
**LAS CANCIONES FANTÁSTICAS**LAS CANCIONES FANTÁSTICAS**LAS CANCIONES FANTÁSTICAS**LAS CANCIONES FANTÁSTICAS    
DEL 2012DEL 2012DEL 2012DEL 2012********    

 
1) ¡CORRE! POR JESSE Y JOY1) ¡CORRE! POR JESSE Y JOY1) ¡CORRE! POR JESSE Y JOY1) ¡CORRE! POR JESSE Y JOY    
Me miras diferente 
Me abrazas y no siento tu calor 
Te digo lo que siento 
Me interrumpes y terminas la oración 
Siempre tienes la razón 
Tú... libreto de siempre  tan predecible 
Yaaa... ya me lo sé. 
 
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
Así que corre corre corre corazónAsí que corre corre corre corazónAsí que corre corre corre corazónAsí que corre corre corre corazón    
De los dos túDe los dos túDe los dos túDe los dos tú    siempre fuiste el siempre fuiste el siempre fuiste el siempre fuiste el másmásmásmás    velozvelozvelozveloz    
Toma todo lo que quieras pero vete yaToma todo lo que quieras pero vete yaToma todo lo que quieras pero vete yaToma todo lo que quieras pero vete ya    
QQQQue mis lágrimas jamás te voy a darue mis lágrimas jamás te voy a darue mis lágrimas jamás te voy a darue mis lágrimas jamás te voy a dar    
Así que corre como siempre no mires atrásAsí que corre como siempre no mires atrásAsí que corre como siempre no mires atrásAsí que corre como siempre no mires atrás    
LLLLo has hecho ya y la verdad me da igual.o has hecho ya y la verdad me da igual.o has hecho ya y la verdad me da igual.o has hecho ya y la verdad me da igual.    
 
Ya viví esta escena 
Y con mucha pena te digo no, conmigo no 
Di lo que podía, pero a media puerta 
Se quedó mi corazón 
Tú.... libreto de siempre tan repetido 
Yaaa no... no te queda bien. 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
Tú… el perro de siempre los mismos trucos 
Yaaa….  ya me lo sé. 
 
Así que corre corre corre corazónAsí que corre corre corre corazónAsí que corre corre corre corazónAsí que corre corre corre corazón    
De los dos tDe los dos tDe los dos tDe los dos túúúú    siempre fuiste el más velozsiempre fuiste el más velozsiempre fuiste el más velozsiempre fuiste el más veloz    
Toma todo lo que quieras pero vete yaToma todo lo que quieras pero vete yaToma todo lo que quieras pero vete yaToma todo lo que quieras pero vete ya    

QQQQue mis lágrimas jamás te voy a darue mis lágrimas jamás te voy a darue mis lágrimas jamás te voy a darue mis lágrimas jamás te voy a dar    
HHHHan sido tantas despedidas que en verdadan sido tantas despedidas que en verdadan sido tantas despedidas que en verdadan sido tantas despedidas que en verdad    
Dedicarte un verso máDedicarte un verso máDedicarte un verso máDedicarte un verso más está de máss está de máss está de máss está de más    
 
Así que corre como siempre que no iré atrás 
Lo has hecho ya y la verdad me da igualLo has hecho ya y la verdad me da igualLo has hecho ya y la verdad me da igualLo has hecho ya y la verdad me da igual.  (X2).  (X2).  (X2).  (X2)    
Lo has hecho ya pero al final me da igual. 
 
2) LOVUMBA POR DADDY YANKEE2) LOVUMBA POR DADDY YANKEE2) LOVUMBA POR DADDY YANKEE2) LOVUMBA POR DADDY YANKEE    
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
SSSSóóóólo somos tlo somos tlo somos tlo somos túúúú    y yo bailando asíy yo bailando asíy yo bailando asíy yo bailando así    
Pidiendo mPidiendo mPidiendo mPidiendo máááás y ms y ms y ms y máááás, calors, calors, calors, calor    
Sintiendo que soy para tiSintiendo que soy para tiSintiendo que soy para tiSintiendo que soy para ti    
Abrázame fuerte, dale,Abrázame fuerte, dale,Abrázame fuerte, dale,Abrázame fuerte, dale,    no me suelteno me suelteno me suelteno me sueltessss    
LlegóLlegóLlegóLlegó    el tiempo de los dosel tiempo de los dosel tiempo de los dosel tiempo de los dos 
 
Oh oh oh oh oh...... 
Bebe, pero qué bien te ves 
De verdad tienes lo que me gusta a mí 
Acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es 
vivir 
Al ritmo y al movimiento 
Le ponemos sentimiento 
Viviéndonos el momento 
Una y otra vez 
TÚ ERES CIELO 
YO SOY FUEGO 
VAMOS A VER QUIÉN SE VA A QUEMAR 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
La temperatura sube fuera de control 
Cuando tú lo mueves te llama la rumba 
Deja que te lleve hoy por hoy al amor 
Todo el mundo le debe pero le saldremos bailando 

Seguimos dándole, ahí ahí 
Que nadie nos pare, ahí ahí 
Que lo sepa el mundo, ahí ahí 
Aquí un minuto es una hora, y una hora es un segundo 

 
TÚ ERES CIELO 
YO SOY FUEGO 
VAMOS A VER QUIÉN SE VA A QUEMAR 
 
ESTRIBILLO (X2)ESTRIBILLO (X2)ESTRIBILLO (X2)ESTRIBILLO (X2)    
 
Lo que hay es  
RRRRumba pa´que tumba pa´que tumba pa´que tumba pa´que túúúú    abuseabuseabuseabusessss    
(bum) rompe c(bum) rompe c(bum) rompe c(bum) rompe calientealientealientealiente    
Zumba que Zumba que Zumba que Zumba que asíasíasíasí    te lucete lucete lucete luce    
Muévelo, muéveloMuévelo, muéveloMuévelo, muéveloMuévelo, muévelo    (X2)(X2)(X2)(X2)    
 
Muévete, ¡qué bien te ves! 
Tus ojitos dicen que quieres de mí, acaríciame 
Cuando acabe todo vuélvelo a repetir 
 
Al ritmo y al movimiento 
Le ponemos sentimiento 
Viviéndonos el momento una y otra vez 
Tú eres cielo 
Yo soy fuego 
Vamos a ver quién se va a quemar 
 
ESTRIBILLO (X2) ESTRIBILLO (X2) ESTRIBILLO (X2) ESTRIBILLO (X2)     
 
(Love and rumba) 
 
Oh oh oh oh oh.... (X5) 
 
Love and rumba 



3) BAILANDO POR AHÍ 3) BAILANDO POR AHÍ 3) BAILANDO POR AHÍ 3) BAILANDO POR AHÍ     
POR JUAN MAGANPOR JUAN MAGANPOR JUAN MAGANPOR JUAN MAGAN    
(Ayer la vi) 
Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... 
(Con sus amigas en una calle de Madrid) 
Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós 
(Fueron los días más felices para mí) 
 
