
Acordesweb.com

Lado Triste 
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Letra y acordes de Lado Triste (Letra y música de Migrantes?)Transcripción x 
para  IntroFA#m RE LA MI                               FA#m RE Tú... No te creas
importante                             LA                            MIAl
principio me dolió, pero ya se me pasó                          FA#m REYa no soy
el de antes                             LA                            MIYa no
lloro mas por vos y pa  ser sinceroMe hiciste mierda pero...               FA#m 
               REMi lado triste se volvió fiestero                     LA       
                       MIDesde el momento en que quedé soltero              FA#m
                 REPero no sé a vos qué te dijeron                            
LAYa no ando pensándote... MI                  FA#mEso que intentas túRE        
           LA No me interesa no estoy pa  esa           MI               FA#m RE
A cupido le hice la cruz, ando de fiestaLA                            MINo
quiero amor pa  que       FA#m    RE              LASi perrear solito es más
sano           MIQue escuchar tus reclamosFA#m     RE         LAAhora estamos a
mano            MIPorque me estás llorando.                      FA#m           
   RECambié las lágrimas por un vaso                LA                       MIY
si me viene buscar digo paso      FA#m                      REAl amor ya le
tengo rechazo                LA                              MITraigan alcohol
que esta noche yo me la paso...         FA#m           REBien loco, bien loco   
                      LA                              MIBien loco, bien loco
dando vuelta por ahí                         FA#m    RE                  LA     
MIY tú me estás pensando uh y yo sigo bailando.               FA#m              
  REMi lado triste se volvió fiestero                     LA                    
          MIDesde el momento en que quedé soltero              FA#m             
    REPero no sé a vos qué te dijeron                             LA      Ya no
ando pensándote... MI                    FA#mEso que intentas túRE              
     LA No me interesa no estoy pa  esa           MI               FA#m RE A
cupido le hice la cruz, ando de fiestaLA                            MINo quiero
amor pa  que       FA#m    RE              LASi perrear solito es más sano      
    MIQue escuchar tus reclamosFA#m     RE         LAAhora estamos a mano       
    MIPorque me estás llorando.        FA#m                         RE        
LA     MIVos tuviste la suerte de tenerme eh eh, eh eh       FA#m               
         RE        LA     MIY yo tuve la suerte de perderte eh eh, eh eh        
FA#m               REMe trataste mal, yo caí de pie          LA                 
          MIPara ti es normal, romper corazones         FA#m                 RE 
                      LA       MIY aún así tratas pero nada va a ser lo
suficiente eh eh               FA#m                 REMi lado triste se volvió
fiestero                     LA                               MIDesde el momento
en que quedé soltero              FA#m                  REPero no sé a vos qué
te dijeron                             LA      Ya no ando pensándote...Me
hiciste mierda pero...        FA#m    RE              LASi perrear solito es más
sano           MIQue escuchar tus reclamosFA#m     RE         LAAhora estamos a
mano            MIPorque me estás llorando. FA#m RE LA MIFA#m RE LA MI FA#m


