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Por esta noche
Olvídate!

Letra y acordes de Por esta noche
 
(Letra y música de Olvidate!)
 
                   DO#m        LA          SI 
Y por esta noche no pienses en nada 
                   DO#m        LA          SI 
le pondremos broche de oro a las ganas 
                   DO#m        LA          SI 
deja que mis besos callen tus palabras 
                       LA                    SI 
deja que mis manos te roben el alma. 
 
DO#m   LA    SI                 DO#m   LA    SI 
             Vas a bailar... olvidate!... 
 
MI                  SI              DO#m             LA 
La noche se presta para mucho más de lo que crees 
MI                  SI                LA 
hoy vamos hacernos compañía 
MI                  SI             DO#m            LA 
Vamos a bailar hasta poder ver el amanecer 
MI                  SI               LA 
y veremos donde esto termina. 
 
DO#m               LA           MI               SI 
Te invito una copa y me sonríes diciendo que si 
DO#m               LA           MI           SI 
ya no nos importa lo que diga 
DO#m               LA           MI               SI 
Somos dos amigos con derechos para compartir 
DO#m               LA           SI 
que los demás ni se imaginan. 
 
                   DO#m        LA          SI 
Y por esta noche no pienses en nada 
                   DO#m        LA          SI 
le pondremos broche de oro a las ganas 
                   DO#m        LA          SI 
deja que mis besos callen tus palabras 
                       LA                    SI 
deja que mis manos te roben el alma. 
 
DO#m   LA    SI                DO#m   LA    SI 
             Vas a bailar... olvidate!.... 



 
DO#m                    LA                  MI          SI 
Genial, genial esta noche te ves tan espectacular 
          DO#m                  LA 
Dale vení baila cuando nadie nos vea 
           MI               SI       DO#m 
te beso y nos vamos de acá. 
 
DO#m               LA           MI               SI 
Te invito una copa y me sonríes diciendo que si 
DO#m               LA           MI           SI 
ya no nos importa lo que diga 
DO#m               LA           MI               SI 
Somos dos amigos con derechos para compartir 
DO#m               LA           SI 
que los demás ni se imaginan. 
 
                   DO#m        LA          SI 
Y por esta noche no pienses en nada 
                   DO#m        LA          SI 
le pondremos broche de oro a las ganas 
                   DO#m        LA          SI 
deja que mis besos callen tus palabras 
                       LA                    SI 
deja que mis manos te roben el alma. 
 
DO#m  LA  SI                 DO#m   LA    SI 
             Vas a bailar... olvidate! 
DO#m  LA  SI                 DO#m   LA    SI 
             Para vos... olvidate! 
DO#m 


