
********LA MÚSICA FENOMENAL DEL 2013LA MÚSICA FENOMENAL DEL 2013LA MÚSICA FENOMENAL DEL 2013LA MÚSICA FENOMENAL DEL 2013********    

1) CAMBIO CLIMÁTICO1) CAMBIO CLIMÁTICO1) CAMBIO CLIMÁTICO1) CAMBIO CLIMÁTICO                                                                                                                        
POR SHAKA Y DRES                                                                         POR SHAKA Y DRES                                                                         POR SHAKA Y DRES                                                                         POR SHAKA Y DRES                                                                         
Siguen emitiendo gases de efecto invernadero.  
En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar.  
Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar.                                                                
La temperatura del planeta aumenta.  
Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas.  
Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
COROCOROCOROCORO::::     
Para cambiar el mundo, cambiar el planeta                                                   Para cambiar el mundo, cambiar el planeta                                                   Para cambiar el mundo, cambiar el planeta                                                   Para cambiar el mundo, cambiar el planeta                                                                                                                                                                   
y que la capa de ozono se recupere. y que la capa de ozono se recupere. y que la capa de ozono se recupere. y que la capa de ozono se recupere.     
Para cambPara cambPara cambPara cambiar el mundo se necesitan metas. iar el mundo se necesitan metas. iar el mundo se necesitan metas. iar el mundo se necesitan metas.                                                                                                                                                                                                                                                         
Juntos loJuntos loJuntos loJuntos lo    podemos lograr. podemos lograr. podemos lograr. podemos lograr.     
Únete a la meta. Rompe las fronteras. Únete a la meta. Rompe las fronteras. Únete a la meta. Rompe las fronteras. Únete a la meta. Rompe las fronteras.                                                                                         
Sube tu bandera. Sube tu bandera. Sube tu bandera. Sube tu bandera.     
El mundo ya empezó a cambiar El mundo ya empezó a cambiar El mundo ya empezó a cambiar El mundo ya empezó a cambiar                                                                                                                                                     
y no esperes, únete a la meta. y no esperes, únete a la meta. y no esperes, únete a la meta. y no esperes, únete a la meta.     
Como una sola fuerza Como una sola fuerza Como una sola fuerza Como una sola fuerza                                                                                                                                                                     
contra el calentamiento global. contra el calentamiento global. contra el calentamiento global. contra el calentamiento global.         

Para que respire el mundo tienes que cambiar                
tu forma de pensar.  
Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar.  
El Planeta tierra se está calentando                                    
y la temperatura del mundo está cambiando.  
La capa de ozono se está debilitando                                    
y los rayos del sol ya empezaron a actuar.  
Más calor, más sequías, más inundaciones.  
Y también hay huracanes violentos                                              
que se arrebatan contra mi continente.  
El mundo ya no actúa como ayer                                           
la naturaleza se resiente  
cuando no la tratas como debe ser.  
Los países en desarrollo deben ser apoyados                                                                   
para poder hacerle frente al Cambio Climático.  
Cada país debe estar comprometido para poder 

evitar que el mundo tenga un final trágico.  
Una industria amigable con el medio ambiente.  
Que sea responsable, que sea consciente pensando 
en el porvenir.  
 

CORO CORO CORO CORO     

Ayuda y va a cambiar el mundo cada día 
previniendo la contaminación.  
Cambiar las formas de producir energía                       
viviendo en armonía con el aire y el sol.  
Cuidemos ya de nuestra tierra                                           
el tiempo pasa y no para.  
Tomemos medidas concretas                                               
para que mejore el planeta.  
El Planeta tierra se está calentando                                   
y la temperatura del mundo está cambiando.  
La capa de ozono se está debilitando y los rayos 
del sol ya empezaron a actuar.                                          
Para que respire el mundo tienes que cambiar tu 
forma de pensar.  
Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar.                           

COROCOROCOROCORO    

    

2) LIMBO POR DADDY YANKEE2) LIMBO POR DADDY YANKEE2) LIMBO POR DADDY YANKEE2) LIMBO POR DADDY YANKEE    
¡Masivo! 
COROCOROCOROCORO::::        
Vamos cóVamos cóVamos cóVamos cógele, ritmo, cintura, rodillas al pisogele, ritmo, cintura, rodillas al pisogele, ritmo, cintura, rodillas al pisogele, ritmo, cintura, rodillas al piso    
Baja y pasa el limboBaja y pasa el limboBaja y pasa el limboBaja y pasa el limbo        [2x[2x[2x[2x]]]]    
Esto estáEsto estáEsto estáEsto está    como, como pacomo, como pacomo, como pacomo, como pa'''', como pa', como pa' , como pa', como pa' , como pa', como pa' , como pa', como pa' 
rumbiarrumbiarrumbiarrumbiar    
Pa' pasarla caliente, con toda mi gentePa' pasarla caliente, con toda mi gentePa' pasarla caliente, con toda mi gentePa' pasarla caliente, con toda mi gente    
Nos favorece el sol, un bronceado y el calorNos favorece el sol, un bronceado y el calorNos favorece el sol, un bronceado y el calorNos favorece el sol, un bronceado y el calor    
¡¡¡¡No puede estar mejor!No puede estar mejor!No puede estar mejor!No puede estar mejor!        ¡Zu¡Zu¡Zu¡Zu----zuzuzuzu----zumba! zumba! zumba! zumba!     
Esto estáEsto estáEsto estáEsto está    como, como pacomo, como pacomo, como pacomo, como pa'''', como pa', como pa' , como pa', como pa' , como pa', como pa' , como pa', como pa' 
rumbiarrumbiarrumbiarrumbiar    
Pa' bailarlo caliente, dPa' bailarlo caliente, dPa' bailarlo caliente, dPa' bailarlo caliente, de espalda y de frentee espalda y de frentee espalda y de frentee espalda y de frente    
Nos favorece el sol, un bronceado y el calorNos favorece el sol, un bronceado y el calorNos favorece el sol, un bronceado y el calorNos favorece el sol, un bronceado y el calor    
¡¡¡¡No puede estar mejor!No puede estar mejor!No puede estar mejor!No puede estar mejor!            ¡Zu¡Zu¡Zu¡Zu----zuzuzuzu----zumba!zumba!zumba!zumba!    

