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Te Meneo ft. Barbie Velez
Halconizados de Amor

Letra y acordes de Te Meneo
 
(Letra y música de Halconizados de Amor?)
Intro 
SOL   RE   LAm   DO 
 
SOL               RE   LAm        DO             SOL 
Yo te vi bailando y ya no me pude contener 
                                  RE  LAm       DO          SOL 
Será que son tus piernas o es tu cinturita al mover. 
                                  RE 
Hay fuego en tu mirada 
LAm                           DO             SOL 
y algo en ti que me hace enloquecer. 
                           RE 
No te será muy fácil 
LAm                            DO 
hay muchos que me quieren convencer. 
 
DO               RE  SIm           DO 
Acércate a mi (Acércate a mi) 
                              RE 
Vayámonos de aquí 
 
SOL                    RE 
Esta canción yo la escribí 
LAm                              DO 
para que bailes esta noche para mi. 
SOL                  RE 
De Argentina a Nueva York 
LAm                          DO 
todo el mundo a bailar esta canción. 
SOL                       RE 
Round the world, hay bacilón 
LAm                              DO 
todas las chicas meneando el pompóm. 
SOL                       RE 
Round the world, hay bacilón 
LAm                              DO 
todas las chicas meneando el pompóm. 
 
SOL                       RE 
Abajo, abajo, al centro, pa  dentro. 
LAm                                     DO 
Óyeme chiquita que esta noche te meneo. 



SOL                       RE 
Abajo, abajo, al centro, pa  dentro. 
LAm                    DO 
Óyeme chiquita, yo te meneo. 
 
SOL   RE   LAm   DO 
                             Halconizados... 
 
SOL                   RE 
Hoy será tu noche, 
 LAm               DO                SOL 
te voy a enseñar lo que es placer 
SOL                   RE LAm          DO 
Súbete a mi coche, seré tuya hasta el amanecer. 
 
DO                          RE 
Sueño con besarte, ya no puedo controlarme 
DO                               RE 
Estar contigo en la arena, hoy voy a tocarte. 
DO                         RE 
Sueño con besarte, ya no puedo controlarme 
DO                                RE                         DO 
Estar contigo en la arena, hoy voy a tocarte. 
 
SOL                    RE 
Esta canción yo la escribí 
LAm                              DO 
para que bailes esta noche para mi. 
SOL                  RE 
De Argentina a Nueva York 
LAm                          DO 
todo el mundo a bailar esta canción. 
SOL                       RE 
Round the world, hay bacilón 
LAm                              DO 
todas las chicas meneando el pompóm. 
SOL                       RE 
Round the world, hay bacilón 
LAm                              DO 
todas las chicas meneando el pompóm. 

 
SOL                       RE 
Abajo, abajo, al centro, pa  dentro. 
LAm                                     DO 
Óyeme chiquita que esta noche te meneo. 
SOL                       RE 
Abajo, abajo, al centro, pa  dentro. 
LAm                    DO 
Óyeme chiquita, yo te meneo. 
 
SOL   RE   LAm   DO 
 



DO                          RE 
Sueño con besarte, ya no puedo controlarme 
DO                               RE 
Estar contigo en la arena, hoy voy a tocarte. 
DO                         RE 
Sueño con besarte, ya no puedo controlarme 
DO                                RE                         DO 
Estar contigo en la arena, hoy voy a tocarte. 


