
www.letrasyacordesweb.com

Canción: No termino

Autor: Morat

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Admin Web

B                              E

Te me escapaste y yo quede indefenso

     G#m                                         F#

me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo.

B                           E

Solo un recuerdo pero tan intenso

     G#m                                      F#

No saber si te volvere a ver para mi es un misterio.

E        G#m                   F#            E

Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya

             F#

duele porque al final...

                           B

No quiero contar todos los besos

             B/Eb       E

que nunca llegaron a tu boca

                      G#m

siguen esperando tu regreso

              F#

para volverte loca.
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                            G#m

No quiero contar cuantas canciones

            F#         E

No baile contigo por cobarde

                      B

como debe ser tanto millones

                F#

No se cuanto me tarde.

                           E

No quiero contar todas las cosas 

                 F#                   G#m

que al final de cuentas se que nunca hicimos

             F#

No quiero contarlas

       E                       F#                  B

porque se muy bien que si las cuento tal vez no termino.

Vocal: 

B F#/Bb G#m   E  B F#

Si yo tan solo hubiera actuado a tiempo

No tendria que escuchar mas rumores de donde te escondes.

Tu no estarias volando con el viento

y yo solo en un taxi jugando a inventarme tu nombre.

E        G#m                   F#            E

Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya

             F#

duele porque al final...

                           B

No quiero contar todos los besos

             B/Eb       E

que nunca llegaron a tu boca

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


                      G#m

siguen esperando tu regreso

              F#

para volverte loca.

                            G#m

No quiero contar cuantas canciones

            F#         E

No baile contigo por cobarde

                      B

como debe ser tanto millones

                F#

No se cuanto me tarde.

                           E

No quiero contar todas las cosas 

                 F#                   G#m

que al final de cuentas se que nunca hicimos

             F#

No quiero contarlas

       E                       F#                 B

porque se muy bien que si las cuento tal vez no termino.

Vocal

         B

No quiero contar todos los besos

             B/Eb       E

que nunca llegaron a tu boca

                      G#m

siguen esperando tu regreso

              F#

para volverte loca.

No quiero contar cuantas canciones
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No baile contigo por cobarde

como debe ser tanto millones

No se cuanto me tarde.

No quiero contar todas las cosas 

que al final de cuentas se que nunca hicimos

No quiero contarlas

porque se muy bien que si las cuento tal vez no termino.
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