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
Ayer la vi bailando por ahíAyer la vi bailando por ahíAyer la vi bailando por ahíAyer la vi bailando por ahí    
Con sus amigas en una calle de MadridCon sus amigas en una calle de MadridCon sus amigas en una calle de MadridCon sus amigas en una calle de Madrid    
Tan linda comoTan linda comoTan linda comoTan linda como    el día el día el día el día en en en en que la conocíque la conocíque la conocíque la conocí    
Fueron los días más felices para míFueron los días más felices para míFueron los días más felices para míFueron los días más felices para mí    (X2)(X2)(X2)(X2)    
 
Ella es loca por ritmo latino 
Se prende en la pista bailando conmigo 
El aroma, se toca, me mira 
Y yo electrónicamente encendido 
No me atrevo oh oh a decirle na' ah 
Me hago el duro pidiendo una copa 
Sentado en la barra del bar ah ah 
Me acerco a su lado, le huelo el pelo 
Le canto canciones al oído 
Tú quisieras una cita conmigo 
Te sigo en el Twitter si quieres te escribo 
De repente tra tra llegó su novio ya 
Si no la vas a cuidar, échate pa'atrás tra 
 
(Ayer la vi) 
Es inevitable verla,  
Una pareja se pierde en la rutina 
Las cosas cotidianas de la vida 
Y por eso deberías regalarle 
cada día una sonrisa a tu bebé 
 

ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
Ese novio que tiene me enfrenta 
Pongo cara de malo y se sienta 
Si tu chica no quiere conmigo 
Tranquilo, me borro y me voy de la fiesta 
Pero sé que quiere más 
Porque ella está pa'mí 
Tú no sabes na' de na' 
Tú no tienes su.... 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
Ayer la vi, la vi, la vi 
Ayer la vi bailando para mí. 
 
Ayer la vi, la vi, la vi 
Ayer la vi bailando para mí. 
 
4444) TE VOY A AMAR POR AXEL) TE VOY A AMAR POR AXEL) TE VOY A AMAR POR AXEL) TE VOY A AMAR POR AXEL    
Es poco decir, que eres mi luz, mi cielo,  
mi otra mitad... 
Es poco decir, que daría la vida por tu amor  
y aun más. 
 
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
Ya no me alcanzan las palabras noYa no me alcanzan las palabras noYa no me alcanzan las palabras noYa no me alcanzan las palabras no    
Para explicarte lo que siento yoPara explicarte lo que siento yoPara explicarte lo que siento yoPara explicarte lo que siento yo    
Y todo lo que vas causando en míY todo lo que vas causando en míY todo lo que vas causando en míY todo lo que vas causando en mí    
Lo blanco y negro se vuelve colorLo blanco y negro se vuelve colorLo blanco y negro se vuelve colorLo blanco y negro se vuelve color    
Y todo es dulce cuando estáY todo es dulce cuando estáY todo es dulce cuando estáY todo es dulce cuando está    en tu vozen tu vozen tu vozen tu voz    
Y si nace de ti.Y si nace de ti.Y si nace de ti.Y si nace de ti.    
 
 
 

CORO:CORO:CORO:CORO:    
Te voy a amar y hacerte sentirTe voy a amar y hacerte sentirTe voy a amar y hacerte sentirTe voy a amar y hacerte sentir    
Que cada día yo te vuelvo a elegirQue cada día yo te vuelvo a elegirQue cada día yo te vuelvo a elegirQue cada día yo te vuelvo a elegir    
Porque me das tu amor sin medirPorque me das tu amor sin medirPorque me das tu amor sin medirPorque me das tu amor sin medir    
Quiero vivir la vida entera junto a tiQuiero vivir la vida entera junto a tiQuiero vivir la vida entera junto a tiQuiero vivir la vida entera junto a ti............    
 
Es poco decir, que soy quien te cuida como 
ángel guardián 
Es poco decir, que en un beso tuyo  
siempre encuentro mi paz. 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
CORO (X2)CORO (X2)CORO (X2)CORO (X2)    
 
Vivirlo oh oh vivir la vida entera (junto a ti) 
Porque me das tu amor sin medir 
Quiero vivir la vida entera junto a ti... 
Es poco decir, que en un beso tuyo siempre 
encuentro mi paz... 
 
5555) P) P) P) PELIGRO POR REIKELIGRO POR REIKELIGRO POR REIKELIGRO POR REIK    
No logre tomar 
Distancia crítica 
Me vuelvo a equivocar 
La historia típica 
Y en un irracional 
Impulso eléctrico 
Mi corazón corre en tu dirección 
 
Me hace tanto mal 
Tu humor errático 
Te sigo sin pensar 
En automático 
Si doy un paso más 



Ya no lograré volver 
No sé como retroceder 
 
Una y otra vez 
Tengo que luchar conmigo 
 
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
Vivo en peligroVivo en peligroVivo en peligroVivo en peligro    
Y otra vez corro por la Y otra vez corro por la Y otra vez corro por la Y otra vez corro por la línealínealínealínea    de fuegode fuegode fuegode fuego    
Me besas y caigo en tu juegoMe besas y caigo en tu juegoMe besas y caigo en tu juegoMe besas y caigo en tu juego    
Peligro de caerPeligro de caerPeligro de caerPeligro de caer    
En tu voz estoy perdidoEn tu voz estoy perdidoEn tu voz estoy perdidoEn tu voz estoy perdido    
No escuchoNo escuchoNo escuchoNo escucho    
MMMMi sexto sentidoi sexto sentidoi sexto sentidoi sexto sentido    
 
Usas contra mí 
Tu voz hipnótica 
De nuevo voy a ti 
No tiene lógica 
No sé como cruzar 
Un laberinto que yo construí 
Quiero salir de aquí 
Una y otra vez vuelvo a tropezar contigo 
 
ESTRIBILLO (X4)ESTRIBILLO (X4)ESTRIBILLO (X4)ESTRIBILLO (X4)        Oh oh oh oh oh... 
 
6666) COLGANDO EN TUS MANOS POR ) COLGANDO EN TUS MANOS POR ) COLGANDO EN TUS MANOS POR ) COLGANDO EN TUS MANOS POR 
CARLOS BAUTE CON MARTA CARLOS BAUTE CON MARTA CARLOS BAUTE CON MARTA CARLOS BAUTE CON MARTA 
SÁNCHSÁNCHSÁNCHSÁNCHEZEZEZEZ    
Quizá no fue coincidencia encontrarme 
contigo 
Tal vez esto lo hizo el destino 
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho 
Y después me despierten tus besos 
Tu sexto sentido sueña conmigo 

Sé que pronto estaremos unidos 
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo 
Sé que pronto estaré en tu camino 
SABES QUE ESTOY COLGANDO EN TUS MANOS 

