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No Pretendo 
Paolo Ragone

Esta canción la dedico para mi princesa que es muy especial para
mí y que la amo un montón espero que le guste, y también espero
que les guste a los visitantes, es mi primera transcripción
publicada y primera versión de la canción, pues Paolo recién la
esta promocionando. Cuídense

Do : 0 3 2 0 1 0

Fa : 1 3 3 2 1 1

Sol: 3 2 0 0 3 3

Rem: 0 0 0 2 3 1

Mim: 0 2 2 0 0 0

(Usar capo en el 1er traste)

Intro: DO - FA - DO - FA

No pretendo ser yo el que deje en tu labio
      DO
Ese beso que esperas y nadie te ha dado
    FA
Ni pretendo hechizarte con versos robados
      REm
Para hablarte de amor cuando nunca te hablaron
        SOL

No pretendo ser dueño de esa fantasía
      DO
Ni llenarte de sueños tus manos vacías
      FA
No pretendo madrugadas que sean más largas
      REm
De las que viviste lejos de mi cama
       SOL

Pre-coro
No te pido una promesa ya te lo jure…
      FA          SOL        DO
Y tu nombre con el mío escrito en un papel…
     FA            SOL            DO
Yo no te pido explicaciones no…
         FA                 SOL

Coro



   Yo no pretendo ser tu dueño no…
DO                       SOL
Intento abrir de par en par mi corazón…
   REm                         SOL
No se si soy tu otra mitad o un error…
   MIm                       FA
Solo el tiempo nos dirá si es nuestro amor…
        REm                            SOL

   Yo no pretendo ser lo que no soy…
DO                       SOL
Ni soy mejor que nadie no, ni soy peor…
   REm                        SOL
Pero si entrego el alma por una ilusión…
  MIm                        FA
Me doy por completo en alma y en cuerpo…
               REm               SOL

No pretendo ser ese que ocupe tu vida
      DO
El que llene tu alma de amargas mentiras
        FA
No pretendo ser viento que pase de largo
      REm
Ni el recuerdo fugaz de una noche de marzo
        SOL

Pre-coro
No te pido una promesa ya te lo jure…
      FA          SOL        DO
Y tu nombre con el mío escrito en un papel…
     FA            SOL            DO
Yo no te pido explicaciones no, no no no no no no no…
         FA                 SOL

Coro
   Yo no pretendo ser tu dueño no…
DO                       SOL
Intento abrir de par en par mi corazón…
  REm                          SOL
No sé si soy tu otra mitad o un error…
   MIm                       FA
Solo el tiempo nos dirá si es nuestro amor no…
        REm                            SOL

   Yo no pretendo ser lo que yo no soy…
DO                           SOL
Ni soy mejor que nadie no, ni soy peor…
   REm                        SOL



Pero si entrego el alma es por una ilusión…
  MIm                           FA
Me doy por completo en alma y en cuerpo…
               REm               SOL

                                                Héctor      Kristel
TAHI mi Kristel                                         y


