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No woman don’t cry                                                                        
Redimi2                                                         

Piano/Guitarra                                                                                Tono: Em 

Em                                                                             Bm 
A donde se fue aquella hermosa sonrisa que hacía ver tu rostro brillar, 
 Am                         C                         D 
sería capaz de llevarte a la luna para verte sonreír 
 Gmaj7                                                       Bm 
Dime que tengo que hacer para que olvides lo que te hace llorar, 
 F                                C                        D 
toma mi mano y camina conmigo te prometo ser feliz 
 
CORO: 
 G                                                                            Bm 
No woman don't cry, come just mind; everything's gonna be alright for you 
                 Am                                                 D 
No llores más, vuelve a reír; vendrá un día mejor para ti. 
                                G                                             Bm 
no woman don't cry, come just mind; everything's gonna be alright for you 
                  Am                                               D 
No llores más, vuelve a reír; vendrá un día mejor para ti. 
 
G                                                        Bm 
Woman veo tu cara, tu cara no miente más ten presente que siempre 
                                Am                                                               D 
contaras conmigo, woman quiero sanar ese dolor que sientes 
 
y que no olvides yo siempre estaré contigo. 
 
 G                                                         Bm 
Woman yo reconozco tu fragilidad, por eso quiero estar contigo en tu 
debilidad 
Am                                                                         D 
woman cambio tu angustia por tranquilidad, cambio tu llanto por felicidad 
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 G 
Y en mi corazón hay una fuente de amor 
Bm 
para que te laves esa cara de tristeza; 
Am                                               D 
Levántate y vuelve a sonreír para que todos 
vean tu sin igual belleza. 
 
 G                                                       Bm 
Abre tus alas y vuela bien alto, olvídate el pasado y remóntate a las alturas 
       Am 
te ofrezco mi soporte en medio de este quebranto 
          D 
te llevare a donde estarás segura 
 
CORO: 
                                G                                             Am 
No woman don't cry, come just mind; everything's gonna be alright for you 
                  Am                                               D 
No llores más, vuelve a reír; vendrá un día mejor para ti. 
                                G                                            Am 
no woman don't cry, come just mind; everything's gonna be alright for you 
                 Am                                                D 
No llores más, vuelve a reír; vendrá un día mejor para ti. 
 
         G 
El tamaño de mi amor por ti es mucho más grande, 
 Bm 
que aquella herida que aún sigue sangrando 
       Am 
La fuerza de mi amor por ti es mucho más fuerte 
D 
que este dolor que te sigue atormentando 
     G                              Bm 
Déjame abrazarte, déjame ayudarte confió que de esta vas a levantarte, 
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Am                                                              D 
déjame demostrarte lo especial que eres para que veas 
cuando ríes cuan hermosa eres; 
G 
Toma mi mano no tengas miedo, 
Bm                                                                  Am 
caminaremos hacia tu destino sin prisa, alza tus ojos y mira hacia el 
             D 
cielo, deja que Dios despierte tu sonrisa 
 
 Em                                                                         Bm 
A donde se fue aquella hermosa sonría que hacía ver tu rostro brillar, 
  Am                                                    D 
sería capaz de llevarte a la luna para verte sonreír 
  Em                                                             Bm 
Dime que tengo que hacer para que olvides lo que te hace llorar, 
  Am                                                      D 
toma mi mano y camina conmigo te prometo ser feliz 
 
CORO: 
                                G                                             Am 
No woman don't cry, come just mind; everything's gonna be alright for you 
                  Am                                               D 
No llores más, vuelve a reír; vendrá un día mejor para ti. 
                                G                                            Am 
no woman don't cry, come just mind; everything's gonna be alright for you 
                 Am                                                D 
No llores más, vuelve a reír; vendrá un día mejor para ti. 
 