ASÍ QUE NO ME DEJES CAER 

SABES QUE ESTOY COLGANDO EN TUS MANOS 

 
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
Te envío poemas de mi puño y letraTe envío poemas de mi puño y letraTe envío poemas de mi puño y letraTe envío poemas de mi puño y letra    
Te envío canciones de 4.40Te envío canciones de 4.40Te envío canciones de 4.40Te envío canciones de 4.40    
Te envío las fotos cenando en MarbellaTe envío las fotos cenando en MarbellaTe envío las fotos cenando en MarbellaTe envío las fotos cenando en Marbella    
Y cuando esY cuando esY cuando esY cuando estuvimos por Venezuelatuvimos por Venezuelatuvimos por Venezuelatuvimos por Venezuela    
Y así me recuerdes y tengas presenteY así me recuerdes y tengas presenteY así me recuerdes y tengas presenteY así me recuerdes y tengas presente    
QUE MI CORAZÓN ESTÁ COLGANDO EN QUE MI CORAZÓN ESTÁ COLGANDO EN QUE MI CORAZÓN ESTÁ COLGANDO EN QUE MI CORAZÓN ESTÁ COLGANDO EN 
TUS MANOSTUS MANOSTUS MANOSTUS MANOS    
CUIDADO, CUIDADOCUIDADO, CUIDADOCUIDADO, CUIDADOCUIDADO, CUIDADO    
QUE MI CORAZÓN ESTÁ COLGANDO EN QUE MI CORAZÓN ESTÁ COLGANDO EN QUE MI CORAZÓN ESTÁ COLGANDO EN QUE MI CORAZÓN ESTÁ COLGANDO EN 
TUS MANOSTUS MANOSTUS MANOSTUS MANOS    
 
No perderé la esperanza de hablar contigo 
No me importa que dice el destino 
Quiero tener tu fragancia conmigo 
Y beberme de ti lo prohibido 
Sabes que estoy COLGANDO EN TUS MANOS 
Así que no me dejes caer 
SABES QUE ESTOY... COLGANDO EN TUS MANOS 

 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
CUIDADO, CUIDADO (MUCHO CUIDADO) 
Cuidado, Marta yo te digo 
Me tienes en tus manos 
No importa que diga el destino 
Quédate conmigo 
Lo quiero todo de ti 

Tus labios, tu cariño, lo prohibido 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    (LOS DOS)(LOS DOS)(LOS DOS)(LOS DOS)    
 
CUIDADO, CUIDADO 
QUE MI CORAZÓN ESTÁ COLGANDO EN 
TUS MANOS (X2) 
 
(Carlos Baute, (Carlos Baute, (Carlos Baute, (Carlos Baute, Marta SánchezMarta SánchezMarta SánchezMarta Sánchez, LOS DOS), LOS DOS), LOS DOS), LOS DOS)    
 
7777) FUISTE TÚ POR RICARDO ) FUISTE TÚ POR RICARDO ) FUISTE TÚ POR RICARDO ) FUISTE TÚ POR RICARDO 
ARJONA CON GARJONA CON GARJONA CON GARJONA CON GABY MORENOABY MORENOABY MORENOABY MORENO    
Fuiste tú, 
Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera, 
Un beso y verte ser pequeño por la carretera. 
Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía, 
Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. 
Verte llegar fue luz, verte partir un blues. 
 
Fuiste tú, 
de más está decir que sobra decir tantas cosas, 
o aprendes a querer la espina o no aceptes 
rosas. 
Jamás te dije una mentira o te inventé un 
chantaje, 
Las nubes grises también forman parte de 
paisaje. 
Y no me veas así, si hubo un culpable aquí… 
Fuiste tú. 
 
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
QUQUQUQUÉÉÉÉ    FÁCIL FUE TOCAR EL CIELO LA FÁCIL FUE TOCAR EL CIELO LA FÁCIL FUE TOCAR EL CIELO LA FÁCIL FUE TOCAR EL CIELO LA 
PRIMERA VEZ,PRIMERA VEZ,PRIMERA VEZ,PRIMERA VEZ,    
CUANDO LOS BESOS FUERON EL MOTOR CUANDO LOS BESOS FUERON EL MOTOR CUANDO LOS BESOS FUERON EL MOTOR CUANDO LOS BESOS FUERON EL MOTOR 
DE ARRANQUE,DE ARRANQUE,DE ARRANQUE,DE ARRANQUE,    



QUE ENCENDIÓ LA LUZ QUE HOY SE QUE ENCENDIÓ LA LUZ QUE HOY SE QUE ENCENDIÓ LA LUZ QUE HOY SE QUE ENCENDIÓ LA LUZ QUE HOY SE 
DESAPARECE.DESAPARECE.DESAPARECE.DESAPARECE.    
    
ASÍ SE DISFRAZA EL AMOR PARA SU ASÍ SE DISFRAZA EL AMOR PARA SU ASÍ SE DISFRAZA EL AMOR PARA SU ASÍ SE DISFRAZA EL AMOR PARA SU 
CONVENIENCIA,CONVENIENCIA,CONVENIENCIA,CONVENIENCIA,    
ACEPTANDO TODO SIN HACER ACEPTANDO TODO SIN HACER ACEPTANDO TODO SIN HACER ACEPTANDO TODO SIN HACER 
PREGUNTAS,PREGUNTAS,PREGUNTAS,PREGUNTAS,    
Y DEJANDO AL TIEMPO Y DEJANDO AL TIEMPO Y DEJANDO AL TIEMPO Y DEJANDO AL TIEMPO LA ESTOCADA A LA ESTOCADA A LA ESTOCADA A LA ESTOCADA A 
MUERTE.MUERTE.MUERTE.MUERTE.    
NADA MÁS QUE DECIR,NADA MÁS QUE DECIR,NADA MÁS QUE DECIR,NADA MÁS QUE DECIR,    
SÓLO QUEDA INSISTIR…SÓLO QUEDA INSISTIR…SÓLO QUEDA INSISTIR…SÓLO QUEDA INSISTIR…    
 
Dilo…. 
 
Fuiste tú, 
La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada, 
Me ha visto caminar descalza por la 
madrugada. 
Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, 

queriendo despertar pensando como no quisiera. 

Y no me veas así, si hubo un culpable aquí… 
FUISTE TÚ. 
 
ESTRIBILLO (X2)ESTRIBILLO (X2)ESTRIBILLO (X2)ESTRIBILLO (X2)    
 
FUISTE TÚ.  
 
(Ricardo Arjona, (Ricardo Arjona, (Ricardo Arjona, (Ricardo Arjona, Gaby MorenoGaby MorenoGaby MorenoGaby Moreno, LOS , LOS , LOS , LOS 
DOS)DOS)DOS)DOS)    
 
    
    
    
    

8888) DAME UN BESITO POR FAINAL ) DAME UN BESITO POR FAINAL ) DAME UN BESITO POR FAINAL ) DAME UN BESITO POR FAINAL 
CON CHINO Y NACHOCON CHINO Y NACHOCON CHINO Y NACHOCON CHINO Y NACHO    
Baby 
Ja, Qué Daría Yo 
Estamos juntos tropical 
Por Llegar a tu corazón 
Nosotros nacimos para hacer historia 
Fainal, Chino y Nacho 
El Duo Supremo 
Fainal 
 
ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ----    FAINAL:FAINAL:FAINAL:FAINAL:    
Cuánto daría yo, por tener sólo un momento 
Un poquitico de tiempo y que se dañe el reloj 
Llevarte corazón, a un lugar solos los dos 
Si supieras mi intención 
 
ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ----    CHINO:CHINO:CHINO:CHINO:    
Puede que sea egoísta, pero no tengo prisa 
Yo sé que hoy es el día, nara nara parara 
antes que acabe eso tomo respiración 
ya tome la decisión 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    ----    LOS TRESLOS TRESLOS TRESLOS TRES::::    
DAME UN BESITO QUE ME LLEVE AL INFINITODAME UN BESITO QUE ME LLEVE AL INFINITODAME UN BESITO QUE ME LLEVE AL INFINITODAME UN BESITO QUE ME LLEVE AL INFINITO    

MÍRATE AMÍRATE AMÍRATE AMÍRATE A    LOS OJITOS, DESPACITO, DESPACITOLOS OJITOS, DESPACITO, DESPACITOLOS OJITOS, DESPACITO, DESPACITOLOS OJITOS, DESPACITO, DESPACITO    

DAME UN BESITO QUE ME LLEVE AL INFINITODAME UN BESITO QUE ME LLEVE AL INFINITODAME UN BESITO QUE ME LLEVE AL INFINITODAME UN BESITO QUE ME LLEVE AL INFINITO    

MÍRATE A LOS OJITOSMÍRATE A LOS OJITOSMÍRATE A LOS OJITOSMÍRATE A LOS OJITOS    

 
ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ----    FAINALFAINALFAINALFAINAL    
 
ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ----    CHINOCHINOCHINOCHINO    
 
ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ----    LOS TRESLOS TRESLOS TRESLOS TRES    
 

OYE, FAINAL 
¿QUÉ DARÍA YO 
CHINO Y NACHO BABY 
POR LLEGAR A TU CORAZÓN? 
NO NO NO NO 
YA TÚ SABES 
COLOMBIA, VENEZUELA 
CHINO NACHO 
NOSOTROS SOMOS DEL CARIBE OYETE 
LOCO 
 
Tú sabes que el precio 
Baby no te pido más que eso 
que me dejan en tu boca preso 
Tus labios bonitos que me llevan hasta el 
infinito tú y yo solitos 
En mi cuarto dándonos besitos 
 
Así que déjame juntar mi boquita con la tuya 
Yo te quedo mal nena linda no me huyas 
Deja de admitir que me lleve la patrulla 
Que mi boca es tuya 
 
ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ESTRIBILLO ----    LOS TRESLOS TRESLOS TRESLOS TRES    
 
Niña 
Baby 
Dame un Besito, Nana 
Dame un Besito 
Fainal con Chino y Nacho 
 
(Fainal, Chino, NACHO, LOS TRES) 
 
    



9999) RIVAL POR ROMEO SANTOS CON ) RIVAL POR ROMEO SANTOS CON ) RIVAL POR ROMEO SANTOS CON ) RIVAL POR ROMEO SANTOS CON 
MARIO DOMMMARIO DOMMMARIO DOMMMARIO DOMM    
Un minuto de silencio es lo que estoy pidiendo, 
un minuto de tu tiempo no estaría de más, 
para que hoy te enteres que mi alma ya no 
está muriendo,  
te equivocaste en lo absoluto no intentes 
regresar. 
 
ESTRESTRESTRESTRIBILLO:IBILLO:IBILLO:IBILLO:    
Prefiero vivir mil años sin ti, Prefiero vivir mil años sin ti, Prefiero vivir mil años sin ti, Prefiero vivir mil años sin ti,     
que una eternidadque una eternidadque una eternidadque una eternidad    pasándolapasándolapasándolapasándola    asíasíasíasí....    
FFFFuiste el amor de mi vida,uiste el amor de mi vida,uiste el amor de mi vida,uiste el amor de mi vida,    
y y y y hablándotehablándotehablándotehablándote    claro no te voy a mentir claro no te voy a mentir claro no te voy a mentir claro no te voy a mentir     
y me day me day me day me da    lo mismo lo que puedas sentir.lo mismo lo que puedas sentir.lo mismo lo que puedas sentir.lo mismo lo que puedas sentir.    
    
Esto es una tormenta y continuar,Esto es una tormenta y continuar,Esto es una tormenta y continuar,Esto es una tormenta y continuar,    
EEEEs como ir s como ir s como ir s como ir hundiéndosehundiéndosehundiéndosehundiéndose    en el mar,en el mar,en el mar,en el mar,    
SSSSeríaeríaeríaería    unununun    poco absurdo, final fatal poco absurdo, final fatal poco absurdo, final fatal poco absurdo, final fatal     
PPPPorqueorqueorqueorque    seguir haciendo daño.seguir haciendo daño.seguir haciendo daño.seguir haciendo daño.    
    
Vivir Vivir Vivir Vivir asíasíasíasí    a tu lado no es normal, a tu lado no es normal, a tu lado no es normal, a tu lado no es normal,     
YYYYo busco pazo busco pazo busco pazo busco paz    y y y y tútútútú    eres tempestad, eres tempestad, eres tempestad, eres tempestad,     
PPPPrefiero darme porrefiero darme porrefiero darme porrefiero darme por    vencido y terminar vencido y terminar vencido y terminar vencido y terminar     
NO QUIERO SER MÁS TU RIVAL.NO QUIERO SER MÁS TU RIVAL.NO QUIERO SER MÁS TU RIVAL.NO QUIERO SER MÁS TU RIVAL.    
 
Han pasado muchos años y yo resistiendo, 
hasta que borre el sabor de la felicidad,  
Me fuiste convirtiendo en tu enemigo siendo 
la culpable 
Y me perdí en tu laberinto del que hoy quiero 
escapar, 
 
 
 

ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
No quiero ser más tu rival,  
No quiero ser más tu rival,  
Esto es una tormenta y continuar 
es como ir hundiéndose en el mar,  
Sería un poco absurdo final fatal  
porque seguir haciendo daño 
 
Vivir así a tu lado...Vivir así a tu lado...Vivir así a tu lado...Vivir así a tu lado...    
 
No quiero ser más tu rival,  
NO QUIERO SER MÁS TU RIVAL. 
 
(Romeo Santos, Mario Domm, LOS DOS) 
 
10101010) BONITA BONITA POR POETA ) BONITA BONITA POR POETA ) BONITA BONITA POR POETA ) BONITA BONITA POR POETA 
CALLEJEROCALLEJEROCALLEJEROCALLEJERO    
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
DemDemDemDemasiada personalidadasiada personalidadasiada personalidadasiada personalidad    
tiene mucha actitudtiene mucha actitudtiene mucha actitudtiene mucha actitud    
Una luz en la oscuridadUna luz en la oscuridadUna luz en la oscuridadUna luz en la oscuridad    
me hace sentir very goodme hace sentir very goodme hace sentir very goodme hace sentir very good....    
 
