
Acordesweb.com

Se fue al cielo 
Intoxicados

          G
Cuando camino solo trato 
         C
q nadie me distraiga
           G          
seguramente estoy colgado
           G
en esas cosas que
     C             G
nadie me puede explicar

Armando mi propia religión
mi espiritu está tratando
de encontrar alguna
buena razon para justificar
vivir en este lugar.

       D
Pero ahora no quiero hacertte pensar
      D                  G
porque pensar tanto no es bueno.
       D
Eso me lo dijo un viejo que
        C               G
de tristeza se fue al cielo.

No quiero ir mas a ningun hospital,
porque ahi nunca me dicen nada.
Creo que un veterinario va a poder 
recetar algo para calmar este dolor.

Porque soy mas parecido a un perro de la calle
o a la planta que fumo en casa,
que a los que anhelan sin un gramo de arte
tener fama y dinero y salir en television.

D                                          G
 El doctor dice que mucho rockanroll, me puede hacer mal.
D                                 C          G
 Yo no creo nada, agarro la guitarra y empiezo a tocar.
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Solo una cosa me gusta 
cuando hay tanto tanto por entender.
Son los que te alientan cuando hablas, cantas
aunque no esten de acuerdo o no afines bien.

Escuche por ahi que el alcohol y el tabaco
mataron mucha gente.
Y chamullando con mi amiga paraguaya
que me dice, pity, añara cope guare

El doctor dice que mucho rockanroll me puede hacer mal.
Yo le digo - Gracias doctor, nos vemos la semana pasada.

Pero ahora no quiero hacerte pensar
porque pensar tanto no es bueno
Eso me lo dijo un viejo que de tristeza se fue al cielo



[Solo 1]
Se fue al cielo,
pero pudo ir al infierno también,
yo creo que fue al cielo...
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 yo creo que fue al cielo...

Emi sos un amigazo de p...madre!!!!


