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Se olvido y bailo
Migrantes

Letra y acordes de Se olvidó y bailó
 
(Letra y música de Migrantes?)
Intro 
SIm      SOL   LA   SIm 
 
SIm                                       SOL 
Fuera del colegio la pasaba a buscar 
                         LA                        SIm 
Era su primer amor, para ella nadie más 
                                        SOL     LA 
Como la más grande de edad 
                        SIm 
A ella nadie le gana 
 
SIm                                       SOL    LA     SIm 
Descubrió que tenía un nuevo amor, amor, amor 
                                        SOL             LA      SIm 
Y en la pista dejó claro que volver no tenía intención. 
 
SIm                                       SOL    LA 
Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó 
SIm                                           SOL    LA 
De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó 
SIm                                         SOL    LA 
Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó 
SIm                                           SOL    LA 
De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. 
 
SIm      SOL   LA 
 
              SIm                    SOL 
Y las palmas arriba y las palmas arriba 
           LA     SIm      SOL   LA   SIm 
Suena Migrantes... 
SOL   LA   SIm 

 
SIm                                       SOL    LA 
Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó 
SIm                                           SOL    LA 
De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó 
SIm                                         SOL    LA 
Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó 
SIm                                           SOL    LA 



De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. 
 
SIm                                 SOL           LA 
Siempre lo di todo por él por eso quedó en el ayer 
SIm 
Y maté las penas bailando 
            SOL                           LA 
y me sigue buscando que no quiero volver. 
 
SIm                                       SOL    LA 
Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó 
SIm                                           SOL    LA 
De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó 
SIm                                         SOL    LA 
Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó 
SIm                                           SOL    LA 
De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. 
 
                  SOL 
Y voy a bailar 
                       LA                           SIm 
porque con él no quiero saber nada más 
                                                     SOL  LA 
Y cada fin de semana se va a preparar 
      SIm                        SOL    LA 
y como rutina voy a bailar, bailar... 
 
SIm                                                 SOL    LA 
La noche esta correcta, la fiesta en fiesta, fiesta 
SIm                                     SOL    LA 
Porque como rutina voy a bailar, bailar 
SIm                                                 SOL    LA 
La noche esta correcta, la fiesta en fiesta, fiesta. 
 
SIm      SOL   LA 
 
              SIm 
Y las palmas arriba y las palmas arriba 
    SOL         LA     SIm      SOL   LA   SIm SOL 
Suena Migrantes... 
 

                                     SOL  LA  SIm
Se cansó, terminó, se olvidó. 