Tiene una boquitaTiene una boquitaTiene una boquitaTiene una boquita    
bonita, bonitabonita, bonitabonita, bonitabonita, bonita    
y una miraditay una miraditay una miraditay una miradita    
coqueta , coquetacoqueta , coquetacoqueta , coquetacoqueta , coqueta    
Cuando me tiene cerca se pone rojitaCuando me tiene cerca se pone rojitaCuando me tiene cerca se pone rojitaCuando me tiene cerca se pone rojita    
cuando cuando cuando cuando estáestáestáestá    solita invita al poetasolita invita al poetasolita invita al poetasolita invita al poeta    
Y noY noY noY no    he como se vista ni pohe como se vista ni pohe como se vista ni pohe como se vista ni porque estérque estérque estérque esté    buenabuenabuenabuena    
es porque con ella mi es porque con ella mi es porque con ella mi es porque con ella mi corazóncorazóncorazóncorazón    se llenase llenase llenase llena    
Ella fue la curita que me quitElla fue la curita que me quitElla fue la curita que me quitElla fue la curita que me quitóóóó    la penala penala penala pena    
mi estrellitami estrellitami estrellitami estrellita,,,,    mi luna llenami luna llenami luna llenami luna llena    
 

Mi Betty Boop , mi Cenicienta, mi cangry mi 
hello kitty 
y el tetri de mi atari pa' every body y es mi 
suyri 
    
MMMMi monchi, mi cuchicuci monchi, mi cuchicuci monchi, mi cuchicuci monchi, mi cuchicuchi, mi titiritirihi, mi titiritirihi, mi titiritirihi, mi titiritiri    
Mi loky , mi ñiñi ,mi titi , mi suiri suiriMi loky , mi ñiñi ,mi titi , mi suiri suiriMi loky , mi ñiñi ,mi titi , mi suiri suiriMi loky , mi ñiñi ,mi titi , mi suiri suiri    
Mi hoMi hoMi hoMi honeneneney, my baby , mi chichi, mi topi topiy, my baby , mi chichi, mi topi topiy, my baby , mi chichi, mi topi topiy, my baby , mi chichi, mi topi topi    
MMMMi miky , mi winnie , mi barbie , mi very i miky , mi winnie , mi barbie , mi very i miky , mi winnie , mi barbie , mi very i miky , mi winnie , mi barbie , mi very 
happyhappyhappyhappy    
 
Y ee caki 
Ella no vite chupi ni kuki 
Daddy daddy 
Mírale el cutis que es una mami 
 
MMMMi monchi, mi cuchii monchi, mi cuchii monchi, mi cuchii monchi, mi cuchicuchi, mi titiritiricuchi, mi titiritiricuchi, mi titiritiricuchi, mi titiritiri............    
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
EyyEyyEyyEyy    
TTTTúúúú    eres una shorty muy bellaaaeres una shorty muy bellaaaeres una shorty muy bellaaaeres una shorty muy bellaaa    
TTTTúúúú    estásestásestásestás    en otro en otro en otro en otro nivelnivelnivelnivel    
quiero quiero quiero quiero llellellellevavavavarrrrtetetete    pa'pa'pa'pa'    un hotel 5 estrellasun hotel 5 estrellasun hotel 5 estrellasun hotel 5 estrellas    
pa'pa'pa'pa'    que contigo sean 6que contigo sean 6que contigo sean 6que contigo sean 6    (X2)(X2)(X2)(X2)    
 
Dame un pikito en la boca 
Eso es lo más jevi 
Y es el único gutico que queda libre de itedi 
Ella es mi mami, yo soy su papi 
Nos queremos piiila, y nos vamos a casar 
 
Mi monchi, mi cuchicuchi, mi titiritiriMi monchi, mi cuchicuchi, mi titiritiriMi monchi, mi cuchicuchi, mi titiritiriMi monchi, mi cuchicuchi, mi titiritiri............    
 
Tiene una boquitaTiene una boquitaTiene una boquitaTiene una boquita............    



Esta poesía va dirigida.... 
de parte de mi corazón.... 
Para mi sirena , princesa , estrella 
doncella , mariposa , Cenicienta 
Ángel de luz que Dios dirigió a mi vida 
Y aunque no sea miss universo 
ni miss planeta tierra 
Eres mi cielo 
mi corazón 
y miss mamichula 
 
CALLEJEROOOOOOOOOOO 
RRRRRECOOOOORRDD 
 
11111111) RITMO VUELTA POR LOS ) RITMO VUELTA POR LOS ) RITMO VUELTA POR LOS ) RITMO VUELTA POR LOS LOCOSLOCOSLOCOSLOCOS    
A mí me gusta bailar el ritmo vuelta. 
A ti te gusta bailar el ritmo vuelta. 
A todos les gusta bailar el ritmo vuelta. 
Baila, baila al ritmo vuelta. 
 
Con la mano, mano, con la otra mano. 
Baila, baila al ritmo vuelta. 
 
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
Muévete ritmo, gózala, gózalaMuévete ritmo, gózala, gózalaMuévete ritmo, gózala, gózalaMuévete ritmo, gózala, gózala    
Muévete ritmo, gózala, gózalaMuévete ritmo, gózala, gózalaMuévete ritmo, gózala, gózalaMuévete ritmo, gózala, gózala    
Muévete riMuévete riMuévete riMuévete ritmo, gózala, gózalatmo, gózala, gózalatmo, gózala, gózalatmo, gózala, gózala    
Muévete ritmo, gózala, gózalaMuévete ritmo, gózala, gózalaMuévete ritmo, gózala, gózalaMuévete ritmo, gózala, gózala    
Así, así, así me gusta a míAsí, así, así me gusta a míAsí, así, así me gusta a míAsí, así, así me gusta a mí    
 
A mí me gusta bailar el ritmo vuelta. 
A ti te gusta bailar el ritmo vuelta. 
A todos les gusta bailar el ritmo vuelta. 
Baila, baila al ritmo vuelta. 
 
Con la mano, mano, con la otra mano. 

Con el brazo, brazo, con el otro brazo. 
Baila, baila al ritmo vuelta. 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
¿A ustedes les gusta el ritmo vuelta? 
¡Sí! 
Baba hup, baba hup, baba hup hup hup 
 
A mí me gusta bailar el ritmo vuelta. 
A ti te gusta bailar el ritmo vuelta. 
A todos les gusta bailar el ritmo vuelta.   
 
Con la mano, mano, con la otra mano. 
Con el brazo, brazo, con el otro brazo. 
Con la pierna, pierna, con la otra pierna. 
Baila, baila al ritmo vuelta. 
 
¡Sígame! 
 
(ITALIANO) 
Con la mano, mano, con l'altra mano 
Con il braccio, braccio, con l'altro braccio 
Con la gamba, gamba, con l'altra gamba 
De francés - baila vuelta. 
 