Súbela y bájala y por debajo pásala 
Suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí 
Sigue, síguelo así que el party no tiene fin 
Activao, brinca la casa candela gasta las suelas 
Funde esa tela, si que me pasó ¿Qué? 
Suena, la rumba es buena que hay muchas nenas 
Mira la escena ¿Qué? 
 
¡Oh eh oh! 
Mano arriba no la dejes caer 
¡Oh eh oh! 
Seguimos hasta el amanecer 
 
COROCOROCOROCORO        
 
Bailando así es que me gusta,  
Como la cintura al ritmo se ajusta 
Que me tiene loco tanta soltura 
Su movimiento es una dulzura 
No me  importa la bandera, se forma y sal pa' fuera 
Aquí cabe todo el que quiera 
No lo pare ahora.. 
 
¡Dime oh eh oh! 
Mano arriba no la dejes caer 
¡Oh eh oh!  Seguimos hasta el amanecer. 
 
Termina llegando de Aruba,  
Gozando la temperatura 
Yo te vi bailando limbo 
Me derrita, ponte en la esquina 
Un DJ par de bocinas, ¡Sí! 
Todos llegarán por el ritmo, por ti esto 
 
************EsEsEsEsto estáto estáto estáto está    como, como pacomo, como pacomo, como pacomo, como pa'''', como pa', como pa' , como pa', como pa' , como pa', como pa' , como pa', como pa' 
rumbiarrumbiarrumbiarrumbiar    
Pa'Pa'Pa'Pa'    pasarla caliente, con toda mi gentepasarla caliente, con toda mi gentepasarla caliente, con toda mi gentepasarla caliente, con toda mi gente    
Nos favorece el sol, un bronceado y el calorNos favorece el sol, un bronceado y el calorNos favorece el sol, un bronceado y el calorNos favorece el sol, un bronceado y el calor    
¡¡¡¡No puede estar mejor!No puede estar mejor!No puede estar mejor!No puede estar mejor!    
¡¡¡¡ZuZuZuZu----zuzuzuzu----zumba!zumba!zumba!zumba!            



Esto está como, como pa', como pa', como pa' Esto está como, como pa', como pa', como pa' Esto está como, como pa', como pa', como pa' Esto está como, como pa', como pa', como pa' 
rumbiarrumbiarrumbiarrumbiar    
Pa' bailarlo caliente, de espalda y de frentePa' bailarlo caliente, de espalda y de frentePa' bailarlo caliente, de espalda y de frentePa' bailarlo caliente, de espalda y de frente    
Nos favorece el sol, un bronceado y Nos favorece el sol, un bronceado y Nos favorece el sol, un bronceado y Nos favorece el sol, un bronceado y el calorel calorel calorel calor    
¡No puede estar mejor!   ¡Zu¡No puede estar mejor!   ¡Zu¡No puede estar mejor!   ¡Zu¡No puede estar mejor!   ¡Zu----zuzuzuzu----zumba!zumba!zumba!zumba!    
    
¡Ma-Ma Masivo!  [3x][3x][3x][3x] 
¡Da- Da Daddy Yankee yo! 
¡Ma-Ma Masivo!  [3x][3x][3x][3x] 
¡Daddy Yankee yo yo yo yo yo! 
 
3) NADIE COMO TÚ3) NADIE COMO TÚ3) NADIE COMO TÚ3) NADIE COMO TÚ                                                                                                                                                    
POR KEVIN, KARLA Y LA BANDAPOR KEVIN, KARLA Y LA BANDAPOR KEVIN, KARLA Y LA BANDAPOR KEVIN, KARLA Y LA BANDA    
Aún sigo pensando, en lo que tuvimos  
Es tan triste ver que no es fácil amor  
Quieres olvidarlo, y al dolor llevarlo lejos  
Hoy pude entender que no te merezco, ya no...  
 
Irreemplazable...  
Cuanto te extraño  
Nadie ha podido hacerme sentir como tú...  
Tú ya lo sabes, cuanto te amo  
Es tan verdadero, tú eres mi luz.  
 
COROCOROCOROCORO::::     
NADIE COMO TÚ NADIE COMO TÚ NADIE COMO TÚ NADIE COMO TÚ     
NADIE COMO TÚ Y YO NADIE COMO TÚ Y YO NADIE COMO TÚ Y YO NADIE COMO TÚ Y YO     
LA TORMENTA NOS UNIÓ LA TORMENTA NOS UNIÓ LA TORMENTA NOS UNIÓ LA TORMENTA NOS UNIÓ     
NADIE COMO TÚ NADIE COMO TÚ NADIE COMO TÚ NADIE COMO TÚ     
NADIE COMO TÚ Y YO NADIE COMO TÚ Y YO NADIE COMO TÚ Y YO NADIE COMO TÚ Y YO     
TAN JUNTOS... O U O O O...TAN JUNTOS... O U O O O...TAN JUNTOS... O U O O O...TAN JUNTOS... O U O O O...    
 
Todo lo entregué dime...  
¿Por qué sigues rechazándome?  
Piensas que no puedes volver, no no  
Quizás me confundo  
Quizás me ilusiono  
¿Por qué sólo yo puedo hacerte sentir mejor?  
 
Todo es pasado  
Se quedó en el olvido  

Supongo que el destino lo quiso así  
Dime, ¿sirvió de algo?  
Solía ser tan perfecto  
Y hoy solo me queda decir  
 
COROCOROCOROCORO    
 
Nadie comoNadie comoNadie comoNadie como    los dos...  los dos...  los dos...  los dos...      
NNNNadie como túadie como túadie como túadie como tú        
NNNNadie como tú y yo tan juntos, tan juntosadie como tú y yo tan juntos, tan juntosadie como tú y yo tan juntos, tan juntosadie como tú y yo tan juntos, tan juntos  
 
COROCOROCOROCORO    
    

 
4) ZUMBA4) ZUMBA4) ZUMBA4) ZUMBA                                                                                                                                                                                                                        
POR DON OMARPOR DON OMARPOR DON OMARPOR DON OMAR    

COROCOROCOROCORO::::    
Pa' este baile no hay salida que corra el tiempo Pa' este baile no hay salida que corra el tiempo Pa' este baile no hay salida que corra el tiempo Pa' este baile no hay salida que corra el tiempo     
Pégate y zumba conmigo con movimiento (x2)Pégate y zumba conmigo con movimiento (x2)Pégate y zumba conmigo con movimiento (x2)Pégate y zumba conmigo con movimiento (x2)    
 
