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          Cm                          Gm

Yo sé que tú estás pa mí, yo estoy pa ti-i

                Cm                        Gm

Girl, yo a ti te amo, eso es así, eso es así-í

             Cm                            Gm

Muévelo como tú lo sabe' hacer, te quiero ve-er

             Cm                     Gm

Dura con tu flow, ese dembow otro level
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Cm

En nuestra filosofía, aquí todas somos iguales

Gm

Y con el respeto se construyen realidades

Cm

No creemos en monarquías

                          Gm

Por eso aquí todas somos reinas (Uh)

Cm

Mai' nuestro tiempo llegó (woh-woh)

      Gm
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Sororidad arriba de ese dembow (woh-woh)

   Cm

Perreito con respeto, yeh, yeh, yeh, yeh

       Gm

Pa que la pase bonito baby, bebé

             Cm

A vivir el momento

                      Gm

Dejemos atrás el sufrimiento (Uh)

                         Cm

Y que se disuelvan los lamentos

                     Gm

Aquí te vamo' a proteger (hey, hey, hey)

             Cm

A vivir el momento

                       Gm

Hasta abajo, bajo bien lento

                             Cm

Pa que usted disfrute el movimiento

                             Gm

De Chile pal mundo haciendo twerk, twerk, twerk, twerk, twerk

          Cm                          Gm

Yo sé que tú estás pa mí, yo estoy pa ti-i

                Cm                        Gm

Girl, yo a ti te amo, eso es así, eso es así-í

             Cm                            Gm

Muévelo como tú lo sabe' hacer, te quiero ve-er

             Cm                     Gm

Dura con tu flow, ese dembow otro level
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Muévete como lo sabe' hacer

Tú eres una queen latina gang

Cuando ella baila, ella rompe todas sus cadenas, hey

Mi morenita salvaje parece una fiera (ah, ah), hey

De la calle soy la "queena"

La rapea con contenido y te sube la autoestima

Yo quiero que bailes tranquila

Y que ningún machuca' se te pase de la línea

Vengo del gueto a ponerlos en su lugar

¿Pueden cantar reggaetón sin la mujer sexualizar?

Pareciera que no tienen nada nuevo que inventar

Stop, Denise demuestra cómo se hace acá

¿Mujeres, dónde están?

Unidas están

Bailando en el Tik Tok (Tik Tok Tok Tok)

Bailando en el Tik Tok (Tik Tok Tok Tok)

¿Mujeres, dónde están?

Unidas están

Bailando en el Tik Tok (Tik Tok Tok Tok)

Bailando en el Tik Tok (Tik Tok Tok Tok)

Hey, oye dámelo, Denise

De Chile pal mundo

Es Mirko Polic, Utópiko

Siene Music (Ploh-ploh-ploh-ploh-ploh)

Yo sé que tú estás pa mí, yo estoy pa ti-i

Que yo a ti te amo, eso es así, eso es así-í

Muévelo como tú lo sabe' hacer, te quiero ve-er

Dura con tu flow, ese dembow otro levelBáilalo mujer
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