NO HAY NINGUNA
Intro
F/A Eb6 D7 C#m7

Verse (1)
Fadd2/A

F sus2/Bb

Como cada historia, desde el principio
Fadd2/D

Todo empieza, con una memoria
Eb maj7

Con pocas palabras y grandes momentos
Bb/D

Mares vacíos y tardes sin viento
Bb/C#

Un par de miradas en silencio
Chorus (1)
Bb maj7

C

Y yo te prometo que no importa mas el tiempo
Am7

Te sigo queriendo
D5

Am b5/D

Pues nuestro amor no se termina
Eb maj7

Gm/F

No pierde el valor
Chorus (2)
Bb maj7

C

Doy gracias a Dios por todo aquello en el camino
C/D

Que nos manda desde el cielo
Am b5/D

Cada sol y cada luna
Gm7

El paisaje en tu figura
Gm7/C

Solo quiero recordarte
Como tu no hay ninguna
Instrumental Strings
F/A Bb Dm7 C

Verse (2)
F add2
Eb maj7
Habiéndolo dicho, no que duda que eres
Fadd2/D

Más, que solo un capricho
F sus2/G

obsequio cada día
Bb/D

F sus2/C

Ese lunar en tu mejilla
F sus2/C

Que me vuelve loco
Chorus (1)
Bb maj7

C

Y yo te prometo que no importa mas el tiempo
Am7

Te sigo queriendo
D5

Am b5/D

Pues nuestro amor no se termina
Eb maj7

Gm/F

No pierde el valor
Chorus (2)
Bb maj7

C

Doy gracias a Dios por todo aquello en el camino
C/D

Que nos manda desde el cielo
Am b5/D

Cada sol y cada luna
Gm7

El paisaje en tu figura
Gm7/C

Solo quiero recordarte
Como tu no hay ninguna
Instrumental
\\ F/A Bb Dm C //
Chorus (1)
Bb maj7

C

Y yo te prometo que no importa mas el tiempo
Am7

Te sigo queriendo
D5

Pues nuestro amor no se termina

Am b5/D

Eb maj7

Gm/F

No pierde el valor
Chorus (2)
Bb maj7

C

Doy gracias a Dios por todo aquello en el camino
C/D

Que nos manda desde el cielo
Am b5/D

Cada sol y cada luna
Gm7

El paisaje en tu figura
Gm7/C

Solo quiero recordarte
Como tu no hay ninguna
String Ending
Bb/C# Bb su2/C Fm7
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