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Añejo W 
Los Caligaris

Vamos corrigiendo principalmente los tonos que no son los correctos,
espero les guste, y califiquen con 10 gracias.

Intro: Bbm-Eb-Ab-Fm-Bbm-C-Fm-F
       Bbm-Eb-Ab-Fm-Bbm-C

        Fm
Fuiste tanto el amor de mi vida que hasta pude dejar de beber
         C
fue por vos que olvide mi persona y rendi por completo mi ser
        Bbm                           Eb
me prendi del olor de tu sombra puse todo lo mio a tu nombre
      Ab                               C
hice todo lo que puede un hombre para darte la felicidad

            Bbm                  Eb
y ahora de lejos puedo ver tan claro,
           Ab              Fm
lo que de cerca no queria ver
              Bbm         C          Ebm F
que fui una presa de tu trampa de mujer
            Bbm               Eb
y al poco tiempo se murio de pena
          Ab              Fm
el cachorrito que te regale
         Bbm            C             Fm F
y quede solo con una botella de añejo w

      Bbm-Eb-Ab-Fm-Bbm-C-Fm-F
      Bbm-Eb-Ab-Fm-Bbm-C-Fm

Con trabajos junte alguno pesos y alquile para vos un lugar
       Bbm
en el barrio mas caro del centro donde a vos te gustaba pasear
         Eb
te encantaba mirar las vidrieras yo comprarte lo que vos quisieras
         Ab                             C
no importaba si asi me endeudaba y empezaba por vos a robar

            Bbm                  Eb
y ahora de lejos puedo ver tan claro,
           Ab              Fm
lo que de cerca no queria ver
              Bbm         C          Ebm F
que fui una presa de tu trampa de mujer
            Bbm               Eb



y al poco tiempo se murio de pena
          Ab              Fm
el cachorrito que te regale
         Bbm            C                 Fm
y quede solo con una botella...  de añejo w
Bbm    C   Fm
  de añejo w
Bbm    C   Fm     F   Bbm-Eb-Ab-Fm
  de añejo w

         Bbm            C             Fm   F  Bbm-Eb-Ab-Fm
y quede solo con una botella de añejo w
         Bbm            C
y quede solo con una botella... de añejo w

MUSICA TERMINA REPITIENDO ESTOS ACORDES: Fm--  Bbm-C