Veo que, que la manera en que mueves tu cuerpo 
tan violento  
De la forma en que bailas y le pone sentimiento  
Es tu cuerpo que me tiene loco... Uh Ohhh  
 
COROCOROCOROCORO  
 
Voy bajandooo... Lo estás sintiendo  
Voy subiendooo... con más movimiento (x2)(x2)(x2)(x2)  
 
No sé lo que está pasando  
pero esto se está prendiendo  
La música está sonando y los cuerpos sacudiendo  
No sé lo que está pasando  
pero esto se está prendiendo  
La temperatura sube, zumba zumba sube sube  
 
Voy bajandoo... Lo estás sintiendo  
Voy subiendooo... con más movimiento (x2)(x2)(x2)(x2)  
 
COROCOROCOROCORO    

Todo el mundo con las manos arriba  
Dándole al movimiento de cintura  
No te canses ponle el ritmo a la vida  
Zumba, baila mi nena sin censura  
Suba, sube la adrenalina  
Samba pa'''' que baile la rumba  
 
Voy bajandooo... Lo estás sintiendo  
Voy subiendooo... con más movimiento (x2)(x2)(x2)(x2)  
 
Veo que que la manera en que mueves tu cuerpo 
tan violento  
De la forma en que bailas y le pone sentimiento  
Es tu cuerpo que me tiene loco... Uh Ohhh  
    
COROCOROCOROCORO    

 
5) FIESTA BUENA POR DJ MAM’S5) FIESTA BUENA POR DJ MAM’S5) FIESTA BUENA POR DJ MAM’S5) FIESTA BUENA POR DJ MAM’S    
Oye al mundo, Gilberto 
Aquí el nuevo son  
La Zumba buena 
¿Para quién?  
One more time 
La Zumba buena 
Bue bue bue buena 
La la la... 
La Zumba buena 
La la la... 
La Zumba buena 
La Zumba buena que escucha, es a la que te toca 
es a la que te coge  
La que no te deja 
La Zumba buena se baila ya sé que tú camelas         
y a salvar si tú quieres  
Siempre con sonrisa    
Couci couca ki sa en lo soldat  
Long time ké nou la ka fè sa 
--- en kay la nou la, pas' nou enmé chanté! 
Nou ka fé en wai 
Tout' moun lan ka wine 
Ni an son pou wine, wine wine wine wine 



LLLLa la la..a la la..a la la..a la la......    
La Zumba buenaLa Zumba buenaLa Zumba buenaLa Zumba buena    
LLLLa la la..a la la..a la la..a la la..    
La Zumba buenaLa Zumba buenaLa Zumba buenaLa Zumba buena (X2)X2)X2)X2) 
La Zumba buena que lleva                                              
ahí por donde tú quieras yo quiero gigante, ohé ohé 
Tengo una nueva nena, ¡Síguelo!  Otra nena loca... 
¡Síguelo!  ¡Niña!       
Muévelo, porque me ve tranquilo. 
Vini wè sa, madinina ka fè moun' jenb pren pou kay la 
Pani tan a ped nou la pour briler calorie a, fè moun 
SWEAT, vini wè sa 
Nou ka fé en wai 
Tout' moun lan ka wine 
Ni an son pou wine, wine wine wine wine 
 
************La la laLa la laLa la laLa la la............    
La Zumba buenaLa Zumba buenaLa Zumba buenaLa Zumba buena    
LLLLa la la..a la la..a la la..a la la......    
La Zumba buenaLa Zumba buenaLa Zumba buenaLa Zumba buena (X2) (X2) (X2) (X2)     
Let me introduce to you, DJ Mam's, Soldat, 
lusitano Mam Beto, you get it 
Dale sexy Zumba, ya dale sexy Zumba,                
¡Ya dale dale, dale dale! 
Dale sexy Zumba, ya dale sexy Zumba,                             
¡Ya dale dale, dale mami! 
La Zumba c'est là, c'est là, c'est là (x3) 
La Zumba c'est là, boum boum, la Zumba c'est là, 
boum boum, ¡La Zumba buena! 
***LLLLa la la..a la la..a la la..a la la...... 
 

6) NUNCA VOLVERÉ CONTIGO6) NUNCA VOLVERÉ CONTIGO6) NUNCA VOLVERÉ CONTIGO6) NUNCA VOLVERÉ CONTIGO                                                                                                    
POR KEVIN Y KARLAPOR KEVIN Y KARLAPOR KEVIN Y KARLAPOR KEVIN Y KARLA    
No puedo olvidar cuando nos alejamos, 
Cuando me dijiste que hasta aquí llegamos, 
Necesito tiempo necesito espacio.  
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿What?  
 
Luego vuelves otra vez a mí diciendo,  
Que sigues amándome y no te entiendo, 
Aún sigue presente en mí ese momento,  
Dije te odio... te amo... lo siento. 

 
CORO:CORO:CORO:CORO: 
Ooooooh, Ooooooh, Ooooooh Ooooooh, Ooooooh, Ooooooh Ooooooh, Ooooooh, Ooooooh Ooooooh, Ooooooh, Ooooooh                                                                                                                                                                         
lo he dicho tantas veces pero...lo he dicho tantas veces pero...lo he dicho tantas veces pero...lo he dicho tantas veces pero...    
Ooooooh, Ooooooh, Ooooooh ahora Ooooooh, Ooooooh, Ooooooh ahora Ooooooh, Ooooooh, Ooooooh ahora Ooooooh, Ooooooh, Ooooooh ahora                                                                                 
entiende bien, entiende bienentiende bien, entiende bienentiende bien, entiende bienentiende bien, entiende bien    
Que yo nunca, nunca, nunca volveré conQue yo nunca, nunca, nunca volveré conQue yo nunca, nunca, nunca volveré conQue yo nunca, nunca, nunca volveré contigo. tigo. tigo. tigo.     
Que yo nunca, nunca, Que yo nunca, nunca, Que yo nunca, nunca, Que yo nunca, nunca, nunca volveré contigo. nunca volveré contigo. nunca volveré contigo. nunca volveré contigo.     
Ve y cueVe y cueVe y cueVe y cuenta a tus amigos nta a tus amigos nta a tus amigos nta a tus amigos                                                                                                                                                                                 
que ya no hay vuelta atrás. que ya no hay vuelta atrás. que ya no hay vuelta atrás. que ya no hay vuelta atrás.     
Sé que yo nunca, nunca, nunca nunca... Sé que yo nunca, nunca, nunca nunca... Sé que yo nunca, nunca, nunca nunca... Sé que yo nunca, nunca, nunca nunca...                                                                                                     
(no) volveré contigo.(no) volveré contigo.(no) volveré contigo.(no) volveré contigo. 
 