(FRANCÉS) 
Avec la main, main, avec l'autre main 
Avec le bras, bras, avec l'autre bras 
Avec la jambe, jambe, avec l'autre jambe, 
Americano baila vuelta 
 
(INGLÉS) 
With the hand, hand, with the other hand 
With the arm, arm, with the other arm 
With the leg, leg, with the other leg 

A mí me gusta bailar el ritmo vuelta.A mí me gusta bailar el ritmo vuelta.A mí me gusta bailar el ritmo vuelta.A mí me gusta bailar el ritmo vuelta.    
A ti te gusta bailar el ritmo vuelta.A ti te gusta bailar el ritmo vuelta.A ti te gusta bailar el ritmo vuelta.A ti te gusta bailar el ritmo vuelta.    
A todos A todos A todos A todos lesleslesles    gusta bailar el ritmo vuelta.gusta bailar el ritmo vuelta.gusta bailar el ritmo vuelta.gusta bailar el ritmo vuelta.    
Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila aaaal l l l ritmo vuelta.  (X2)ritmo vuelta.  (X2)ritmo vuelta.  (X2)ritmo vuelta.  (X2)    
 
12121212) BAILANDO POR KAT DELUNA) BAILANDO POR KAT DELUNA) BAILANDO POR KAT DELUNA) BAILANDO POR KAT DELUNA    
Yo quiero que te muevas sin temer 
Y estás a solas y nada importa 
Esta es tu noche y todos te ven 
Bailando 
 
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
Esta nocheEsta nocheEsta nocheEsta noche,,,,    sigue sin pararsigue sin pararsigue sin pararsigue sin parar    
Quiero verte bailandoQuiero verte bailandoQuiero verte bailandoQuiero verte bailando    
Que siga la fiesta hasta que amanezcQue siga la fiesta hasta que amanezcQue siga la fiesta hasta que amanezcQue siga la fiesta hasta que amanezcaaaa    
Estaremos bailandoEstaremos bailandoEstaremos bailandoEstaremos bailando    (X2)(X2)(X2)(X2)    
La noche es para bailar 
 
Viene sobre mí 
Vibrante en mi cuerpo y comienzo 
Mis pies no aguantan bailan al ritmo 
Mi cuerpo ataca fuerte el sonido 
 
Baby ya no quiero 
Las conversaciones dicen tu nombre 
Aunque estamos entre todo el mundo 
Que se sienta sólo que estamos tú y yo 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO 
 
Siéntelo hasta adentro 
Todo se enciende y excita mi cuerpo 
La música te espera pásame la botella 
Pásala conmigo hasta que amanezca 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO  



 
Toca mi canción, ¡todos bailen! 
Dj súbelo, ¡todos bailen! 
Todos en la disco, quiero que bailen 
Quiero verte bailar 
Yo quiero bailar 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
13131313) EL TIBURÓN POR PROYECTO ) EL TIBURÓN POR PROYECTO ) EL TIBURÓN POR PROYECTO ) EL TIBURÓN POR PROYECTO 
UNOUNOUNOUNO    
Fui a la discoteca a ver si me conseguía una 
fresca, 
Got myself some rum 'cause where I'm from 
sometimes you need some. 
Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado.  
La miré con ganas, con esa carita de fama. 
Ella miró (¡oh, sí!), Ella pasó (¡oh, no!), ella 
se volvió con una sonrisa. 
Tengo que bailar con esa muñequita. 
El DJ puso brinca (ya) y enseguida quise 
jalarla pa' la pista. 
Y cuando llegué ¡ay! llegó el tiburón y con él 
se me fue. 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO::::    
Ahí estáAhí estáAhí estáAhí está    (el tiburón)(el tiburón)(el tiburón)(el tiburón), ahí está, ahí está, ahí está, ahí está    (el tiburón)(el tiburón)(el tiburón)(el tiburón), se , se , se , se 
la llevó el tiburón, el tiburón. (2X)la llevó el tiburón, el tiburón. (2X)la llevó el tiburón, el tiburón. (2X)la llevó el tiburón, el tiburón. (2X)    
No pares, sigue, sigue... (8X)No pares, sigue, sigue... (8X)No pares, sigue, sigue... (8X)No pares, sigue, sigue... (8X)    
 
Okay, tanto, encontré a otra chica que estaba 
mejor. 
Bailamos tres merengues de corrido y 
gozamos. 
Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y 
conversamos. 

She looked good, so of course I lied all my 
girls from the hood. 
Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. 
Me quité el anillo, despacito me lo metí en el 
bolsillo. 
Vino un descarado y me dijo: "¡Jo! ¿Tú no 
eres casado?" 
Me quedé pasmado, y enseguida se la llevó de 
mi lado. 
Oh, my God!, ese tiburón. 
Yo pensé que tú sabías que es Proyecto Uno... 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
¡Uh! Chocolate (3X)...choco 
¡Uh! De canela (3X)...de can 
¡Uh! Chocolate (3X)...choco  
¡Uh! De canela (3X)...de can 
 
Tam (8X)...guau (4X-1X-4X-1X)... (cuatro 
veces) 
 
Un poquito más suave... (8X) 
Un poquito más duro... (8X) 
 
¡Uh! Chocolate (3X)...choco 
¡Uh! De canela (3X)...de can 
¡Uh! Chocolate (3X)...choco  
¡Uh! De canela (3X)...de can 
 
Pon la mano arriba ¡huey!... (3X) 
que esta fiesta no termina (dos veces) 
 
No pares, sigue, sigue... (8X) 
 
14141414) VEN CONMIGO POR CHRISTINA ) VEN CONMIGO POR CHRISTINA ) VEN CONMIGO POR CHRISTINA ) VEN CONMIGO POR CHRISTINA 
AGUILERAAGUILERAAGUILERAAGUILERA    
Ven conmigo, ven conmigo baby 

Ven conmigo, ven conmigo baby 
Oh yeah 
Ven conmigo, ven conmigo baby 
(Yeah, yeah, yeah, yeah) 
Ven conmigo, ven conmigo baby 
Es hoy la ocasión 
Tengo listo en corazón,  
vienes tú, oh 
Ya la fiesta comenzó 
Bailaremos sin control, oh, oh 
Amor llegó la noche de los dos 
Razón de amar  
y de celebración 
Juntos, tú y yo 
Hasta que ilumine el sol, 
Escúchame 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO::::    
Solamente tú, acércate a vermeSolamente tú, acércate a vermeSolamente tú, acércate a vermeSolamente tú, acércate a verme    
Solamente tú,  porque me enloquecesSolamente tú,  porque me enloquecesSolamente tú,  porque me enloquecesSolamente tú,  porque me enloqueces    
Solamente tú,  no me hagas esperarSolamente tú,  no me hagas esperarSolamente tú,  no me hagas esperarSolamente tú,  no me hagas esperar    
Contigo quiero estar, ser tuya nada másContigo quiero estar, ser tuya nada másContigo quiero estar, ser tuya nada másContigo quiero estar, ser tuya nada más    
Solamente túSolamente túSolamente túSolamente tú    
 
Ven conmigo, ven conmigo baby 
(Ooh) 
Ven conmigo, ven conmigo baby 
Mi gran ilusión es quedarme 
Junto a ti 
Sólo tú, sólo tú 
Tienes mi corazón 
Desde el día en que te vi,  
oh, oh 
Estoy, amor, temblando de emoción 
Pasión, calor, no me sentí nunca mejor 
Ven hoy, por favor 
El destino ya nos unió, escúchame 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    



Ven cVen cVen cVen conmigo, ven conmigo babyonmigo, ven conmigo babyonmigo, ven conmigo babyonmigo, ven conmigo baby (X6)(X6)(X6)(X6) 
No me hagas esperar 
Contigo quiero estar 
Siempre te voy a amar, ah, ah 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
    
