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Letra y acordes de Tentación
 
(Letra y música de Migrantes?)
 
RE                           LA                     SIm 
Sábado a la madrugada, la fiesta no para 
                      SOL                     RE 
el sol ya se asoma que siga la joda 
                           LA                     SIm     SOL 
todos con Migrantes, vamos a bailar. 
 
RE                           LA                     SIm 
Una ronda de tragos, todos hasta abajo 
                         SOL                            RE 
yo la estoy mirando, y ella está bailando 
                           LA                     SIm      SOL 
esta noche mi nena, yo te iré a buscar. 
 
SIm                                                SOL 
Yo estoy esperando que me provoques 
                                                     RE 
cuando nuestras miradas se choquen 
                                                          LA 
quiero terminar ese juego que empezamos tu y yo. 
 
SIm                                                SOL 
Yo estoy esperando que me provoques 
                                                     RE 
cuando nuestras miradas se choquen 
                                                           LA 
quiero terminar ese juego que empezamos tu y yo. 
 
         SIm              SOL 
Tentación, es lo que generas 
RE                   LA             SIm 
cuando pasas a mi lado amor 
              SOL                 RE 
vamos de fiesta una noche 
               LA                  SIm 
terminemos solos tu y yo 
                SOL         RE            LA 
nada de cada uno por su lado 
SIm           SOL                 RE                   LA 
volvamos a encontrarnos en mi habitación. 
 



         SIm              SOL 
Tentación, es lo que generas 
RE                   LA             SIm 
cuando pasas a mi lado amor 
              SOL                 RE 
vamos de fiesta una noche 
               LA                  SIm 
terminemos solos tu y yo 
                SOL         RE            LA 
nada de cada uno por su lado 
SIm           SOL                 RE                   LA 
volvamos a encontrarnos en mi habitación. 
 
SIm  SOL   RE   LA 
 
            SIm                           SOL 
Y las palmas arriba, y las palmas arriba 
               RE         LA 
Suena Migrantes... 
SIm  SOL   RE   LA 
SIm  SOL LA RE  
 
RE                           LA                      SIm 
Sábado a la madrugada, la fiesta no para 
                      SOL                     RE 
el sol ya se asoma que siga la joda 
                           LA                     SOL 
todos con Migrantes, vamos a bailar. 
 
RE                           LA                     SIm 
Una ronda de tragos, todos hasta abajo 
                         SOL                            RE 
yo la estoy mirando, y ella está bailando 
                           LA                       SOL 
esta noche mi nena, yo te iré a buscar. 
 
SIm                                                SOL 
Yo estoy esperando que me provoques 
                                                     RE 
cuando nuestras miradas se choquen 
                                                          LA 
quiero terminar ese juego que empezamos tu y yo. 
 
SIm                                                  SOL 
Y yo estoy esperando que me provoques 
                                                     RE 
cuando nuestras miradas se choquen 
                                                           LA 
quiero terminar ese juego que empezamos tu y yo. 
 
         SIm              SOL 
Tentación, es lo que generas 
RE                   LA             SIm 



cuando pasas a mi lado amor 
              SOL                 RE 
vamos de fiesta una noche 
               LA                  SIm 
terminemos solos tu y yo 
                SOL         RE            LA 
nada de cada uno por su lado 
SIm           SOL                 RE                   LA 
volvamos a encontrarnos en mi habitación. 
 
         SIm              SOL 
Tentación, es lo que generas 
RE                   LA             SIm 
cuando pasas a mi lado amor 
              SOL                 RE 
vamos de fiesta una noche 
               LA                  SIm 
terminemos solos tu y yo 
                SOL         RE            LA 
nada de cada uno por su lado 
SIm           SOL                 RE                   LA 
volvamos a encontrarnos en mi habitación. 
 
SIm  SOL   RE   LA 
 
            SIm                           SOL 
Y las palmas arriba, y las palmas arriba 
               RE         LA 
Suena Migrantes... 
SIm  SOL   RE   LA 
SIm  SOL  LA    RE  
       Migrantes - Tentación. 


