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Hay que celebrar
Tocama

Letra y acordes de Hay que celebrar
 
(Letra y música de Tocama?)
Intro 
DOm   LAb   MIb   SIb 
                                Toca Toca Tocama 
DOm   LAb   MIb   SIb 
 
DOm                LAb                        MIb 
Te invito a festejar hoy no podes parar 
                        SIb 
te voy a regalar la noche de tus sueños 
DOm                    LAb                           MIb 
Mira tu tiempo es hoy, te espera algo mejor 
                        SIb 
no te arrepentirás de este momento eterno. 
 
DOm                    LAb          MIb              SIb 
Baila, baila conmigo oh ueh oh, oh ueh oh... 
(ven que yo te quiero ver bailar) 
DOm                    LAb          MIb              SIb 
Baila, baila conmigo oh ueh oh, oh ueh oh... 
                                    DOm  LAb  MIb 
que esta noche es especial. 
 
SIb 
Toca Toca Tocama... 
DOm   LAb   MIb   SIb 
 
DOm                       LAb 
Vamos nena ya no llores, 
                 MIb           SIb 
estás hermosa, sonríeme otra vez. 
 
DOm 
Canta, sonríe y baila 
                   LAb 
que te aseguro vas a querer volver. 
MIb 
Canta, sonríe y baila 
                   SIb 
que te aseguro vas a pasarla bien. 
 
DOm       LAb 
Eoh, eoh... baila conmigo mueve tu cuerpo 



MIb                            SIb                                 DOm 
bailalo eoh eoh, yo quiero verte bailando otra vez. 
DOm       LAb 
Eoh, eoh... no no no no no no pares 
MIb                   SIb 
Eoh... y esta noche te quiero ver... 
 
DOm                    LAb          MIb              SIb 
Baila, baila conmigo oh ueh oh, oh ueh oh... 
(ven que yo te quiero ver bailar) 
DOm                    LAb          MIb              SIb 
Baila, baila conmigo oh ueh oh, oh ueh oh... 
                                    DOm  LAb  MIb SIb 
que esta noche es especial. 
 
DOm   LAb   MIb   SIb 
                               Toca Toca Tocama... 
 
DOm                LAb                        MIb 
Te invito a festejar hoy no podes parar 
                        SIb 
te voy a regalar la noche de tus sueños 
DOm                    LAb                           MIb 
Mira tu tiempo es hoy, te espera algo mejor 
                        SIb 
no te arrepentirás de este momento eterno. 
 
DOm       LAb 
Eoh, eoh... baila conmigo mueve tu cuerpo 
MIb                            SIb                                 DOm 
bailalo eoh eoh, yo quiero verte bailando otra vez. 
DOm       LAb 
Eoh, eoh... no no no no no no pares 
MIb                   SIb 
Eoh... y esta noche te quiero ver... 
 
DOm                    LAb          MIb              SIb 
Baila, baila conmigo oh ueh oh, oh ueh oh... 
(ven que yo te quiero ver bailar) 
DOm                    LAb          MIb              SIb 
Baila, baila conmigo oh ueh oh, oh ueh oh... 
                                    DOm 
que esta noche es especial. 
 
DOm                    LAb          MIb              SIb 
Baila, baila conmigo oh ueh oh, oh ueh oh... 
(ven que yo te quiero ver bailar) 
DOm                    LAb          MIb              SIb 
Baila, baila conmigo oh ueh oh, oh ueh oh... 
                                    DOm  LAb  MIb  SIb 
que esta noche es especial. 
 
 DOm  LAb  MIb  SIb  DOm 



 


