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Todo Comienza En La Disco ft. Wisin y Yandel
Daddy Yankee

Letra y acordes de Todo Comienza En La Disco
 
(Letra y música de Wisin, Yandel y Daddy Yankee)
En minúscula son solo notas graves no acordes 
Intro 
LA#m LA#m/FA LA#m  SI   
Señores... 
LA#m LA#m/FA LA#m  SI 
Wisin & Yandel, Daddy 
LA#m LA#m/FA LA#m            SI 
Llegaron los Tres Reyes Magos 
LA#m LA#m/FA LA#m 
Los Evo Jedis... 
 
                       LA#m LA#m/FA LA#m  SI 
Estoy loco por probarte (Eh, eh) 
LA#m LA#m/FA LA#m 
Quiero de tus besos nena 
     SI     LA#m LA#m/FA LA#m  SI 
Pon de tu parte (La Gerencia) 
         LA#m LA#m/FA LA#m 
Esta noche nada nos frena. 
 
                        LA#m 
Hoy hay luna llena (Duro), (Agárrense) 
      FA#     fa     LA#m 
Y tú sabes quién soy, a cazarte voy 
          FA#     fa   LA#m 
Conmigo te quedas (Doblete, doblete) 
(Fuerte) 
 
FA#  fa   LA#m 
Porque todo siempre comienza en la disco 
Rapapam, rapapampam 
                               notas fa la  LA#m 
Todo siempre comienza en la disco 
Rapapam, rapapampam 
                               notas fa la  LA#m 
Una mami así yo nunca había visto 
Rapapam, rapapampam 
                                       notas fa la  LA#m 
Porque todo siempre comienza en la disco 
Rapapam, rapapampam. 
 
 



    LA#m       LA#m/FA           FA# notas fa# fa 
Empezamo&#8217; en la barra y tirando corte 
        LA#m      LA#m/FA            FA# notas fa# fa 
Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte 
   LA#m           LA#m/FA           FA# notas fa# fa 
Tu guaya en mi sistema perreando eres extrema 
LA#m           LA#m/FA           FA# notas fa# fa 
Parece un huracán pero tengo más fondo que FEMA 
LA#m           LA#m/FA           FA# notas fa# fa 
Lo que pasa es que a mí me gusta la nena mala 
        LA#m   LA#m/FA            FA# notas fa# fa 
Una pistola no funciona si no tiene bala 
       LA#m           LA#m/FA           FA# 
Por eso su malcriao&#8217; quiere a su malcriada. 
 
        LA#m   LA#m/FA            FA# notas fa# fa 
Somos un arma letal llamen la fuerza armada 
                  LA#m                 LA#m/FA 
Quiere que te azote, quiere que te toque, 
                      FA# notas fa# fa 
quiere que te mande fuerte 
               LA#m           LA#m/FA 
Pídemelo baby, que es lo que tú tienes, 
       FA# notas fa# fa 
turbina e&#8217; cohete 
        LA#m     LA#m/FA          FA# notas fa# fa 
No te fama, que se apaguen to&#8217; lo plasma 
        LA#m         LA#m/FA           FA# 
Perreando en lo oscuro somo&#8217; dos fantasma. 
 
          LA#m                                notas fa# fa 
Si te jalo el pelo hay tú coges vuelo 
            LA#m                                notas fa# fa  
Con el rampapam, ram ra papa, yeah 
                LA#m                                notas fa# fa 
Y si te jalo el pelo hay tú coges vuelo 
          LA#m 
Dale suena, dale ma&#8217; suénalo (Zumba) 
 
LA#m 
Rapapam, rapapampam 
                               notas fa la  LA#m 
Todo siempre comienza en la disco (Zumba Yandel) 
Rapapam, rapapampam 
                               notas fa la  LA#m 
Una mami así yo nunca había visto (W) 
Rapapam, rapapampam 
                                       notas fa la  LA#m 
Porque todo siempre comienza en la disco 
Rapapam, rapapampam 
                                       notas fa la  LA#m 
Una mami así yo nunca había visto (Wohh) (W, dale) 
(La verdadera turbulencia) 



