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Hoy Se Sale
Miway

Letra y acordes de Hoy Se Sale
 
(Letra y música de Miway?)
Intro 
DO#m       FA#m 
 
DO#m 
Tranquila pero ya nadie me vigila 
                                                    FA#m 
Y a mi amiga le digo y no me quedo 
La noche se hizo para tener miedo. 
                                           DO#m 
Que hace tiempo no enamores 
Y andan diciendo lo rumores 
                                            FA#m 
Que estoy cansada de misterios 
Yo creo que lo digo en serio, si, en serio. 
 
               DO#m 
Porque hoy se sale, se sale, se sale 
No me importa que la gente 
 FA#m 
Me señale y dale, y dale. 
Hoy me pongo loca por que 
 DO#m 
Hoy se sale, se sale, se sale 
No me importa que la gente 
 FA#m 
Me señale y dale, y dale. 
 
DO#m       FA#m 
                  Escúchalo otra vez Miway... 
DO#m       FA#m 
 
DO#m 
Antes casi nunca salía 
Siempre en casa todo el día 
FA#m 
Todo era como él lo quería 
No le importa lo que sentía. 
 
DO#m      
Lo único es que daba es problema 
Siempre estaba haciéndome escena 
FA#m 



Ahora me pide que yo vuelva 
Pero ya no soy más su nena. 
 
DO#m 
Porque yo no quiero bla, bla, bla 
Esta noche yo tengo otro plan, plan, plan 
FA#m 
Ya no me quiero enamorar na na 
La noche esta para portarse mal muy mal. 
 
               DO#m 
Porque hoy se sale, se sale, se sale 
No me importa que la gente 
 FA#m 
Me señale y dale, y dale. 
Hoy me pongo loca por que 
 DO#m 
Hoy se sale, se sale, se sale 
No me importa que la gente 
 FA#m 
Me señale y dale, y dale. 
 
DO#m       FA#m 
                  Escúchalo otra vez Miway... 
DO#m       FA#m 
 
DO#m 
Porque yo no quiero bla, bla, bla 
Esta noche yo tengo otro plan, plan, plan 
FA#m 
Ya no me quiero enamorar na na 
La noche esta para portarse mal muy mal. 
 
               DO#m 
Porque hoy se sale, se sale, se sale 
No me importa que la gente 
 FA#m 
Me señale y dale, y dale. 
Hoy me pongo loca por que 
 DO#m 
Hoy se sale, se sale, se sale 
No me importa que la gente 
 FA#m 
Me señale y dale, y dale. 
 
DO#m       FA#m 


