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Ven Conmigo 
Daddy Yankee

Megaa Exitazoooo!!
Daddy Ft Prince Royce
Acordes: Am#, G#, F#, G#
(Prince Royce)
A#m      G#           F#
I see you walk in the club
   G#                A#m
Showing up her sexy flow
G#        F#     G#
(Sexy flow)
A#m     G#       F#
Una Chiquita caliente
G#               A#m      G#
Me enamore de sus ojos
       F#    G#
(De sus Ojos)
          A#m   G#
Y ahora se va  [eh]
F#            G#        A#m
Y ahora no se si regresara

Y ahora se va
I gotta get that gotta that
Y le caigo atrás
Ay mami ven conmigo
Es muy temprano para regresar a la disco
Mami ven conmigo I gotta get that gotta that
Quédate conmigo

(Daddy Yankee)
Ven conmigo y
Póngase en ambiente
Que llegue señorita
Tenemos lo que necesita
Pide lo que quiera
Hazme el favor
Y guarde esa carterita
Que la casa invita
Donde ta la mesa
Lista para toda la belleza
Vamo a ver la noche ahora es que empieza
Le damo traviesa
Esto es para que mueva toda la piezas
Duro de lo pies a la cabeza
Sigue No Pare
Muévelo como tú lo hace
No Pare



Muévelo como tú lo hace
Suena la alarma!

(Prince Royce)
Ay mami ven conmigo
Es muy temprano para regresar a la disco
Mami ven conmigo I gotta get that gotta that
Quédate conmigo.

Gotta go gotta go
You know how this thing go
Tengo la nave afuera
Vamos a mi planeta
Prepare el nuevo
Tráigalo sin apuro
Los de la nasa
Estamos en la casa

(Daddy Yankee)
Sigue No Pare
Muévelo como tú lo hace
No Pare
Muévelo como tu lo hace

La rumba ta buena morena
Echa paca paca zumba
Con todo lo que tengas
Y ataca ataca rompe ese bumper duro
Rakataka vamos a robarno este show
Saca saca la fiera los kedao se van pa la siesta
En esta party hacemo lo que quiera
Porque los duros están en la fiesta
Despierta!

La rumba ta buena morena
Echa paca paca zumba
Con to lo que tengas
Y ataca ataca rompe ese bumper duro
Rakataka vamos a robarno este show
Dale opaca opaca

This is so good cuz im so hood
Tomando mas ?? Que tiger wood
Im so hot ilumino el spot fresh so clean
Y seguimos en el top

(Prince Royce)
Baby you know this is candela
King daddy and roye
Ay mami ven conmigo
Es muy temprano para regresar a la disco
Mami ven conmigo i gotta get that gotta that
Quédate conmigo.



All the ladys hasta abajo
All the ladys hasta abajo hasta abajo
All the ladys hasta abajo
All the ladys hasta abajo hasta abajo
Sigue No Pare
Muévelo como tú lo hace
No Pare
Muévelo como tú lo hace
Sigue No Pare
Muévelo como tú lo hace
No Pare
Muévelo como tú lo hace


