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LA BOMBA 
José Antonio ft. Mr Jean 

 
 
INTRO: 
      Dm 
La bomba está buena si, si! 
                                                           C 
La bomba es bacana pa` que tu bailes la bomba, la bomba… 
(Bis) 
 
      Dm 
Sígueme tú, sígueme todo,  
                                                           C 
que éste es el ritmo, que yo le traigo la bomba, la bomba ay 
      Dm 
Pa que lo bailes,  rápido lento, pa´ que tu sigas  
                       C 
Rico ta` lento lento, de bomba ye… 
 
 
ESTROFA A: 
      Dm 
Ésta es bomba es tuya, es el momento de bailar 
      Dm 
Deja ya las penas vamos juntos a gozar 
      Dm 
Mueve la cintura con el ritmo más y más 
                                                                            C 
Siente el golpeteo de esta bomba de Ecuador y a menear!  
A menear! 
 
    C                   Dm 
Oooooye esta canción! 
      C          
Oooooyeye! 
 
Gm – Dm – Am7 – Dm   
Gm – Dm – Am7 
Mmmuah! Ah… 
 
MUSICAL 
Dm – C – Dm - C 
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ESTROFA B: 
      Dm 
Ese movimiento que me envuelve sin piedad 
      Dm 
Dentro de la tierra ya comienza a temblar 
      Dm 
Mueve tus caderas mientras suena ese compás 
      Dm                                               C 
Siente el calor de esta fiesta vamos a disfrutar!  
           Dm 
Ay a disfrutar!!! 
  
     C                Dm 
Oooooye esta canción! 
     C                
Oooooyeyeyyo ye yei 
 
Gm – Dm – Am7 – Dm   
Gm – Dm – Am7 
 
VOCES: 
      Dm                                                
La bomba es bacana pa toda mi gente 
      Dm                                                
Que le gusta siempre ponerse en ambiente, 
       C 
Manos arriba, vive la vida, que no se acaba la fiesta siga 
      Dm                                                
Siga, siga, siga así, tiene sobredosis de alegría 
       C 
Como la bomba mía, como la bomba mía… 
 
COROS: 
      Dm                                                
Muevetete, muévete paquete 
       C 
Bomba pa´ bailar, bomba pa´ gozar 
(Bis) 
  Dm      C     Dm          C                                  
Uoooo déjalo entrar, Oooooye corazón! 
  Dm       C                                   
Ooooooo,  yeyé! 
 
MUSICAL 
 
Dm – C – Dm - C 
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    Dm                                                                   C  
Siente el golpeteo de esta bomba de Ecuador y a menear, 
    Dm                                                  C                                  
Siente el calor de esta fiesta vamos a disfrutar, 
    Dm                                                  C                                  
Siente el sabor de la piel, no te puedes parar, 
    Dm                                                  C                                  
Cerrando los ojos despacito te empieza a llegar, 
     C                                     Dm                  C 
La bomba llega, en tus vena` está,  
                    C 
en tus vena` está, la bomba bomba,  
   Dm 
bomba! 
 
 
 


