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C              D

Hoy te tuve presente 

Em

Dentro de mi memoria 

C               D

Salen noches de gloria 

Em

Donde hacemos historia. 

Nunca pierdes el ritmo 

Multiplica la euforia 

Entro salgo y me pierdo 

Solo en la giratoria. 

Tu mirada es un fuego 

Casi no se soporta 

Mi cabeza es un bondi 

Pero nada me importa. 

Casi siempre repito 

Fuerte y te la hago corta 

Esta noche viajamos 

El amor nos transporta. 
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C      D    Em

Yo me muevo para ti 

C          D     Em

Dime donde viste tanto swing, ey 

C        D     Em

Tengo el truco del millon 

C          D     Em

Dime donde viste tanto flow.

C              D

Hoy te tuve presente 

Em

Dentro de mi memoria 

C               D

Salen noches de gloria 

E7

Donde hacemos historia.

C                  D

Antes de mi hay un otro que fui 

     Em

Hay una paridad que es inevitable 

      C                    D

Hay alguna cuestion con la seguridad 

    Em

Hay una condicion que es la felicidad.

     C                  D

Hay una sensacion de sentirme genial 

         Em

Mientras vuelo en tu cielo cuando pinte volar 

         C               D

Mientras bailes asi, me parece genial 
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     Em

Yo repito destino y me dejo llevar Tututututututu 

Yo me muevo para ti, ey 

Dime donde viste tanto swing 

Tengo el truco del millon 

Dime donde viste tanto flow, wo 

(Dime donde viste, Dime donde viste, Dime donde viste) 

Madrugada en la ciudad 

Cae el sol del cielo y vos bailas 

Tengo algo para ti 

Dime donde viste tanto swing, wo 

(Dime donde viste, Dime donde viste, Dime donde viste) 

(tu, tu , tu ,tu , tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu)
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