Entiende, nunca 
Siempre extrañaré cuando tú discutías,  
Aunque muchas veces ni razón tenías, 
Aún está en mi mente cuando te decía,  
Tienes que admitirlo estás en un error. 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Ooooooh, Ooooooh, Ooooooh (X4) 
Yo creí en ti pero tú me fallaste.  
Yo creí que estarías por siempre. 
 
Huh... todavía me llama y actúa como si me amara. 
No sé como decírselo pero esto ya no da más. 
Él lo sabe bien.                                                         
Nosotros nunca volveremos a estar juntos... 
 
Nunca noooooo ¡Qué!  Yo nunca, nunca, nunca 
volveré contigo. 
¡Qué!   Yo nunca, nunca, nunca volveré contigo.  
Ve y cuenta a tus amigos que ya no hay vuelta atrás.  
Sé que yo nunca, nunca, nunca, nunca...                          
No volveré contigo. 
 
Ooooooh, Ooooooh, Ooooooh....  
Ve y cuenta a tus amigos que ya no hay vuelta atrás.  
Sé que yo nunca, nunca, nunca, nunca                      
volveré contigo.  
    

7) NO IMPORTA QUE LLUEVA                        7) NO IMPORTA QUE LLUEVA                        7) NO IMPORTA QUE LLUEVA                        7) NO IMPORTA QUE LLUEVA                        
POR EFECTO PASILLO POR EFECTO PASILLO POR EFECTO PASILLO POR EFECTO PASILLO     
No importa que llueva si estoy cerca de ti  
narana nanana, narana nanana  
 
Eh, me pasó el día molestándote  
las travesuras que te quiero hacer.  
Me encanta verte, enfadarte y reírme  
y aunque lo intentes no puedes hoy.  
Dejarme ni un segundo de querer  
y te mortifica que lo sepa bien.  
Pero no ves que lo que te doy  
es todo lo que sé, es todo lo que soy.  
Y ahora mira, niña, ¡EscúchameEEE! 
 
COROCOROCOROCORO::::        
No importa que lluevaNo importa que lluevaNo importa que lluevaNo importa que llueva    si estoy cerca de tisi estoy cerca de tisi estoy cerca de tisi estoy cerca de ti....        
La vida se convierte en La vida se convierte en La vida se convierte en La vida se convierte en un un un un juego de niñosjuego de niñosjuego de niñosjuego de niños        
cuando tú estás junto a mí.cuando tú estás junto a mí.cuando tú estás junto a mí.cuando tú estás junto a mí.        
 
Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti  
narana nanana  
 
Eh, no tengo mucho que ofrecerte, ves,  
un par de canciones pa' cantarte bien.  
En mi cartera treinta primaveras de amor,  
mis poemas pa' todo el mes.  
 
Escucho los latidos de tu corazón.  
Son pasos que se acercan más y más a mí.  
El mundo gira como un vals  
y bailo al son de tu vivir.  
Y ahora mira, niña, escúchame...  
 
***COROCOROCOROCORO    LARGOLARGOLARGOLARGO::::    
No importa que lluevaNo importa que lluevaNo importa que lluevaNo importa que llueva    si estoy cerca de ti.si estoy cerca de ti.si estoy cerca de ti.si estoy cerca de ti.        
La vida se convierte en un juego de niñosLa vida se convierte en un juego de niñosLa vida se convierte en un juego de niñosLa vida se convierte en un juego de niños        
cuando tú estás junto a mí.cuando tú estás junto a mí.cuando tú estás junto a mí.cuando tú estás junto a mí.        
Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de tiSi hay nieve o si truena, si estoy cerca de tiSi hay nieve o si truena, si estoy cerca de tiSi hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti        
Súbete Súbete Súbete Súbete a mi nave pongamos rumbo a un mundoa mi nave pongamos rumbo a un mundoa mi nave pongamos rumbo a un mundoa mi nave pongamos rumbo a un mundo        
que te haga sonreírque te haga sonreírque te haga sonreírque te haga sonreír        
    
 



No importa que llueva si estoy cerca de ti  
narana nanana  
 
Te llevaré adonde la luz del sol nos mueva  
donde los sueños ahora están por construir.  
Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas  
Si te quedas junto a mí....  
 
No importa que llueva si estoy cerca de ti  
narana nanana  
Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti  
narana nanana  
 
***CORO LARGOCORO LARGOCORO LARGOCORO LARGO    (X2)(X2)(X2)(X2)    
 
8) YO NO SÉ MAÑANA 8) YO NO SÉ MAÑANA 8) YO NO SÉ MAÑANA 8) YO NO SÉ MAÑANA                                                                                                         
POR LUIS ENRIQUEPOR LUIS ENRIQUEPOR LUIS ENRIQUEPOR LUIS ENRIQUE    
Uuuhh...  nooo...  no no no ahh...  
 
Yo no sé si tú no sé si yo, seguiremos siendo como hoy.  
No sé si después de amanecer,                                         
vamos a sentir la misma sed  
para que pensar y suponer,                                                        
no preguntes cosas que no sé.  
Yoo no sé…  
No sé donde vamos a parar,                                               
eso ya la piel nos lo dirá  
para que jurar y prometer,                                                   
algo que no está en nuestro poder  
yo no sé lo que es eterno.                                                    
No me pidas algo que es del tiempo  
 
COROCOROCOROCORO::::    
YYYYo no sé mañana, yo no séo no sé mañana, yo no séo no sé mañana, yo no séo no sé mañana, yo no sé    mañanamañanamañanamañana        
si estaremos juntossi estaremos juntossi estaremos juntossi estaremos juntos,,,,    si se acaba el mundosi se acaba el mundosi se acaba el mundosi se acaba el mundo        
Yo no séYo no séYo no séYo no sé    si soy para tisi soy para tisi soy para tisi soy para ti,,,,    si serás para msi serás para msi serás para msi serás para míííí        
si lleguemos si lleguemos si lleguemos si lleguemos aaaa    amarnos o a odiarnosamarnos o a odiarnosamarnos o a odiarnosamarnos o a odiarnos        
Yo no sé mañana, yo no séYo no sé mañana, yo no séYo no sé mañana, yo no séYo no sé mañana, yo no sé    mañanamañanamañanamañana, , , ,                                                                                                                             
quien va quien va quien va quien va a a a a estar aquíestar aquíestar aquíestar aquí        
 
De un café pasamos al sofá,                                          
de un botón a todo lo demás.  

