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Baila sin mí 
Leo Segarra

SOL7
          DO 
Baila sin mí
         FA             SOL7           DO 
Que no quiero entrar en tu juego infantil
       FA           SOL7       MI      FA#m
No voy a ser prisionero de tu forma de vivir
        FA                         SOL7
Por que no haces otra cosa que mentir.

          DO 
Baila sin mí
  FA        SOL7        DO 
Pasea tus encantos por hay
       FA           SOL7        MI           FA#m
Que detrás del maquillaje solo te escondes de ti
     FA                                    SOL7
Y no voy a permitir que me vuelvas a hacer daño.

 DO                            SOL 
Cuantas veces tengo que arrepentirme
LAm                           FA 
De no haberte echado cuando viniste
 DO                            SOL 
Cuantas veces tengo que arrepentirme
LAm                     FA 
Si contigo vivo y me muero sin ti
          DO  SOL7          DO 
Todos los días    Todos los días
FA         SOL7            DO -SOL7
   Por eso baila ,baila sin mí.

          DO 
Baila sin mí
        FA           SOL7        DO 
Como aquella noche en que te conocí
         FA          SOL7       MI       FA#m
Cuando hacías del desfase tu manera de vivir
       FA                   SOL7
Y el mañana no existía para ti.

          DO 
Baila sin mí
       FA            SOL7     DO 
Si lo sientes dentro dejalo salir
         FA        SOL7           MI        FA#m
Pero hay cosas corazón que no te puedo consentir



     FA                                 SOL7
Y no te voy a seguir porque yo no soy de nadie.

 DO                            SOL 
Cuantas veces tengo que arrepentirme
LAm                           FA 
De no haberte echado cuando viniste
 DO                            SOL 
Cuantas veces tengo que arrepentirme
LAm                     FA 
Si contigo vivo y me muero sin ti
          DO  SOL7          DO 
Todos los días    Todos los días
FA         SOL7            DO 
   Por eso baila ,baila sin mí.

     FA                                     DO   SOL7
Y si vuelves por aquí tu maleta esperara sin mí. yeeeeeeeee

DO                            SOL 
Cuantas veces tengo que arrepentirme
LAm                           FA 
De no haberte echado cuando viniste
 DO                            SOL 
Cuantas veces tengo que arrepentirme
LAm                     FA 
Si contigo vivo y me muero sin ti
          DO  SOL7          DO 
Todos los días    Todos los días
FA         SOL7            DO 
   Por eso baila ,baila sin mí.


