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Frijoles 
Los Caligaris

Intro
LAm

          LAm                               REm
¿Por qué me traicionaste causando este dolor?
     LAm                             MI
Como te convertiste un alma sin amor

             LAm
Si yo te di la mejor parte de mi vida
                       FA
Juntos sembramos el jardín de la alegría
             LAm
Pero trajiste semillas de hipocresía
                              MI    MI-REm-DO-MI
Y todo se marchitó (Todo se marchitó)

                  LAm
Yo fui el picante para tus frijoles
Yo fui el nueve que te hizo los goles
                        REm
Yo fui quién trajo las más ricas flores
Y con un gran beso te hacía delirar.
                  LAm
Todos los días de cada mañana
Yo te lleve el desayuno a la cama
                      MI
Con el cuchillo más cruel que tenía
me hiciste está herida que no va a cerrar.

         LAm             REm            LAm            MI
Uoh oh oh... uoh oh oh... uoh oh oh... uoh oh oh...

                   LAm
Si nos juramos que era por toda la vida
         REm
El paraíso del amor y la poesía
                  LAm
Hoy despertamos todo es una pesadilla
                           MI         MI-REm-DO-MI
El sueño se terminó (El sueño se terminó)

                  LAm
Yo fui el picante para tus frijoles
Yo fui el nueve que te hizo los goles
                        REm
Yo fui quién trajo las más ricas flores



Y con un gran beso te hacía delirar.
LAm
Todos los días de cada mañana
Yo te lleve el desayuno a la cama
                      MI
Con el cuchillo más cruel que tenía
me hiciste está herida que no va a cerrar.

         LAm             REm            LAm          MI
Uoh oh oh... uoh oh oh... uoh oh oh... uoh oh oh...

LAm
Mascalzone, vafangulo, par que cante le mie canzone,
            REm
si yo calculo, calculo y me sale todo tan mal
LAm
La Madonna, la Cayuta, Maradona o Batistuta
              MI                MI-REm-DO-MI
El que baje de due canzone el que Scagliola o Pampiglione.

                  LAm
Yo fui el picante para tus frijoles
Yo fui el nueve que te hizo los goles
                        REm
Yo fui quién trajo las más ricas flores
Y con un gran beso te hacía delirar.
                  LAm
Todos los días de cada mañana
Yo te lleve el desayuno a la cama
                      MI
Con el cuchillo más cruel que tenía
me hiciste está herida que no va a cerrar.

          LAm
uoh oh oh...


