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¿Qué te creiste? 
Los Caligaris

TREMENDOO  TEMAAAA!!!!!!
KON USTEDES THE CALIGARIS:
WAN,  CHU , TRI ... YEAHHH!!!!!! JEAJ:p

AgUsTiN cHaNcHo AmIgO

INTRO:MI - LA - MI - LA (x2)

        LA
El prototipo del amor ideaL
                                MI
Siempre se caracterizó por ser así
                             RE
Un solo fin perseguíamos los dos
                               MI           SOL
Conservar la felicidad hasta morir
           DO
Hubo un problema, quizás un malentendido
         SOL
Y sin quererlo así nos separo el destino
        FA
Pero ninguno de los dos nos olvidamos
              SOL                     DO
Que nuestro destino estaba marcado, y vos
  LAm  SOL                          DO
A que viniste? si sos un cuatro de copas
                      SOL                       DO
Te creíste ancho de espadas queriendo buitreármela
        SOL                        DO
Y por supuesto que no ibas a tener éxito
                SOL                   DO
Si un pavo como vos con ese bombón no va

        FA                             DO
Vos te metiste en un terreno que no es tuyo
                 SOL                            DO
Vos sos un desubicado y te olvidaste de algunas cosas
           FA                       DO
Que soy el dueño de sus mejores momentos
                  SOL              DO                    FA - DO
Por eso nunca sabrás como hace el amor



         FA                         DO
Que te creíste? Pescadazo, gil de cuarta
                SOL                     DO
Si ella me pertenece como parte de mi cuerpo
           FA                    DO
Volve a la lata y ocupate de tus cosas
                         SOL                          DO
De hacerla feliz no hay quien se va a ocupar mejor que yo

INTERMEDIO: SOL - DO - SOL - DO - MI - LA - MI - LA

        LAm
Tantos momentos con ella compartí
                            SOL
Que no te alcanza la vida entera
                                   FA
Por eso siempre me va a preferir a mi
                                          SOL
Y siempre estar con ella hasta que yo me muera

          DO
Tomate el palo haceme el favor
         SOL
Te equivocaste al elegir a tu amada
            FA
Que tengas suerte buscando tu gran amor
        SOL                                                         DO
Pero trata de que ella no este enamorada

INTERMEDIO: FA - SOL - DO - LAm - FA - SOL - DO (x2)

         FA                         DO
Que te creíste? Pescadazo, gil de cuarta
                SOL                    DO
Si ella me pertenece como parte de mi cuerpo
           FA                    DO
Volve a la lata y ocupate de tus cosas
                          SOL                          DO
De hacerla feliz no hay quien se va a ocupar mejor que yo
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