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Ya no quiero
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Letra y acordes de Ya no quiero (Letra y música de Ulises Bueno?)Transcripción x
 para  IntroSOL5   SIb5 LA5SOL5    DO5    SOL5   MIbmaj7 REm7 SOL5              
                   DO5 Hoy sentada la nostalgia conversando con la angustia SOL5
                              MIbmaj7       REm7cuando le dije tu nombre triste
se puso a llorar... SOLm                                     DOmDice que hace
mucho tiempo tú ya no piensas en miRE7                             SOLmsi la
amiga del olvido seguirás pensando en ti. SOL5 LA5 SI5 DOm                    
RE7                 SOLm      SOLm/FAFui salvaje en tu cintura como un potro en
Jesús MaríaDOm                                      MIb           RE7con espuela
y sin montura segura no te caías. SOLm                               DOmHoy
presento tus mentiras voy curtido por la vidaSOLm                         DOm   
                RE7este corazón es libre, libre y siempre lo seráSOLm           
                       DOmYa no soy tu compañero, tu amante nunca masRE7        
                                SOLmtú decides en tu vida, no es mi
responsabilidad. SOL5 LA5 SI5 DOm                           RE7      SOLm      
SOLm/FAVuelvo a empezar de nuevo, sabelo ya no te quieroDOmno hay sentimiento de
culpa         MIb                      RE7y puedo dejar lo que siento.          
     DOmY ya no quiero ser el grito y tú el silencio      SOLmNo quiero ser la
lluvia y tú el desierto        RE7                                           
REm7b5 SOL7No quiero ser pasión y tu la calma no quiero no.               DOmY
ya no quiero ser el sol y tú la luna      SOLmno quiero ser el resto que te suma
DOm       RE7           SOLmyo no necesito compasión.               DOmY ya no
quiero que preguntes como estoy      SOLmno quiero que me hables del amorDOm    
  RE7           SOLm    RE7no somos amigos vos y yo. SOLm DOm RE7 SOLm  MIbmaj7
REm7 SOLm                               DOmHoy presento tus mentiras voy curtido
por la vidaSOLm                         DOm                     RE7este corazón
es libre, libre y siempre lo seráSOLm                                   DOmYa no
soy tu compañero, tu amante nunca masRE7                                        
SOLmtú decides en tu vida, no es mi responsabilidad. SOL5 LA5 SI5 DOm           
               RE7      SOLm       SOLm/FAVuelvo a empezar de nuevo, sabelo ya
no te quiero   DOmno hay sentimiento de culpa         MIb                    
RE7y puedo dejar lo que siento.                DOmY ya no quiero ser el grito y
tú el silencio      SOLmNo quiero ser la lluvia y tú el desierto        RE7     
                                      REm7b5 SOL7No quiero ser pasión y tu la
calma no quiero no.               DOmY ya no quiero ser el sol y tú la luna     
SOLmno quiero ser el resto que te sumaDOm       RE7           SOLmyo no necesito
compasión.               DOmY ya no quiero que preguntes como estoy      SOLmno
quiero que me hables del amorDOm          RE7           SOLm    RE7no somos
amigos vos y yo. MIb REm DOm SIb LAb    SOLm
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