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Mi Noche ft. Kannon
Reykon

Letra y acordes de Mi Noche
 
(Letra y música de Reykon, Kannon)
 
Yo soy Reykon el Líder 
 
RE#m   SI          DO#                            RE#m 
        Amor, traición, no combinan, no, no 
     SI             DO# 
Amor con traición 
                            RE#m   SI              DO# 
cuando un amor se va, se va, se va, se va 
                              RE#m 
La solución no es rogar 
SI                                   DO# 
Se hace una fiesta y se llora 
                                                      RE#m 
Y se brinda por ese amor que no está 
SI                         DO# 
Se va, se va, se fue 
                                         RE#m 
Y yo quiero que le vaya bien 
SI                              DO# 
Y mientras tanto quedaré... 
 
                                  RE#m 
En una noche de alcohol 
            SI                      DO# 
y de besos sin control eso es lo que necesito 
                           RE#m 
para olvidar su amor 
SI                         DO# 
Una noche de felicidad. 
 
                                      RE#m 
Solo una noche de alcohol 
             SI 
y de besos sin control 
DO#                                                        RE#m 
Eso es lo que necesito para olvidar su amor 
SI                           DO# 
Una noche de felicidad y después... 
 
                     RE#m                    SI 
Recuerdo la playa sólitos los dos 



                             DO# 
Un par de Martinis y mucho bronceador 
                     RE#m SI         DO# 
Recuerdo la playa... ella y yo. 
                                     RE#m             SI 
Solo vamos pa  la playa a tomar el sol 
                   DO# 
Ponte tu bikini mami póntelo 
                    RE#m SI       DO# 
Vamo  pa  la playa... tu y yo... 
(Yo Soy Reykon el Lider) 
 
RE#m                              SI          DO# 
Hoy es mi noche y yo te voy a olvidar 
                    RE#m 
(Te voy a olvidar) 
                                                SI              DO# 
Traición y amor nunca se pueden combinar 
                           RE#m                  SI 
Y me la sigue gozando así celebrando 
                           DO# 
con todos mis parceros que te fuiste de aquí. 
 
                                  RE#m 
Hay muchas nenas bailando 
                                  SI  
La noche está empezando, 
                                  DO# 
que compren las botellas que comienza el party. 
RE#m    SI DO# 
     Te olvidaré... Voy a celebrar que fuiste mía 
RE#m SI      DO# 
       Te olvidaré... 
 
                                  RE#m 
En una noche de alcohol 
            SI                      DO# 
y de besos sin control eso es lo que necesito 
                           RE#m 
para olvidar su amor 
SI                         DO# 
Una noche de felicidad. 
 
                                   RE#m 
Solo una noche de alcohol 
             SI 
y de besos sin control 
DO#                                                       RE#m 
Eso es lo que necesito para olvidar su amor 
SI                           DO# 
Una noche de felicidad y después... 
 
                      RE#m                      SI 



Rompe el corazón cuando hay traición 
                         DO# 
Cuando hay rencor, 
                                                 RE#m 
entonces el amor ya no combina 
                          SI                           DO# 
Una botella de ron es la mejor opción 
                                   RE#m 
para celebrar tu despedida... 
 
RE#m    SI DO# 
     Te olvidaré... Voy a celebrar que fuiste mía. 
RE#m    SI DO# 
     Te olvidaré... Voy a celebrar por tu partida. 
RE#m           SI                     DO# 
Y me olvidaré, olvidaré de ti 
                                         RE#m 
Me olvidaré, olvidaré de usted 
                SI                     DO# 
Me olvidaré, olvidaré de ti. 
 
                               RE#m   SI              DO# 
Cuando un amor se va, se va, se va, se va 
                             RE#m 
La solución no es rogar 
SI                                 DO# 
Se hace una fiesta se llora 
                                                     RE#m 
y se brinda por ese amor que no está. 
     SI                   DO# 
Se va, se va, se fue 
                                         RE#m 
y pido a Dios que le vaya bien 
SI                                 DO# 
y mientras tanto quedaré. 
 
                                  RE#m 
En una noche de alcohol 
            SI                      DO# 
y de besos sin control eso es lo que necesito 
                           RE#m 
para olvidar su amor 
SI                         DO# 
Una noche de felicidad. 
 
                                   RE#m 
Solo una noche de alcohol 
             SI 
y de besos sin control 
DO#                                                      RE#m 
Eso es lo que necesito para olvidar su amor 
SI                           DO# 
Una noche de felicidad y después... 



 
              RE#m    SI    DO# 
Soy Reykon el LíderHey hey que no se te olvide 
RE#m            SI                   DO# 
Junto a Kannon el protagonista 
RE#m    SI DO#  RE#m    SI DO# 
RE#m    SI DO#  RE#m    SI DO# 
RE#m      SI                    DO#  
    Y olvidaré olvidaré de ti... 


