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Bailo la pena
Macaco

Introx2: Cm G# Eb G7

Cm     G#              Eb G7
Bailo, bailo, bailo la pena 
Cm     G#              Eb G7
Bailo, bailo, bailo la pena 
Cm     G#                    Eb G7
Bailo, bailo, bailo, bailo la pena
Cm                      G#            Eb G7
Si le das el paso a tu baile bailo la pena.

 
  Cm            G#
Levántate de un salto 
        Eb              G7
con el pie que te de la gana 
          Cm      G#           Eb G7
ábrele tu corazón todas las persianas 
             Cm             G#
que entre el sol por tus ventanas 
    Eb          G7
que seque las heridas 
            Cm
márcate tus pasos 
           G#         E G7
eres la apuesta de tu vida.

G#            Eb          Fm 
Déjate notar, no llores y mama 
                     Eb
no te des la espalda 
       Cm                 Bb
que tú eres tu propia medicina 
  G# 
escoge los disfraces 
Eb           Fm                      Eb
sé tu propio héroe desplega las alas 
   Cm                              Bb
rescríbele a tu cuento todas las palabras.
 

Bailo, bailo, bailo la pena 
Bailo, bailo, bailo la pena 
Bailo, bailo, bailo, bailo la pena 
Si le das el paso a tu baile bailo la pena



Que los relojes no te vengan con prisas 
que sueñes hasta las tantas 
que no seas la mitad de nadie ni de nada 
date muchos besos 
haz el amor con la persona que más amas 
eres la reina y el rey de todas tus esquinas 
bríndate otra copa por tus éxitos y fracasos 
asómate al borde del abisma, crea tu estilo 
salta la norma 
bailo la pena 
suéltate la melena 
despeina la pena 
si eres el amor de tu vida, oye valió la pena 

Bailo, bailo, bailo la pena 
Bailo, bailo, bailo la pena (vamos) 
Bailo, bailo, bailo, bailo la pena 
Si le das el paso a tu baile bailo la pena 

Fm              Gm                    G#
Eres la coreografía de tus propias de días
Bb
vótate a ti mismo 
G7
súbete al poder 

Cm                  Bb
danzar, malditos danza 
         Cm
bailo la pena 
   Eb               Bb
danzar, malditos danza 
         Fm
bailo la pena. 

Cm                  Bb
danzar, malditos danza 
         Cm
bailo la pena 
   Eb               Bb
danzar, malditos danza 
         Fm
bailo la pena. 

Bailo, bailo, bailo la pena 
ah ah 
bailo, bailo, bailo la pena.


