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La noche de Halloween 
Saurom

LAm SOL Em LAm
LAm SOL Em SOL

LAm DO FA SOL
LAm DO SOL FA

LAm DO FA SOL
LAm DO SOL FA-SOL

LAm             FA
Si tu compañera es la soledad
DO                  SOL
si te hicieron daño si te sientes mal
LAm               FA
rompe tus cadenas sube la moral
DO                SOL
todo en esta vida puede mejorar

LAm SOL Em LAm x2

LAm                   FA
Esta noche hay fiesta me pondre un disfraz
DO                    SOL
porque con las brujas salgo a danzar
LAm                 FA
vampiros se acercan que hospitalidad
DO                   SOL
traen la risa puesta y un lindo puñal

    LAm                           DO
    Ancas, dientes, sangre, ajo y pelo
                         SOL                  REm
    ahora mismo en el caldero los pondremos a mezclar
    LAm                          DO
    Pon tu odio, penas, llanto y miedo
                  FA                    SOL
    y si te queda dinero que lo vamos a quemar

    DO         SOL
    Esta noche voy contigo
    LAm                    FA
    quiero brindar junto a ti
    DO            SOL
    que la posima es sana
         FA                SOL
    y te dara fuerzas para seguir mañana



LAm SOL Em LAm x4

LAm                FA
Mete en la caldera todo tu rencor
DO                   SOL
los celos tus deudas y el televisor
LAm                FA
magos y hechiceras brindan en tu honor
DO                SOL
que nadie te robe nunca la ilusión

    LAm                           DO
    Ancas, dientes, sangre, ajo y pelo
                      SOL                     REm
    ahora mismo en el caldero los pondremos a mezclar
    LAm                          DO
    Pon tu odio, penas, llanto y miedo
                  FA                    SOL
    y si te queda dinero que lo vamos a quemar

    DO         SOL
    Esta noche voy contigo
    LAm                    FA
    quiero brindar junto a ti
    DO            SOL
    que la posima es sana
         FA                SOL
    y te dara fuerzas para seguir mañana

LAm SOL Em LAm x4
DO SOL FA SOL x4

LAm        FA
Remueve despacio
DO          SOL
ponle mucho amor
LAm           FA
Reza algun conjuro
DO       SOL
sientete mejor

    DO         SOL
    Esta noche voy contigo
    LAm                  FA
    quiero brindar junto a ti
    DO         SOL
    Esta noche voy contigo
    LAm                FA
    quiero soñar junto a ti
    DO         SOL
    Esta noche voy contigo
    LAm                 FA



    quiero cantar junto a ti
    DO            SOL
    que la posima es sana
         FA                SOL
    y te dara fuerzas para seguir mañana.

LAm SOL Em LAm x2

LAm DO FA SOL
LAm DO SOL FA
SOL-LA


