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Sal a Bailar
Masto

C#m                    A
    Tirando piedras al mar
                    E
O caminando por la calle
                  B
Te lo digo no me falles
                    C#m
Que no importa el lugar

                       A
Aunque tengas que trabajar
                         E
Fíjate siempre en los detalles
                     B
Pisa el freno no te rayes

Por eso..

             C#m
Debes disfrutar
                A
Cada paso del camino
                     E
Hasta llegar a tu destino
                   B
Hay mucho que caminar
          C#m
Deja de andar
                    A
Pendiente de tu objetivo
                        E
No te desvíes busca tu ritmo
                       B
Lo más bonito es el viajar

ESTRIBILLO:

           C#m
Y sal a bailar
                    A
Tu corazón quiere latir
                        E
Que en la vida todo se acaba
                     B
Así que empieza a vivir

              C#m



No dejes de jugar
                 A
Saca tu lado juvenil
                        E
Que la vida es como un cuento
                 B
Busca tu final feliz

C#m                                             A
    Escucha bien lo que te digo porque no es mentira
                                            E
Todo el mundo siempre esta pensando en su rutina
                                B
Pero no se centran en vivir la vida

Y solo contemplan
               C#m
Vivir como esclavos, cumpliendo recados
                 A
No vayan a ser paganos cometiendo pecados
                     E
Pero tienes que entender que reír es humano
                        B
Así que sigue esta canción

             C#m
Baila así conmigo, sigamos al viento
           A
Busca tu final como si esto fuera un cuento
        E
No te miento yo, no me arrepiento
              B
Nadie quiere seguir escuchando tus lamentos

       C#m
Y lo siento, paremos el tiempo
              A
Haz volar tu mente tan solo por un momento
       E
Hazlo lento si, con movimiento
            B
Disfruta la vida y que no quede en el intento

ESTRIBILLO:

           C#m
Y sal a bailar
                    A
Tu corazón quiere latir
                        E
Que en la vida todo se acaba
                     B
Así que empieza a vivir



              C#m
No dejes de jugar
                 A
Saca tu lado juvenil
                        E
Que la vida es como un cuento
                 B
Busca tu final feliz

C#m
    Yo no quiero me llames
A
Deja tus lamentos con ellos no me dispares
E
Abre la botella, vámonos pal party
  B
Es hora de bailar hasta que la noche se acabe

C#m
Vente conmigo a bailar
  A
Olvídate de todo y empieza a disfrutar
 E                           B
Sigue ya mi ritmo, mueve el booty

No puedo parar

    C#m
Así que vente conmigo y tráete a todos tus amigos
       A
Quiero que seáis testigo de todo lo que sufrimos
     E                     B
Y si no quieres, vete a dormir

Que yo a ti no te obligo

C#m
Eso lo decides tú
A
Libera tu espíritu
   E
No dejes que te opriman , busca tu propia salida
        B
Es hora de que cambies tu actitud

ESTRIBILLO:

           C#m
Y sal a bailar
                    A
Tu corazón quiere latir
                        E
Que en la vida todo se acaba



                     B
Así que empieza a vivir

              C#m
No dejes de jugar
                 A
Saca tu lado juvenil
                        E
Que la vida es como un cuento
                 B
Busca tu final feliz