11115555) EL POETA POR CHINO Y ) EL POETA POR CHINO Y ) EL POETA POR CHINO Y ) EL POETA POR CHINO Y 
NACHONACHONACHONACHO    
Nací para amarte 
Yo te daría lo que quieras 
Mi corazón, mi vida entera 
Tú pides que yo te voy a complacer 
Quiero recordarte 
Que yo soy tuyo cuando quieras 
Que yo te amo a mi manera 
Quisiera que algún día tú fueras mi mujer 
 
Y así juntos poder algún día 
Vivir la alegría 
De darnos placer 
La razón de esta sutil melodía 
De una poesía que te quise hacer 
 
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
PorPorPorPor    ti me he vuelto un poetati me he vuelto un poetati me he vuelto un poetati me he vuelto un poeta    
Hago rimas en mi vieja libretaHago rimas en mi vieja libretaHago rimas en mi vieja libretaHago rimas en mi vieja libreta    
Miro Miro Miro Miro el el el el cielo esperando un cometacielo esperando un cometacielo esperando un cometacielo esperando un cometa    
Para pedirle un deseo y es que te traiga hasta Para pedirle un deseo y es que te traiga hasta Para pedirle un deseo y es que te traiga hasta Para pedirle un deseo y es que te traiga hasta aquíaquíaquíaquí    

    
Por ti me he vuelto un poetaPor ti me he vuelto un poetaPor ti me he vuelto un poetaPor ti me he vuelto un poeta    
Ya yo tengo mil hojas repletasYa yo tengo mil hojas repletasYa yo tengo mil hojas repletasYa yo tengo mil hojas repletas    
Un armario de Un armario de Un armario de Un armario de páginaspáginaspáginaspáginas    completascompletascompletascompletas    

Que escribo cuando tQue escribo cuando tQue escribo cuando tQue escribo cuando te veo y eso me hace e veo y eso me hace e veo y eso me hace e veo y eso me hace 
felizfelizfelizfeliz    
 
Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz    
Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz    
 
Me hace feliz tenerte 
Y es que me imagino al lado tuyo hasta la muerte 

Siempre que me asomo a mi ventana es para verte 

Quiero que la siguiente mañana traiga suerte 

Para convertirme en el dueño de tu 
corazón 
Parar ser realidad lo que paso como ilusión 
Una sensación, la falta de razón 
La combinación de amor con atracción 
Tú me gustas, como negarlo 
No me asusta, hay que demostrarlo 
Estoy buscando una oportunidad para 
expresarlo 
Por lo que veo yo voy a amarte por un rato largo 

 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    

 
Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz    
Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, felizMuy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz    
    
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
    
Muy feliz...Muy feliz...Muy feliz...Muy feliz...    
    
    
    

16161616) EL AMOR ) EL AMOR ) EL AMOR ) EL AMOR QUE PERDIMOS POR QUE PERDIMOS POR QUE PERDIMOS POR QUE PERDIMOS POR 
PRINCE ROYCEPRINCE ROYCEPRINCE ROYCEPRINCE ROYCE    
Anoche soñé yo contigo del amor que 

perdimos 

Del amor que he tanto sufrido y ahora estoy 

perdido 

Tú me decías que me amabas, pero en mi 

espalda tu me engañabas 

Por eso es que nuestro amor ha fracasado. 

Tal vez no sabes cuánto te amé pero siempre 

lloré 

Aunque tú nunca mi amor no hayas notado 

Tus labios me decían te amo 

y tus ojos me rechazaban 

Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo. 

 

ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    

YYYYo te amo te amo te amo te amé.é.é.é.    

TTTTe adore adore adore adoré.é.é.é.    

NNNNo te o te o te o te quieroquieroquieroquiero    veeieieveeieieveeieieveeieier (ver).r (ver).r (ver).r (ver).    

YYYY    sufrísufrísufrísufrí    hasta el finhasta el finhasta el finhasta el fin....    

NNNNo te o te o te o te quiquiquiquieroeroeroero    veeieieveeieieveeieieveeieier (ver). r (ver). r (ver). r (ver). ((((XXXX2)2)2)2)    

 

(¡Royce!) 

 

Duramos una noche amando y la otra peleando 

Y aunque todo sería igual, pasaban los años 

A pesar de tus engaños 

tú me diste un milagro 

Ese fruto de tu vientre 

que yo más amo 

 

ESTRIBIILOESTRIBIILOESTRIBIILOESTRIBIILO    



(¡Quisiera llorar!) 

Sentimiento 

Come on! 

 

ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    

    
17171717) YO TE ESPERARÉ POR CALI Y EL ) YO TE ESPERARÉ POR CALI Y EL ) YO TE ESPERARÉ POR CALI Y EL ) YO TE ESPERARÉ POR CALI Y EL 
DANDEEDANDEEDANDEEDANDEE    
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
Yo te esperaréYo te esperaréYo te esperaréYo te esperaré    
NoNoNoNossss    sentaremos juntos frente al marsentaremos juntos frente al marsentaremos juntos frente al marsentaremos juntos frente al mar    
Y de tu mano podrY de tu mano podrY de tu mano podrY de tu mano podréééé    caminarcaminarcaminarcaminar............    
Y aunque se Y aunque se Y aunque se Y aunque se pase toda mi vida yo te esperarépase toda mi vida yo te esperarépase toda mi vida yo te esperarépase toda mi vida yo te esperaré    
SéSéSéSé    que en tus ojos todavía hay amorque en tus ojos todavía hay amorque en tus ojos todavía hay amorque en tus ojos todavía hay amor    
Y tu mirada dice volveY tu mirada dice volveY tu mirada dice volveY tu mirada dice volveréréréré    
Y aunque se Y aunque se Y aunque se Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré.pase toda mi vida yo te esperaré.pase toda mi vida yo te esperaré.pase toda mi vida yo te esperaré.    
 
Sin saber de la cuenta regresiva pienso 
Que aunque no he vuelto a hacer el mismo y 
lo confieso 
Espero que el perdón esté en tu mente y yo te 
rezo 
Pero aunque soy sincero y lo prometo no me 
miras 
Después abres la puerta y te digo si te vas no 
vuelvas 
 
La rabia me consume y lloras 
Te alejas caminando y la vida se me desploma 
sin saberlo 
Te lo juro no lo sabía y de haberlo sabido otra 
suerte sería 
 

Cuatro de septiembre, mi frase (si te vas no 
vuelves) me persigue 
Y siento ganas de llamarte, pero no contestas 
No entiendo porque no contestas 
Si aunque hayamos peleado todo sigue 
 
Siete de septiembre la llamada que llegaría 
Me dicen que ahí estás, que no llame a la 
policía 
Luego cuelgan 
Todavía no pierdo la fe, y sé que algún día 
volverás, y pase lo que pase 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
Siento que me quitaron un pedazo de mi 
alma 
Si te vas no queda nada, queda un corazón sin 
vida 
Que hay raíz de tu partida se quedó sólo 
gritando pero a media voz 
 
Siento que la vida se me va porque no estoy 
contigo... 
Siento que mi luna ya no está si no está tu 
cariño. 
 