 
         LA#m   LA#m/FA   FA#   notas fa# fa 
Llegó con poca tela (Duro) Bebé se revela (Duro) 
LA#m   LA#m/FA       FA# notas fa# fa 
Ella es vieja escuela matando en la pasarela 
   LA#m   LA#m/FA       FA#          notas fa# fa 
Anda con la Nutella cuando se prende vuela 
   LA#m   LA#m/FA   FA# 
Mami que tú quieres (Papi dame candela) 
              LA#m   LA#m/FA      FA#      notas fa# fa 
Demasiado dura (Dura) Fanaticada de la aventura (Dura) 
                     LA#m   LA#m/FA     FA# notas fa# fa 
Se hizo las boobies, se hizo la cintura 
        LA#m   LA#m/FA     FA#         notas fa# fa 
Bachillerato en literatura Todo una dulzura 
             LA#m   LA#m/FA         FA# notas fa# fa 
Pero sale conmigo y de seguro va hacer una locura. 
 
        LA#m                                          notas fa# fa 
La llevo pa&#8217; lo oscuro Seguro que es contra el muro 
 LA#m                             notas fa# fa 
Perreo de duro, del puro, de Neptuno 
        LA#m                              notas fa# fa 
La discoteca se revuelca y ella más se suelta (Tra) 
        LA#m                  notas fa# fa 
Ahora nos vamos seguro (DY) 
 
          LA#m                                notas fa# fa 
Si te jalo el pelo hay tú coges vuelo 
            LA#m                                notas fa# fa  
Con el rampapam, ram ra papa, yeah 
                LA#m                                notas fa# fa 
Y si te jalo el pelo hay tú coges vuelo 
          LA#m 
Dale suena, dale ma&#8217; suénalo 
 
          LA#m                                notas fa# fa 
Si te jalo el pelo hay tú coges vuelo 
            LA#m                              notas fa# fa  
Con el rampapam, ram ra papa, yeah 
                LA#m                            notas fa# fa 
Y si te jalo el pelo hay tú coges vuelo 
 
           LA#m 
Porque todo siempre comienza en la disco 
Rapapam, rapapampam 
                               notas fa la  LA#m 
Todo siempre comienza en la disco 
Rapapam, rapapampam 
                                 notas fa la  LA#m 
Una mami así yo nunca había visto(Prende) 
Rapapam, rapapampam 
                                          notas fa la  LA#m 



Porque todo siempre comienza en la disco 
Rapapam, rapapampam. 
 
                          LA#m LA#m/FA LA#m  SI 
Estoy loco por probarte (Eh ehh) 
  LA#m LA#m/FA LA#m  SI 
Quiero de tus besos nena 
    LA#m LA#m/FA LA#m  SI 
Pon de tu parte (W, Yandel) 
       LA#m LA#m/FA LA#m 
Esta noche nada nos frena 
                        LA#m 
Hoy hay luna llena (Yeh) 
            notas fa la LA#m 
Y tú sabes quién soy, a cazarte voy 
     notas fa la LA#m 
Conmigo te quedas 
                                    notas fa la 
(Tú sabes lo que hago) 
 
           LA#m 
Porque todo siempre comienza en la disco(Prende) 
Rapapam, rapapampam 
                               notas fa la  LA#m 
Todo siempre comienza en la disco 
Rapapam, rapapampam 
                               notas fa la  LA#m 
Una mami así yo nunca había visto 
Rapapam, rapapampam 
                                       notas fa la  LA#m 
Porque todo siempre comienza en la disco 
Rapapam, rapapampam. 
                                       notas fa la  LA#m 
Una mami así yo nunca había visto(Yeh) 
Rapapam, rapapampam 
                     
LA#m LA#m/FA LA#m  SI 
LA#m LA#m/FA LA#m  SI 
LA#m LA#m/FA LA#m  SI 
LA#m LA#m/FA LA#m 
notas fa la fa  LA#m 
notas fa la fa  LA#m 
notas fa la fa  LA#m 
notas fa la fa  LA#m 
notas fa la fa  LA#m 
notas fa la fa  LA#m 
notas fa la fa  LA#m 


