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Sacudete La Arena
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Letra y acordes de Sacudete La Arena
 
 
(Letra y música de Osmani García, Elvis Crespo y Maribel Vega)

 
SIbm 
Activando el modo gym 
MIbm                               MIbm7/REb 
DJ llegó la hora del calentamiento 
SIbm 
Zu Zumba Los hijos del Sol Zu Zumba 
MIbm 
Deja que te coja el tiburón. La fábrica de éxitos. 
 
SIbm 
En el Auto va buscando el sol 
MIbm 
Porque nació danza de la buena 
SIbm 
Ven a caminar el Malecón 
MIbm 
Ya todo es tremenda borrachera. 
 
   SIbm 
Sacúdete, Sacúdete, Sacúdete la arena 
Sacúdete, sacúdete la arena. 
  MIbm 
Sacude, sacude, sacude, sacude 
que hoy la fiesta está buena. 
 
    SIbm 
Sacúdete, Sacúdete, Sacúdete la arena 
Sacúdete, sacúdete la arena. 
   MIbm 
Sacude, sacude, sacude, sacude 
que hoy la fiesta está buena. 
 
SIbm 
En el Auto va buscando el sol 
MIbm 
Porque nació danza de la buena 
SIbm 
Ven a caminar el Malecón 
MIbm 



Ya todo es tremenda borrachera. 
 
    SIbm 
Sacúdete, Sacúdete, Sacúdete la arena 
Sacúdete, sacúdete la arena. 
   MIbm 
Sacude, sacude, sacude, sacude 
que hoy la fiesta está buena. 
 
SIbm 
El bongi está full 
Al party si va regar Red Bull 
A ya no que paren 
Que los locos cogemos matorrales 
Ella viene loca por tomar Piña Cola 
A dorarse en la orilla acostá 
 
SIbm 
Nació para ser turista 
Y cogerse pa ella la autopista 
Nació para ser turista 
Nació pa portada de revista 
Nació para ser turista 
La reina de la colmena, suena&#8230; 
 
    SIbm 
Sacúdete, Sacúdete, Sacúdete la arena 
Sacúdete, sacúdete la arena. 
   MIbm 
Sacude, sacude, sacude, sacude 
que hoy la fiesta está buena. 
 
    SIbm 
Sacúdete, Sacúdete, Sacúdete la arena 
Sacúdete, sacúdete la arena. 
   MIbm 
Sacude, sacude, sacude, sacude 
que hoy la fiesta está buena. 
 
SIbm 
Agárrate la tanga 
Mi Cuba te quiero perreando 
Agárrate la tanga 
Que hay camarones picando 
Agárrate la tanga 
Mi Cuba te quiero perreando 
Agárrate la tanga 
 
Activando el modo gym 
Pa darte KNockOut en el Ring 
Pa lo duro te voy hacer ring 
Chamaca tu promete 
 



    SIbm 
Sacúdete, Sacúdete, Sacúdete la arena 
Sacúdete, sacúdete la arena. 
   MIbm 
Sacude, sacude, sacude, sacude 
que hoy la fiesta está buena. 
 
    SIbm 
Sacúdete, Sacúdete, Sacúdete la arena 
Sacúdete, sacúdete la arena. 
   MIbm 
Sacude, sacude, sacude, sacude 
que hoy la fiesta está buena. 
 
SIbm 
En el Auto va buscando el sol 
MIbm 
Porque nació danza de la buena 
SIbm 
Ven a caminar el Malecón 
MIbm 
Ya todo es tremenda borrachera. 
 
    SIbm 
Sacúdete, Sacúdete, Sacúdete la arena 
Sacúdete, sacúdete la arena. 
   MIbm 
Sacude, sacude, sacude, sacude 
que hoy la fiesta está buena. 
 
    SIbm 
Sacúdete, Sacúdete, Sacúdete la arena 
Sacúdete, sacúdete la arena. 
   MIbm 
Sacude, sacude, sacude, sacude 
que hoy la fiesta está buena. 
 
Deja que te coja el tiburón 
Deja que te coja el tiburón 
Quédate en la orilla que si nado pa lo hondo 
A ti te muerde el tiburón 
 
Deja que te coja el tiburón 
Deja que te coja el tiburón 
Eh Eh, tira el salvavidas que aquí tú eres la bandida 
Que se come el tiburón. 
 
Móntate, súbete en esa ola 
Que el party empieza ahora 
Si sube si sube la marea 
Pa mi casa te llevo de tarea 
Sube la marea sube 
Sube, sube, sube, la marea sube 



To el mundo tirao en el suelo pescando mi Cuba 
 
Deja que te coja el tiburón 
Deja que te coja el tiburón 
Quédate en la orilla que si nado pa lo hondo 
A ti te muerde el tiburón 
Deja que te coja el tiburón 
Deja que te coja el tiburón 
Eh Eh, tira el salvavidas que aquí tú eres la bandida 
Que se come el tiburón. 
 
    SIbm 
Sacúdete, Sacúdete, Sacúdete la arena 
Sacúdete, sacúdete la arena. 
   MIbm 
Sacude, sacude, sacude, sacude 
que hoy la fiesta está buena. 
 
    SIbm 
Sacúdete, Sacúdete, Sacúdete la arena 
Sacúdete, sacúdete la arena. 
   MIbm 
Sacude, sacude, sacude, sacude 
que hoy la fiesta está buena. 


