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Sara 
Los Caligaris

WEENAASS...  un  poko  triste pq EL ENANO SE VA DEL CIRCO,
pero el otro dia christian me dijo NO LE DES BOLA!!  y entonces
trato de vivir la vida a puro CARNAVAL!! jjeje:P

AgUsTiN*cHaNcHo*AmIgO

-Los  akordes  quedan mejor  en la  cejilla  n° 5-

INTRO: LA - RE

               LA                     RE
Sara tu cuerpo Sara, Sara me vuelves loco
               LA                         RE
Sara tu cuerpo Sara, Sara, Sara que me desboco
Sara tu cuerpo Sara, Sara me vuelves loco
Sara tu cuerpo Sara, Sara, Sara que me desboco

                    LA                      RE
Ay, cuando conocí a Sara estábamos en un bailongo
movimiento de caderas, zarandeo de los hombros

Sara tu cuerpo Sara...

                     LA                        RE
De a poco me fui acercando, para chamuyarla un poco
despacito los caniches, después los galgos con todo

Sara tu cuerpo Sara...

                   LA                            RE
En el medio de la fiesta, me opuse al pastor de Sara
dio comienzo a la pelea y empezaron las trompadas
dio comienzo a la pelea y empezaron las trompadas

              LA                RE
Trompada por aquí, trompada por allá
trompada por aquí, trompada por allá
botellazo por aquí, botellazo por allá
botellazo por allá, botellazo por allá
Trompada por aquí, trompada por aquí
trompada por allá, trompada por allá
botellazo por aquí, botellazo por aquí
botellazo por allá, botellazo por allá

Sara tu cuerpo Sara...



                      LA                  RE
Con la botella en la mano, lo desafié de muerte
le dije  Me llevo a Sara, chau negro, que tengas suerte 

LA
Sara tu cuerpo Sara...

(silencio)
Cuando me dejó Sara, yo perdí el coco
lo que la amaba, no era poco
ay, me dijeron que anda por la calle
buscando una cosa, no se de que talle

     LA             RE           LA            RE
Sara se compro una tanga para usarla en el verano
                        LA                            RE
Va a haber que tener cuidado, va a haber que tener cuidado
Va a haber que tener cuidado, va a haber que tener cuidado

                LA                    RE
Sara tu cuerpo Sara, Sara me vuelves loco
Sara tu cuerpo Sara, Sara, Sara te la coloco
Sara tu cuerpo Sara, Sara me vuelves loco
Sara tu cuerpo Sara, Sara, Sara te la coloco
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