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Dm/A         Cm/G

¿Bailar bien, bailar mal?

 Dm/A

esa es la pregunta

 Cm/G

¿o solo es bailar?

 Dm/A         Cm/G

¿Bailar bien, bailar mal?

 Dm/A

esa es la pregunta

Cm/G

¿o solo es bailar?

 Dm/A                         Cm/G

Todo lo que tengo lo puedo ver llegar

 Dm/A                         Cm/G

Tengo lo que quiero y nunca pedí nada más

 Dm/A                         Cm/G

Todo lo que existe hoy lo puedo ver

          A#m/F

Yo se que es
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 Dm/A         Cm/G

¿Bailar bien, bailar mal?

 Dm/A

esa es la pregunta

Cm/G

¿o solo es bailar?

 Dm/A         Cm/G

¿Bailar bien, bailar mal?

 Dm/A

esa es la pregunta

Cm/G

¿o solo es bailar?

 Dm/A                          Cm/G

Tengo lo que soy y nunca voy a cambiar

 Dm/A                          Cm/G

Tengo lo que cambia ahora no fui nada más

 Dm/A                          Cm/G

Tengo lo que soy a veces nada más

          A#m/F

Lo se muy bien

 Dm/A         Cm/G

¿Bailar bien, bailar mal?

 Dm/A         Cm/G

esa es la pregunta

Cm/G

¿o solo es bailar?

 Dm/A         Cm/G

¿Bailar bien, bailar mal?

 Dm/A         Cm/G

esa es la pregunta
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Cm/G

¿o solo es bailar?

        Dm/A

¿o solo es bailar?

        Cm/G

¿o solo es bailar?

        Dm/A

¿o solo es bailar?

Cm/G

Laralarala...

 Dm/A                         Cm/G

Dejando pasar el tiempo en mi reloj

 Dm/A                         Cm/G

El año entero pasa como si fueran dos

 Dm/A                         Cm/G

Dibujando un baile en tu corazón

         A#m/F

Una canción

 Dm/A         Cm/G

¿Bailar bien, bailar mal?

 Dm/A         Cm/G

esa es la pregunta

Cm/G

¿o solo es bailar?

 Dm/A         Cm/G

¿Bailar bien, bailar mal?

 Dm/A

esa es la pregunta

Cm/G

¿o solo es bailar?
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           Dm/A

¿o solo es bailar?

           Cm/G

¿o solo es bailar?

           Dm/A

¿o solo es bailar?

           Cm/G

¿o solo es bailar?

Dm/A

Alere-Alere-Alere-Alere

Cm/G

Alere-Alere-Alere-Alere

Dm/A

Alere-Alere-Alere-Alere

Cm/G

Lalalalalala

Dm/A

Alere-Alere-Alere-Alere

Cm/G

Alere-Alere-Alere-Alere

Dm/A

Alere-Alere-Alere-Alere

Cm/GLalalalalala...
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