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Infierno 
Los Caligaris

F# A#m D#m F# B F# C# F# C#

F#                                        C#
Ya no entiendo si es de noche o si es de día
      B                            C#
me confundo si es mentira o es verdad
F#
apaguemos la conciencia
C#
olvidemos la decencia
B                                F#
que la culpa nunca me va a encontrar
                            B
Si hago un pacto con el diablo
             F#           Gm
seguro salgo ganando (oye satanás)
G#                      C#
por mi alma pido que la noche
            F#     C#
no se acabe mas

                 F#
Yo me voy a ir al infierno,
A#                D#m       F#
yo me voy a ir al infierno
B                          F#
pero no van a robarme la alegría
      C#                    F#    C#
que me venga a sacar la policía

                 F#
Yo me voy a ir al infierno
 A#                D#m       F#
yo me voy a ir al infierno
B
me pongo un suero
                       F#
y me muero en esta fiesta
        G#m        C#
hay que lindo seria
                 F#      A# B C# F# A# B
que la noche sea eterna

F#
Una carta, documento
C#
un abogado, un juez de paso



B                                    C#
un mediador y si hace falta un escribano
F#
se van a quedar cortos
C#
si pretenden esta noche
B                       F#
separar este vaso de mi mano

                  B
El presente es lo importante
                  F#              Gm
pero solo dura un instante (y nada mas)
G#                      C#                   F#     C#
no alcanza el futuro para el que sabe festejar

                 F#
Yo me voy a ir al infierno,
A#                D#m       F#
yo me voy a ir al infierno
B                          F#
pero no van a robarme la alegría
      C#                    F#    C#
que me venga a sacar la policía

                 F#
Yo me voy a ir al infierno
 A#                D#m       F#
yo me voy a ir al infierno
B
me pongo un suero
                       F#
y me muero en esta fiesta
        G#m        C#
hay que lindo seria
F# A#m D#m F# B F# C# F#


