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No Me Preguntes Donde Voy 
La Caja De Pandora

Aqui va esta canción, es muy fácil de tocar
y suena bastante bien.

                    Cm
No me preguntes, niña, donde voy
Gm              Cm            Gm
que llevo mi corazón a tender,
             Cm                Gm          F
que dicen que el hielo bajo el sol se funde

y mi corazón es de hielo.

Cm     Gm
Anhelo de tu recuerdo,
Cm        Gm
te hecho tanto de menos,
Cm        Gm               F
que desde que te marchaste 

mi vida es solo un camelo.

Bb           F
Me encuentro con la locura
Cm           Gm
y al dar con ella me pierdo.
Bb     F
Camino pasito a paso
Cm       Gm
esto no tiene remedio.
Bb          F
Me siento como un puchinela
Cm       Gm
usado y gastado a tu antojo.
Bb        F
En un rincón olvidado
Cm        Gm
y mi corazón no es de trapo.

Bb          F           Cm
Y no me preguntes donde voy,
      Gm
que quiero alejarme.
Bb        F          Cm Cm Gm
No me preguntes donde voy...

-------------------------------------------------



Punteo (Sobre rueda de acordes como las estrofas)

Cm Gm Cm Gm Cm Gm F
Cm Gm Cm Gm Cm Gm F

-------------------------------------------------

                         Cm
No me preguntes, niña, donde voy
Gm                Cm          Gm
que voy a recoger mi corazón
                  Cm              Gm
que al darle el calorcito de los rayos del sol
F
se ha fundido todo el hielo.

Cm           Gm
Te recuerdo todo el tiempo
Cm         Gm
y mis deseos no se fueron,
Cm         Gm
hice como si no existieras
F
y la verdad es que mentía.

Bb        F
Fingiendo ser el más fuerte,
Cm          Gm
tan solo estaba escondido,
Bb         F
detrás de alguna cortina
Cm          Gm
pero sin perderte de vista.

Bb           F
Prefiero ser el puchinela
Cm              Gm
y estar siempre atado a tus manos,
Bb       F
dejando que tu me muevas
Cm        Gm
llevándome a donde quieras.

Bb          F            Cm
Y no me preguntes donde voy,
                Gm
que quiero acercarme mi rubia.
Bb          F          Cm
No me preguntes donde voy,
              Gm
que quiero volver a abrazarte.
Bb        F            Cm



No me preguntes donde voy,
              Gm
que ardo en deseos de verte.
Bb        F           Cm Cm Gm
No me preguntes donde voy...