No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo.  
 
Todo lo que ves es lo que soy,                                               
no me pidas más de lo que doy,  
Nooo..  
 
COROCOROCOROCORO    
 
Esta vida es igual que un libro,  
cada página es un día vivido.  
No tratemos de correr antes de andar.  
Esta noche estamos vivos,                                                 
sólo este momento es realidad  
Ohhhhh no noo séééé…  
 
¡PREGONES!  
 
COROCOROCOROCORO 
 
9) TE INVITO AL WOI POR LA BANDA9) TE INVITO AL WOI POR LA BANDA9) TE INVITO AL WOI POR LA BANDA9) TE INVITO AL WOI POR LA BANDA    
COROCOROCOROCORO::::    
Que yo te invito al woi,woi,woi,woi,woiQue yo te invito al woi,woi,woi,woi,woiQue yo te invito al woi,woi,woi,woi,woiQue yo te invito al woi,woi,woi,woi,woi    (x2)(x2)(x2)(x2)        
Put your hands up, everybody Put your hands up, everybody Put your hands up, everybody Put your hands up, everybody nownownownow!!!!        
Put Put Put Put your hayour hayour hayour hands up, go, go, go!nds up, go, go, go!nds up, go, go, go!nds up, go, go, go!  
 
Hey, mami déjate llevar, yo te voy a enamorar, 
La música no para de sonar,  
Aquí yo te encontré y contigo yo bailaré,  
Juntitos baby hasta el amanecer  
 
No estés tan distante, acércate baby,  
quiero verte bailar junto a mí.  
No estés tan distante, Oh, mi amor,  
Olvida todo y vamos a gozar.  
 
COROCOROCOROCORO::::    
***Que yo te invito al woi.woi,woi,woi,woiQue yo te invito al woi.woi,woi,woi,woiQue yo te invito al woi.woi,woi,woi,woiQue yo te invito al woi.woi,woi,woi,woi        
Bailarás woi, woi, woiBailarás woi, woi, woiBailarás woi, woi, woiBailarás woi, woi, woi        
Tú quieres woiTú quieres woiTú quieres woiTú quieres woi    woiwoiwoiwoi    woiwoiwoiwoi!!!!        (x2)(x2)(x2)(x2)        
 

Siento como arde, tu cuerpo en el baile  
Siento como el ritmo y calor van a conquistarte.  
Un bello romance, dame este chance  
Baby serás mía antes que la noche se acabe.  
 
***Que yo te invito al woi.woi,woi,woi,woiQue yo te invito al woi.woi,woi,woi,woiQue yo te invito al woi.woi,woi,woi,woiQue yo te invito al woi.woi,woi,woi,woi        
Bailarás woi, woi, woiBailarás woi, woi, woiBailarás woi, woi, woiBailarás woi, woi, woi        
Tú quieres woiTú quieres woiTú quieres woiTú quieres woi    woi woiwoi woiwoi woiwoi woi!!!!        (x2)(x2)(x2)(x2)            Yo Yo Yo...Yo Yo Yo...Yo Yo Yo...Yo Yo Yo...    
 
Vamos a la rumba, vamos a celebrar.  
Te daré tus ricos labios, yo los quiero probar.  
Brindemos con champán, vamos a bailar.  
Que lo que pasó esa noche tú no lo vas a olvidar.  
 
Porque es tan intenso, baby quiero un beso. 
Quiero darte amor hasta que ya no pueda más,  
porque es tan intenso, baby quiero un beso.  
Olvida todo y vamos a gozar.  
 
***Que yo te invito al woi, woi, woi...Que yo te invito al woi, woi, woi...Que yo te invito al woi, woi, woi...Que yo te invito al woi, woi, woi...    
    
10) PAN Y MANTEQUILLA 10) PAN Y MANTEQUILLA 10) PAN Y MANTEQUILLA 10) PAN Y MANTEQUILLA                                                                                                                                     
POR EFECTO PASILLOPOR EFECTO PASILLOPOR EFECTO PASILLOPOR EFECTO PASILLO    
(Mira, niña, como te lo digo...) 
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina,  
Mueve las caderas como gelatina, cintura divina,  
¡Te comería con pan y mantequilla!  
Candela, un par de chupitos de rumiel y velas,  
Una caja llena con mil primaveras  
que vienen, que vuelan...  
Solo quiero un poquito de tu vida entera,  
de tu vida entera.  
 
COROCOROCOROCORO:::: 
Y yo, subo escalón a Y yo, subo escalón a Y yo, subo escalón a Y yo, subo escalón a escalón,escalón,escalón,escalón,        
QQQQuiero tocar el cielo azul, el cielo azul.uiero tocar el cielo azul, el cielo azul.uiero tocar el cielo azul, el cielo azul.uiero tocar el cielo azul, el cielo azul.        
Y tú, buscas tras cada canciónY tú, buscas tras cada canciónY tú, buscas tras cada canciónY tú, buscas tras cada canción        
la sensación que te haga sentir, que te haga vivir.la sensación que te haga sentir, que te haga vivir.la sensación que te haga sentir, que te haga vivir.la sensación que te haga sentir, que te haga vivir.    / / / / 
((((que que que que estoy junto a ti)estoy junto a ti)estoy junto a ti)estoy junto a ti)    
 
 



Contempla, girasoles, margaritas y azucenas  
quieren parecerse a ti un poquito apenas,                       
que más quisieran.  
Tan solo a ti te riego yo, mi sirena.  
Eres aire fresco que vuela la cometa,  
una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta,  
una carpeta con letras de poetas,  
entre verso y verso pétalos de rosas secas.  
 
COROCOROCOROCORO    
 
Cuatro esquinillas tiene mi cama,  
Cuatro angelitos que me acompañan,  
Cuatro secretos, miles de historias,  
Sueños que giran en una noria.  
De norte a sur y de este a oeste,  
que dé media vuelta quien se moleste.  
Y deséenme mucha suerte,  
Están muy locos, puede ser mi muerte.  
 
