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El amor nunca pasa de moda 
Los Caligaris

A - F#m - D - E (x2)

(Verso)
A                               F#m
A lo sumo prepárate algunos mates,
D                             E
que el café me hace despabilar.
A                                   F#m
Me prestaste una birome que no escribe,
D                                                E
un casett de Carlos vives que no paro de escuchar.

No me encuentro ni a mi mismo estoy perdido,
tengo muchos muertos dentro del placard.
Soy un príncipe que ya esta desteñido,
tengo guardado un suspiro por si te vuelvo a encontrar.

(Pre coro)
              D           E         C#m         F#m
Y me arrodillo frente a vos a pedirte matrimonio,
              D               E                   A
si me sueltan hoy del manicomio te llevo al altar.

(Coro)
               A                   F#m
Y es que el amor nunca pasa de moda,
               D                    E
y no veo la hora de volverte a besar
               A                   F#m
Y es que el amor nunca pasa de moda,
                   D                 E
tu familia me adora yo me quiero casar
A - F#m - D - E (x2)

(Verso)
Me conformo si nos seden otra vida,
que el vecino de la casa que alquilas.
Regalarte todo lo que vos me pides,
un limón sal y tequila y los dos poder brindar.

Si queres también podemos ser amigos,
aunque dudo que me pueda controlar.
Porque sueño con poder ser tu marido,
ser el dueño de tu ombligo y de todo lo demás.

(Pre coro)



(Coro)

(Lo que sigue siempre son con este procesión
De acordes hasta el final de la cancion)

A - F#m - D - E
Nunca, nunca, nunca,
nunca va a pasar de moda

Entre miro más si te amo
yo soy tuyo y tu mi vida

El amor, el amor, nunca va a pasar de moda

Nunca, nunca, nunca,
nunca va a pasar de moda.

Y aunque pasen muchas vidas,
en cualquiera de ellas te vuelvo a amar

Nunca, nunca, nunca
nunca va a pasar de moda

Celebremos nuestro amor,
se va a inmortali.. si si.

Nunca, nunca, nunca
nunca va a pasar de moda.
Nunca, nunca, nunca.


