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Letra y acordes de Nada nos va a parar
 
(Letra y música de Fabri Lemus)
RE/FA# es (200232) 
Intro 
RE RE/FA#  SOL          RE RE/FA#  SOL 
RE RE/FA#  SOL          RE RE/FA#  SOL 
 
                    RE               RE/FA#     SOL 
Todo empezó en Uruguay, yo crecí en Río Blanco 
RE                        RE/FA#              SOL 
mamá quedaba en casa, cuando papi se iba al banco 
                RE            RE/FA#      SOL 
aunque no faltaba nada, tampoco sobraba tanto 
RE              RE/FA#         SOL 
los dos me enseñaron, apuntar siempre bien alto. 
 
 RE              RE/FA#      SOL 
Jugar en el campo, al fútbol con amigos 
          RE                     RE/FA#      SOL 
me acuerdo de a donde vengo en cada cosa que vivo 
     RE                 RE/FA#      SOL 
un día toco mudarse nos fuimos a capital 
   RE                   RE/FA#      SOL 
a papi lo cambiaron para otra sucursal. 
 
RE 
Poca aceptación, por venir de otro lado 
     RE                     RE/FA#      SOL 
las cosas no afectan, cuando estás enfocado 
      RE                 RE/FA#      SOL 
en el cuarto encerrado, en frente al monitor 
       RE           RE/FA#     SOL 
el objetivo claro, crear algo innovador. 
 
       RE           RE/FA#     SOL 
Año 2014 empezando la carrera 
       RE           RE/FA#     SOL 
el destino me cruzó con el señor Yao Cabrera 
RE           RE/FA#     SOL 
poca calidad, una cámara fe 
       RE           RE/FA#     SOL 
sin saber editar, solo con buenas ideas. 
 
RE            RE/FA#       SOL 



Quiero, no despertarme nunca jamás 
                RE              RE/FA#     SOL 
de este sueño por que la familia viral 
              RE           RE/FA#        SOL 
es lo primero y demostrar que nada 
                 RE                RE/FA#     SOL 
nos va a parar na na, na na nada nos va a parar. 
 
RE              RE/FA#      SOL 
Quiero, no despertarme nunca jamás 
                RE              RE/FA#     SOL 
de este sueño por que la familia viral 
              RE           RE/FA#        SOL 
es lo primero y demostrar que nada 
                 RE                RE/FA#     SOL 
nos va a parar na na, na na nada nos va a parar. 
 
RE                  RE/FA#   SOL 
Hasta que un día, escribí en un papel 
RE              RE/FA#            SOL 
todas las cosas que en un futuro quería hacer 
            RE           RE/FA#     SOL 
nos fuimos a Argentina y no teníamos nada 
RE                   RE/FA#       SOL 
ganas de trabajar y gente que nos apoyaban. 
 
          RE           RE/FA#   SOL 
Empezamos a crecer, eramos tendencia 
           RE              RE/FA#     SOL 
pero todo el que camina alguna vez tropieza 
RE                  RE/FA#               SOL 
aparecieron haters, caíamos en picada 
         RE             RE/FA#        SOL 
pero viral no se muere, con una puñalada. 
 
RE                  RE/FA#         SOL 
Puñalada por la espalda nos clavaron 
          RE               RE/FA#         SOL 
gente que para nosotros eran hermanos 
              RE          RE/FA#        SOL 
y ahora que ven todito lo que logramos 
RE                   RE/FA#  SOL 
quieren acercase, pero ya nos despegamos. 
 
RE                  RE/FA#         SOL 
Con la ayuda del Javi, empezamos a cambiar 
RE                    RE/FA#         SOL 
convertimos el hobbie en una multinacional 
  RE              RE/FA#         SOL 
dejé de estudiar, para hacer videos 
RE                RE/FA#          SOL 
quería ser contador y ahora cuento mi dinero. 
 



RE                  RE/FA#         SOL 
Dijeron que no podía, que no valía intentarlo 
     RE              RE/FA#        SOL 
y ahora en el audio de mi Audi estoy sonando. 
         RE          RE/FA#        SOL 
Me dijeron boludo, cuestionaron mi actitud 
       RE              RE/FA#  SOL 
y ahora mi mansión, me la paga youtube. 
 
RE            RE/FA#      SOL 
Quiero, no despertarme nunca jamás 
                RE              RE/FA#     SOL 
de este sueño por que la familia viral 
              RE           RE/FA#        SOL 
es lo primero y demostrar que nada 
                 RE                RE/FA#     SOL 
nos va a parar na na, na na nada nos va a parar. 
 
RE           RE/FA#      SOL 
Quiero, no despertarme nunca jamás 
                RE              RE/FA#     SOL 
de este sueño por que la familia viral 
              RE           RE/FA#        SOL 
es lo primero y demostrar que nada 
                 RE                RE/FA#     SOL 
nos va a parar na na, na na nada nos va a parar. 
 
RE    RE/FA#   SOL 
                      Nada nos va a parar 
RE    RE/FA#   SOL 
                      Nada nos va a parar 
RE    RE/FA#   SOL 
                      Nada nos va a parar 
RE    RE/FA#   SOL 
                      Nada nos va a parar 
 
RE          RE/FA#      SOL 
Quiero, no despertarme nunca jamás 
                RE              RE/FA#     SOL 
de este sueño por que la familia viral 
              RE         RE/FA#      SOL 
es lo primero y demostrar que nada 
                 RE                RE/FA#     SOL 
nos va a parar na na, na na nada nos va a parar. 
 
RE         RE/FA#    SOL 
Quiero, no despertarme nunca jamás 
                RE              RE/FA#     SOL 
de este sueño por que la familia viral 
              RE           RE/FA#        SOL 
es lo primero y demostrar que nada 
                 RE                RE/FA#     SOL 
nos va a parar na na, na na nada nos va a parar. 



 
RE    RE/FA#   SOL 