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina,  
Mueve las caderas como gelatina, cintura divina.  
¡Te comería con pan y mantequilla! 
 
CORO X2CORO X2CORO X2CORO X2    
    
11) ¡AY! SI TE BESO11) ¡AY! SI TE BESO11) ¡AY! SI TE BESO11) ¡AY! SI TE BESO    POR MICHEL TELÓPOR MICHEL TELÓPOR MICHEL TELÓPOR MICHEL TELÓ    
COROCOROCOROCORO:::: 
Hermosa, hermosa,Hermosa, hermosa,Hermosa, hermosa,Hermosa, hermosa,    
Tú sabes que me matasTú sabes que me matasTú sabes que me matasTú sabes que me matas....    
¡¡¡¡Ay! Si te beso, Ay! Si te beso, Ay! Si te beso, Ay! Si te beso, ¡¡¡¡Ay! Ay! Ay! Ay! ¡¡¡¡Ay! Si te besoAy! Si te besoAy! Si te besoAy! Si te beso....    
DeliDeliDeliDeliciaciaciacia, Deli, Deli, Deli, Deliciaciaciacia,,,,    
Tú sabes que me matas.Tú sabes que me matas.Tú sabes que me matas.Tú sabes que me matas.    
¡¡¡¡Ay! Si te beso, ¡Ay! ¡Ay! Si te beso.Ay! Si te beso, ¡Ay! ¡Ay! Si te beso.Ay! Si te beso, ¡Ay! ¡Ay! Si te beso.Ay! Si te beso, ¡Ay! ¡Ay! Si te beso.    
 
Sábado, todo es magia, 
Porque el mundo me invita a bailar, 
Y pasó la morena más linda. 
Tomé coraje y empecé a falar (hablar). 
 
COROCOROCOROCORO 
 

Sábado...  
    
CORO X2CORO X2CORO X2CORO X2 
 
12) N12) N12) N12) NO DIGAS NADA O DIGAS NADA O DIGAS NADA O DIGAS NADA                                                                                                                                                                             
POR CALI Y EL DANDEEPOR CALI Y EL DANDEEPOR CALI Y EL DANDEEPOR CALI Y EL DANDEE    
COROCOROCOROCORO::::  
No digas nada por favorNo digas nada por favorNo digas nada por favorNo digas nada por favor,,,,        
Que hablando el alma me destrozasQue hablando el alma me destrozasQue hablando el alma me destrozasQue hablando el alma me destrozas....        
Quiero decirte tantas cosasQuiero decirte tantas cosasQuiero decirte tantas cosasQuiero decirte tantas cosas....        
Quiero acordarme de tu olor.Quiero acordarme de tu olor.Quiero acordarme de tu olor.Quiero acordarme de tu olor.        
    
No digas nada por favorNo digas nada por favorNo digas nada por favorNo digas nada por favor....        
No vaya a ser que me deNo vaya a ser que me deNo vaya a ser que me deNo vaya a ser que me despiertespiertespiertespierte,,,,        
De un sueño en el que puedo verteDe un sueño en el que puedo verteDe un sueño en el que puedo verteDe un sueño en el que puedo verte,,,,        
Y aun puedo hablarte de mi amor.Y aun puedo hablarte de mi amor.Y aun puedo hablarte de mi amor.Y aun puedo hablarte de mi amor.        
 
No digas nadaNo digas nadaNo digas nadaNo digas nada,,,,    ten piedadten piedadten piedadten piedad,,,,        
SSSSoooolo te pido que mañana por la nochelo te pido que mañana por la nochelo te pido que mañana por la nochelo te pido que mañana por la noche,,,,        
Dormido me des la oportunidad.Dormido me des la oportunidad.Dormido me des la oportunidad.Dormido me des la oportunidad.        
 
Llevas tres meses por la noche haciéndome lo 
mismo  
Suena mi puerta y estás tú mi espejismo  
Por dentro grito, grito de la emoción  
Por fuera me hago el fuerte, como si no me 
temblara el corazón.  
 
Pregunto, ¿Qué te pasa ? ¿Por qué lloras?  
¿Porqué estás tan rara ?  
Y aunque tú no me hablas me conforma al ver tu 
cara  
Quiero sentir tu mano y no puedo moverme  
¿Qué me pasa?  
Me siento tan raro al verte aquí en mi casa.  
 
Siempre quise tener la oportunidad  
De poder hablarte una vez más.  
 
No te dije que te amaba  
Y que aunque era tu amigo siempre sentí cosas  

Mi corazón fue testigo.  
 
Siempre quise tener la oportunidad  
De poder hablarte una vez más.  
 
Te desvaneces con el sol no eres humana  
Eres un sueño que me rompe el corazón en la 
mañana.  
 
COROCOROCOROCORO 
 
Te fuiste un viernes por la noche  
Me quitaste todo  
Te perdí en mis manos  
Fue mi culpa y ahora sufro solo  
No entiendo a la vida  
La vida me prometió estar contigo  
Y fue ella misma la que nunca va a dejarte estar 
conmigo.  
Por las noches en mis sueños puedo verte  
Dormido vivo al fin un cuento de hadas  
Que aunque falso es suficiente  
No me importa cuanto duela despertarme  
Igual me duele todo  
Y cada segundo del día estás presente.  
Me acuerdo de todo  
La noche perfecta  
Y en mi carro te miré los ojos  
Sonreíste y por fin recogí la mano.  
Llueve más de un millón de recuerdos juntos y me 
ciegan  
Yo te amo amiga tanto que me quema  
Ya no quiero despertarme  
La vida sin ti ya no tiene sentido  
Prefiero vivir de noche  
Sentir que tú no te has ido  
Soñando voy a tenerte hasta que se acabe mi vida  
Prefiero morir soñando que vivir con tu partida.  
 
COROCOROCOROCORO    
    



13) LLORAR POR JESSE Y JOY13) LLORAR POR JESSE Y JOY13) LLORAR POR JESSE Y JOY13) LLORAR POR JESSE Y JOY    
Me perdí buscando ese lugar  
Todo por tratar de demostrar  
Olvidé que sin tu amor  
No valgo nada  
Y tomé una vuelta equivocada.  
 
