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Muévelo ft Daddy Yankee
Nicky Jam

 
Intro x4: Dm C

Dm           C            Gm
Na, na-na-na-na, na-na-na-na
                F            Dm C Gm F
Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na
Dm           C            Gm
Na, na-na-na-na, na-na-na-na
                F            Dm C Gm F
Na-na-na, na-na-na,?na-na-na-na

Dm
Todas las manos pa ?arriba (Muévelo)
Con todo el flow en?el aire (Muévelo)
Aquí to  el mundo vacila (Muévelo)
No vamo  a parar (No vamo  a parar)
Dm
Rompemos la fiesta (Muévelo)
Somos la candela (Muévelo)
Disculpe, señor oficial (Muévelo)
Hoy vamos a rumbear.

Dm
Esto está duro, esto no está easy
En la discoteca hay un Apocalipsis
El booty que tú tienes baby, es un arma
To as las nena  ready, Nicky Jam apretó la alarma
Pa  que baje 
Prueba este veneno que te traje
Tengo pa  llenarte ese garaje
A tu cuerpo le hago un homenaje

DJ, suénalo, pégalo y hasta abajo vámonos
El flow no le baje , que este ritmo suena cómodo
Suénalo, pégalo y hasta abajo vámonos
No le baje , no

Todas las manos pa  arriba (Muévelo)
Con todo el flow en el aire (Muévelo)
Aquí to  el mundo vacila (Muévelo)
No vamo  a parar (No vamo  a parar)
Rompemos la fiesta (Muévelo)
Somos la candela (Muévelo)
Disculpe, señor oficial (Muévelo)
Hoy vamos a rumbear



Mami, síguelo, no me tranco
Rebota to a esas nalga  como si fuera un cheque en blanco
Quédate con el club, meneando to  ese plástico
Tira o pa  atrá , yo te guayo en piloto automático
Inquiet, tú no eres un mueble, pa  mí tú eres coqueta
Más eléctrica que una pista de David Guetta
Hoy tú la perra la sacaste  e la gabeta
-Beta-beta

DJ suénalo (Prr), pégalo (Prr), hasta abajo vámono  (Eh)
El flow no le baje , que esto es pa  bailarlo cómodo
Suénalo, pégalo, hasta abajo vámono 
Tumba la casa con la rumba, yeah (Prr)

Todas las manos pa  arriba (Muévelo)
Con todo el flow en el aire (Muévelo)
Aquí to  el mundo vacila (Muévelo)
No vamo  a parar (No vamo  a parar)
Rompemo  la fiesta (Muévelo)
Somo  la candela (Muévelo)
Disculpe, señor oficial (Muévelo)
Hoy vamo  a rumbear

Na, na-na-na-na, na-na-na-na
Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na (No vamos a parar)
Na, na-na-na-na, na-na-na-na
Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na, hoy vamos a rumbear

Toda  la  mano  pa  arriba (Muévelo)
Con todo el flow en el aire (Muévelo)
Aquí to  el mundo vacila (Muévelo)
No vamo  a parar (No vamo  a parar)
Rompemo  la fiesta (Muévelo)
Somo  la candela (Muévelo)
Disculpe, señor oficial (Muévelo)
Hoy vamo  a rumbear.
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