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Para que baile mi pueblo 
Victor García

DEDICATORIA(Sept. 2005): 
Con cariño a todas las damitas lindas que me han
acompañado en mi vida muy en especial
a la que estoy ODIANDO.
Brachos Family/ Naco Bailador /Empedation Army/ BBT
Gracias Prof. Alfonso Bautista

1ERA ESTROFA
            E
Hay unos que nacen con estrella dicen
                 B7
y otros estrellados

Hay otros que tienen siempre compañía
             E
y otros soledad

Hay unos que pasan la vida soñando
                     B7
en su penthouse privado
                                             E
Y hay otros que sueñan 24 horas con la libertad

                                      E7
Y yo que ando en medio siempre de lo bueno y lo malo
      A                    E                    B7
les digo, cada quien sus sueños, cada quien su vida,
             E
lo mío es cantar

CORO
           E                    B7
Dale que dale que suene la cumbia,
                                E
para que baile que baile mi pueblo,
                                  B7
Es bueno el baile pa matar las penas,
                                  E
o pa olvidarlas por un rato al menos
           E                    B7
Dale que dale que suene la cumbia,
                                E
para que baile que baile mi pueblo,
                            B7
Pa los alegres y los amargados,
                                E



pa los de aquí y los del otro lado
                                B7
Pa los que tienen la vaquita atada
                                E
y pa los pobres que no tienen nada
           E                    B7
Dale que dale que suene la cumbia,
                                E
para que baile que baile mi pueblo,
                                  B7
Es bueno el baile pa matar las penas,
                                  E
o pa olvidarlas por un rato al menos

2DA ESTROFA
                 E
Hay unos que lloran porque lo que ganan
                  B7
dicen que no alcanza

Para que la olla y el bolsillo aguante
              E
hasta fin de mes

Hay unos que ríen porque tienen tanto
                B7
que no saben donde

Guardan su fortuna pero así es la vida
                E
que se puede hacer
                                      E7
Y yo que ando en medio siempre de lo bueno y lo malo
      A                    E                    B7
les digo, cada quien sus sueños, cada quien su vida,
             E
lo mío es cantar

CORO