Ni toda la vida ni toda la agua del mar podrá 
apagar todo el amor que me enseñaste tú a 
sentir 
Sin ti yo me voy a morir solo si vueles quiero 
despertar 
Porque lejos no sirve mi mano para caminar 

Porque sólo espero que algún día puedas 
escapar 
    
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
Si Si Si Si tútútútú    te vas no queda nadate vas no queda nadate vas no queda nadate vas no queda nada    
Sigo cantando con la luz apagadaSigo cantando con la luz apagadaSigo cantando con la luz apagadaSigo cantando con la luz apagada    
PorquePorquePorquePorque    la guerra me quitla guerra me quitla guerra me quitla guerra me quitóóóó    tu miradatu miradatu miradatu mirada    
Y aunque se Y aunque se Y aunque se Y aunque se pase toda mi vida yo te esperarépase toda mi vida yo te esperarépase toda mi vida yo te esperarépase toda mi vida yo te esperaré.  .  .  .  
(X4)(X4)(X4)(X4)    
 
18181818) CLARIDAD POR LUIS FONSI) CLARIDAD POR LUIS FONSI) CLARIDAD POR LUIS FONSI) CLARIDAD POR LUIS FONSI    
Ven, claridad 
Llega ya, 
Amanece de una vez 
Claridad, por piedad 
Mata sombras, 
Dame luz, resplandor, libertad 
Para no soñarla más, 
No ya no, nunca más 
Que vuelvo a su esclavitud 
Ah ah ah  
Que vuelvo a su esclavitud. 
Ven, claridad, 
Quédate 
Y no vuelvas a escapar 
No te lleves el sol 
Que no quiero recordar 
Su figura, su voz 
Cada noche que pasó 
Como ayer, como hoy 
Que vuelvo a su esclavitud 
Ah ah ah  



Que vuelvo a su esclavitud 
Sí, sí, sí ,sí, sí, sí, sí 
    
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
VenVenVenVen,,,,    claridad, llega yaclaridad, llega yaclaridad, llega yaclaridad, llega ya    
Trágate la oscuridadTrágate la oscuridadTrágate la oscuridadTrágate la oscuridad    
Llega yaLlega yaLlega yaLlega ya, vuela ya, vuela ya, vuela ya, vuela ya    
Que el soñar me va a matarQue el soñar me va a matarQue el soñar me va a matarQue el soñar me va a matar    
Basta ya de esperarBasta ya de esperarBasta ya de esperarBasta ya de esperar    
De la misma formaDe la misma formaDe la misma formaDe la misma forma    
Si necesito tu luzSi necesito tu luzSi necesito tu luzSi necesito tu luz    
Que vuelvo a su esclavitudQue vuelvo a su esclavitudQue vuelvo a su esclavitudQue vuelvo a su esclavitud    
Ah ah ah Ah ah ah Ah ah ah Ah ah ah     
Que vuelvo a su esclavitudQue vuelvo a su esclavitudQue vuelvo a su esclavitudQue vuelvo a su esclavitud    
Coloreando el cielo de azulColoreando el cielo de azulColoreando el cielo de azulColoreando el cielo de azul    
Me siento un poco mejor, mejorMe siento un poco mejor, mejorMe siento un poco mejor, mejorMe siento un poco mejor, mejor............    
Llena mi ventana de luzLlena mi ventana de luzLlena mi ventana de luzLlena mi ventana de luz    
Se desdibujSe desdibujSe desdibujSe desdibuja su amor, su amora su amor, su amora su amor, su amora su amor, su amor....    
En la penumbra y en el miedoEn la penumbra y en el miedoEn la penumbra y en el miedoEn la penumbra y en el miedo    
Llega a quebrarme la razónLlega a quebrarme la razónLlega a quebrarme la razónLlega a quebrarme la razón    
Ella es sElla es sElla es sElla es sóóóólo soledad y silenciolo soledad y silenciolo soledad y silenciolo soledad y silencio    
No más, regresa claridadNo más, regresa claridadNo más, regresa claridadNo más, regresa claridad....    
 
Sol, claridad, viva luz 
El trabajo, la ciudad 
Caminar y vivir 
Como entonces, como fui 
Claridad, quédate 
Esta noche sobre mí, 
Claridad, plenitud 
Que olvide su esclavitud 
Ah ah ah  
Que olvide su esclavitud 

ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 
Que olvide su esclavitud, ven, ven, ven (X5) 
 
19191919) ¿SERÁ QUE TENGO LA CULPA? ) ¿SERÁ QUE TENGO LA CULPA? ) ¿SERÁ QUE TENGO LA CULPA? ) ¿SERÁ QUE TENGO LA CULPA? 
POR CHINO Y NACHO CON LUIS POR CHINO Y NACHO CON LUIS POR CHINO Y NACHO CON LUIS POR CHINO Y NACHO CON LUIS 
ENRIQUEENRIQUEENRIQUEENRIQUE    
Todo tiene su final, nada dura para siempre 
Veo como el amor se va,  
Me sorprende cuando vuelve,  
Y se quiere marchar de nuevo  
Aun no entiendo lo que debo hacer... 
 
Dicen que es algo inmortal  
Pero cada día se muere  
Intenta resucitar  
Sólo lo ven los que creen 
 
El amor es algo eterno 
Creo que es hielo en el fuego 
Y aunque cada vez me quemo 
Sigo en busca de unos besos 
Queeeeeee 
 
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
Revivan este Revivan este Revivan este Revivan este corazóncorazóncorazóncorazón    
que ya que ya que ya que ya estáestáestáestá    casi muertocasi muertocasi muertocasi muerto    
de tanto dolorde tanto dolorde tanto dolorde tanto dolor....    
YYYYa lo he intentado todoa lo he intentado todoa lo he intentado todoa lo he intentado todo    
YYYY    nada me resultanada me resultanada me resultanada me resulta....    
¿¿¿¿DDDDóóóónde nde nde nde estestestestáááánnnn    los labioslos labioslos labioslos labios    
que tienen la cura?que tienen la cura?que tienen la cura?que tienen la cura?    
    

Para que Para que Para que Para que me me me me revivarevivarevivarevivan este n este n este n este corazóncorazóncorazóncorazón    
que ya que ya que ya que ya estáestáestáestá    casi muertocasi muertocasi muertocasi muerto    
de tanto dolorde tanto dolorde tanto dolorde tanto dolor....    
NNNNo encuentran al culpableo encuentran al culpableo encuentran al culpableo encuentran al culpable    
porque bien se ocultaaaaporque bien se ocultaaaaporque bien se ocultaaaaporque bien se ocultaaaa    
seraaáseraaáseraaáseraaá    
    
¿¿¿¿SerSerSerSeráááá    que yo tengo la culpa?que yo tengo la culpa?que yo tengo la culpa?que yo tengo la culpa?    ((((XXXX2)2)2)2)    
 
Vivo con ganas de amar 
Parece ser mi castigo 
Nunca sé si durará 
Yo se lo dejo al destino 
 
Confieso que me da miedo 
Aun no entiendo lo que debo hacer 
yeeeee 
 
Pero así debo vivir tal vez 
Viendo a un nuevo amor morir después 
 
Llénalo todo de mí, No lo sé 
Si algún día encontraré los besos que... 
 
ESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLOESTRIBILLO    
 