Me quedé sin movimiento  
Sin saber por donde regresar  
Lleno de remordimiento  
 
Dejándote detrás, fingir ser alguien más  
Y llorar (y llorar)    , y llorar, (y llorar)  
No sirve de nada ahora que te perdí  
Te quiero recuperar  
Ven sálvame, despiértame, rescátame  
Del sufrimiento, ohh noo...  
(Del sufrimiento)  
 
Tengo la esperanza que el dolor  
Cambie y se transforme en tu perdón  
Navegar en un mar sin fantasmas  
Y la luz de tu amor sea mi mapa  
 
Juro que es verdad no miento  
Que mi voluntad es en cambiar  
Pero sola yo no puedo  
No sé como lograr  
Mi alma reparar  
 
COROCOROCOROCORO::::        
Y llorarY llorarY llorarY llorar    (y llorar)(y llorar)(y llorar)(y llorar)    ,,,,    y llorar, (y llorar)y llorar, (y llorar)y llorar, (y llorar)y llorar, (y llorar)        
No sirve de nada ahora que te perdíNo sirve de nada ahora que te perdíNo sirve de nada ahora que te perdíNo sirve de nada ahora que te perdí        
Te quiero recuperarTe quiero recuperarTe quiero recuperarTe quiero recuperar        
Ven sálvame, despiértame, rescátameVen sálvame, despiértame, rescátameVen sálvame, despiértame, rescátameVen sálvame, despiértame, rescátame        
Del sufrimientoDel sufrimientoDel sufrimientoDel sufrimiento............        
(Del sufrimiento(Del sufrimiento(Del sufrimiento(Del sufrimiento............))))        
(Del sufrimiento(Del sufrimiento(Del sufrimiento(Del sufrimiento............))))        
(Del sufrimiento(Del sufrimiento(Del sufrimiento(Del sufrimiento............))))        
 
Y llorar... y llorar...Y llorar... y llorar...Y llorar... y llorar...Y llorar... y llorar...    

14) QUIZÁS ME LLAMES 14) QUIZÁS ME LLAMES 14) QUIZÁS ME LLAMES 14) QUIZÁS ME LLAMES                                                                                                                                                 
POR KEVIN, KARLA Y LA BANDAPOR KEVIN, KARLA Y LA BANDAPOR KEVIN, KARLA Y LA BANDAPOR KEVIN, KARLA Y LA BANDA    
Pedí un deseo ayer 
No me preguntes ¿cuál fue? 
Te miro y caigo otra vez 
Yo ya no sé que haré. 
Daría todo y más 
Para tus labios besar 
En mi camino estás 
Y ya no sé que haré. 
Tú vas pasando caigo delirando 
Digo preguntando ¿dónde crees que vas oh Baby?  

CORO:CORO:CORO:CORO:    
Hey ¿te conozco? Y aunque no hablesHey ¿te conozco? Y aunque no hablesHey ¿te conozco? Y aunque no hablesHey ¿te conozco? Y aunque no hables    
Si tengo suerte quizás me llamesSi tengo suerte quizás me llamesSi tengo suerte quizás me llamesSi tengo suerte quizás me llames    
Es tan difícil y aunque reclameEs tan difícil y aunque reclameEs tan difícil y aunque reclameEs tan difícil y aunque reclamessss    
Si tengo suerteSi tengo suerteSi tengo suerteSi tengo suerte,,,,    quizás me llames.quizás me llames.quizás me llames.quizás me llames.    

Hey ¿te conozco? Y aunque no hablesHey ¿te conozco? Y aunque no hablesHey ¿te conozco? Y aunque no hablesHey ¿te conozco? Y aunque no hables    
Si tengo suerteSi tengo suerteSi tengo suerteSi tengo suerte,,,,    quizás quizás quizás quizás me llamesme llamesme llamesme llames    
Si es de día oSi es de día oSi es de día oSi es de día o,,,,    es por la tardees por la tardees por la tardees por la tarde    
Si tengo suerteSi tengo suerteSi tengo suerteSi tengo suerte,,,,    quizás me llames.quizás me llames.quizás me llames.quizás me llames.    

¿Por qué no llamas? No sé.  Toma su tiempo tal vez 
Nada me has dado y lo sé yo todo lo entregué 
De pronto empiezo a rogar 
Si mi futuro es real 
En mi camino estás 
Y ya no sé que haré. 
Tú vas pasando caigo delirando 
Digo preguntando ¿dónde crees que vas oh Baby? 

COROCOROCOROCORO    
                                                                                    
Porque en mi vida tú me hacías falta 
Me hacías falta me hacías fal-falta 
Porque en mi vida tú me hacías falta 
No había nada me hacías fal-falta. 

CORO:CORO:CORO:CORO:    
Es tan difícil y aunque reclameEs tan difícil y aunque reclameEs tan difícil y aunque reclameEs tan difícil y aunque reclamessss... 

Porque en mi vida tú me hacías falta 
Me hacías falta me hacías fal-falta 
Porque en mi vida tú me hacías falta 
Me hacías falta...quizás me llames. 
 
15) EL 15) EL 15) EL 15) EL TIBURÓN TIBURÓN TIBURÓN TIBURÓN                                                                                                                                                                                                                             
POR HENRY MENDEZ Y PROYECTO UNOPOR HENRY MENDEZ Y PROYECTO UNOPOR HENRY MENDEZ Y PROYECTO UNOPOR HENRY MENDEZ Y PROYECTO UNO    
¡Uh! ¡Sí! 
Bueno, ya tú sabes que esto es...  
El flow electrónico tropical  
(Are you ready for tonight?)  
Roster Music (yeah) y Henry Mendez (uh)  
En combinación con los más fuertes (uh)  
Proyecto Uno ¡Yeah, dale mambo!    
    
