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Muevelo 
Los Super Reyes

q onda banda, varia banda m pidio esta rola, asiq  c las mando
completa, esta sencillo solo dos acordes, ritmo de cumbia, osea
rasgueo hacia arriva, hace un punteo al inicio con el teclado
y en la guitarra es como se los pongo, si se les dificulta,
abajo les puse otro opcional,para los  qno conocen D#, ps
tambien lo usan como  Eb

esta rola d = manera m la dedico una morra
q kiero muxo bueno pa ella

                   LUCINA SANCHEZ MARTINEZ 

Y DICE ASI:

Esta siguiente melodia es solamente para la
gente que estan aaaaburridos
(A huevo)

e-13-13--13-13-15-16-15--113-13--13-13-15-16-13-11-11------
B----------------------------------------------------------
G----------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------

e-11-11-11-11------13-13----13-13-13-13--------------------
B--------------13------------------------------------------
G----------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------
puente:
 Fm  D#     X4

(The CK and the true kings) (That´s right)
(Yeah! )(let´s go)kuuumbia!!
Kuuumbia!!

  Fm
Deja que te miren
Deja que te gozen
   D#                Fm
Dales lo que piden, solo por hoy por esta noche
Cuando tu te mueves
Al seguir mi ritmo



    D#                 Fm
La gente te sigue por verte bailaar

CORO:

      Fm
Muevelo despacio
Muevelo deprisa
Danos ese cuerpo sin sensura
     D#
Muevelo sabroso
Muevelo muy rico
         Fm
Has que suba la temperatura

todo va =  mismos acordes en toda la rola

No te detengas nena
La noche es toda tuya
No te detengas nena
Danos tu calooor!!
No te detengas nena
Has tu lo que tu quieras
No te detengas nena
Tu eres la mejooor!!

(Kuumbia!!)

Todos te desean
Todos te rodean
Quieren que los mires
Pero de esos tienes miles
Cuando yo te miro
Tu a mi me derrites
Pero al sentir tu cuerpo
No puedo paraar

Muevelo despacio
Muevelo deprisa
Danos ese cuerpo sin sensura
Muevelo sabroso
Muevelo muy rico
Has que suba la temperatura

No te detengas nena
La noche es toda tuya
No te detengas nena
Danos tu calooor!!
No te detengas nena
Has tu´lo que tu quieras



No te detengas nena
Tu eres la mejooor!!
(Kuumbia!!)
(Kuumbia!!)
(Kuumbia!!)

Brinca mi gente con las manos en el aire
Esta es dedicada pa mi gente en las calles
Mexicana, Colombiana,Puerto Rican,Cuban
this is dedicated to the whole latin movement
(muevelo!)Mami dame todo lo que espero
(muevelo!)dame mas azucar quiero
Muevelo mijita arriba y abajo
Enseñame tu cuerpo quedate un rato
shake what you mamma gave you don´t abuse it
if you dont use it,come change the music
if its the the bomb don´t need to difuse it
if you refuse it i´ll show you how we do it

girl move that thing,
lets get the party started with the true real kings
shake that, move your hips
dont hold back girl move to this (kumbia!)

Muevelo despacio
Muevelo deprisa
Danos ese cuerpo sin sensura
Muevelo sabroso
Muevelo muy rico
Has que suba la temperatura

No te detengas nena
La noche es toda tuya
No te detengas nena
Danos tu calooor!!
No te detengas nena
Has tu lo que tu quieras
No te detengas nena
Tu eres la mejooor!!

Muevelo despacio
Muevelo deprisa
Danos ese cuerpo sin sensura
Muevelo sabroso
Muevelo muy rico
Has que suba la temperatura
(A huevo)

opcional

e------------------------------------------------------
B-6-6--6-6-8-9-8-6-6---6-6-8-9-6----------------6------



G--------------------------------8-8--8-8-8-8-5--------
D------------------------------------------------------