COROCOROCOROCORO:::: 
Everybody, muéEverybody, muéEverybody, muéEverybody, muévelovelovelovelo        
Todo el mundo grite Todo el mundo grite Todo el mundo grite Todo el mundo grite ¡¡¡¡ohh!ohh!ohh!ohh!        
Sigue sigue sin problemasSigue sigue sin problemasSigue sigue sin problemasSigue sigue sin problemas        
Pa' que bailen esas nenas (x2)Pa' que bailen esas nenas (x2)Pa' que bailen esas nenas (x2)Pa' que bailen esas nenas (x2)        
 
Okey, vi a esa nena  
Ojeando revista de telenovela  
Se quitó el camisón  
Por su piel penetraban los rayos de sol  
Me quedé pasmado  
Cuando esa princesa pasó por mi lado  
La miré con ganas  
Con esa carita de fama  
 
Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no  
Ella se volteó con una sonrisa  
Tengo que bailar con esa muñequita  
El DJ puso brinca  
Y enseguida quise sacarla a la pista  
Y cuando llegué, ¡ay!  
Llegó el tiburón y con él te fuiste  
 



***Ahí está el tiburónAhí está el tiburónAhí está el tiburónAhí está el tiburón        
Ahí está el tiburónAhí está el tiburónAhí está el tiburónAhí está el tiburón        
Se la llevóSe la llevóSe la llevóSe la llevó    el tiburón, el tiburónel tiburón, el tiburónel tiburón, el tiburónel tiburón, el tiburón....        
Ahí está el tiburónAhí está el tiburónAhí está el tiburónAhí está el tiburón        
Ahí está el tiburónAhí está el tiburónAhí está el tiburónAhí está el tiburón        
Se la llevóSe la llevóSe la llevóSe la llevó    el tiburón, el tiburónel tiburón, el tiburónel tiburón, el tiburónel tiburón, el tiburón....        
    
No pares, sigue, sigueNo pares, sigue, sigueNo pares, sigue, sigueNo pares, sigue, sigue        
No pares, sigue, sigueNo pares, sigue, sigueNo pares, sigue, sigueNo pares, sigue, sigue        
No pares, sigue, sigueNo pares, sigue, sigueNo pares, sigue, sigueNo pares, sigue, sigue        
Esta fiesta no termina (x2)Esta fiesta no termina (x2)Esta fiesta no termina (x2)Esta fiesta no termina (x2)        
    
Y esto es pa' que lo bailesY esto es pa' que lo bailesY esto es pa' que lo bailesY esto es pa' que lo bailes        
 
[Parte instrumental]  
¡eh, eh, eh, eh, eh, eh!  
¡Esto, esto!  
¡Dale mambo mamasota!  
¡Uh, ah, yeah!  
 
COROCOROCOROCORO    
 
Bueno, ya tú sabes  
La conexión perfecta  
Henry Mendez y Proyecto Uno  
 
Hey, mami, tú eres mi reina  
La que más brilla en la noche de estrellas  
I like your body, la sensación  
Como se mueve cuando suena el tiburón  
Izquierda, derecha y date la vuelta  
Llegó la hora de que empiece la fiesta  
Mi estilo latino los tiene hipnotizados  
Pa' que te muevas y no te quedes parao'  
 
Pa' que túPa' que túPa' que túPa' que tú    lo bailelo bailelo bailelo bailes, pa' que tús, pa' que tús, pa' que tús, pa' que tú    lo muevalo muevalo muevalo muevassss        
En medio de la pista, se forma la gozadera (x2)En medio de la pista, se forma la gozadera (x2)En medio de la pista, se forma la gozadera (x2)En medio de la pista, se forma la gozadera (x2)  
 
Y ahora bájalo suave  
Y ahora bájalo suave  
Y ahora bájalo suave  

Salta, salta, salta ¡eh!  
 
Salta, salta, salta, salta  
Wow wow wow wow  
Salta, salta, salta, salta wow  
¡Con Henry Mendez!  
Salta, salta, salta, salta  
Wow wow wow wow  
Salta, salta, salta, salta wow  
Que no pare la fiesta  
 
***Ahí está el tiburóAhí está el tiburóAhí está el tiburóAhí está el tiburónnnn...  

 

16) MI REINA POR HENRY MENDEZ16) MI REINA POR HENRY MENDEZ16) MI REINA POR HENRY MENDEZ16) MI REINA POR HENRY MENDEZ    
************Loco pensando en que llegue el fin de semanaLoco pensando en que llegue el fin de semanaLoco pensando en que llegue el fin de semanaLoco pensando en que llegue el fin de semana        
para ver a esa chiquilla,para ver a esa chiquilla,para ver a esa chiquilla,para ver a esa chiquilla,        
la que cautivóla que cautivóla que cautivóla que cautivó    mi alma.mi alma.mi alma.mi alma.        
Boquita dulce, mi niña loca,Boquita dulce, mi niña loca,Boquita dulce, mi niña loca,Boquita dulce, mi niña loca,        
besarbesarbesarbesar    tu bocatu bocatu bocatu boca    es todo lo quees todo lo quees todo lo quees todo lo que    me provoca.me provoca.me provoca.me provoca.        
Sabes que te amo desde lo más profundo de mi 
corazón,  
y que si tú no estuvieras,  
no podría expresar lo que siento.  
Simplemente necesito que me escuches,  
porque todas mis palabras,  
van dedicadas para ti.  
¡Mendez!  
 
COROCOROCOROCORO::::    
Mi niña bella, cosita locaMi niña bella, cosita locaMi niña bella, cosita locaMi niña bella, cosita loca,,,,        
llególlególlególlegó    el momento, de besar tu boca.el momento, de besar tu boca.el momento, de besar tu boca.el momento, de besar tu boca.        
Tan iluminTan iluminTan iluminTan iluminada, con esa dulzura,ada, con esa dulzura,ada, con esa dulzura,ada, con esa dulzura,        
robarte un beso, es una locura.robarte un beso, es una locura.robarte un beso, es una locura.robarte un beso, es una locura.        
El decir “te quiero”, esEl decir “te quiero”, esEl decir “te quiero”, esEl decir “te quiero”, es    muy poca cosa,muy poca cosa,muy poca cosa,muy poca cosa,        
te regalóte regalóte regalóte regaló    el alma, mi niña preciosa.el alma, mi niña preciosa.el alma, mi niña preciosa.el alma, mi niña preciosa.        
Eres tú mi reina, y por eso grito,Eres tú mi reina, y por eso grito,Eres tú mi reina, y por eso grito,Eres tú mi reina, y por eso grito,        
a los cuatro vientos, “yo te necesito”.a los cuatro vientos, “yo te necesito”.a los cuatro vientos, “yo te necesito”.a los cuatro vientos, “yo te necesito”.     
 
Si pudiera regalarte… la luna yo bajaría,  
y adornarla con estrellas, sólo para ti mi vida.  
Porque tú eres como el mar,                                          

bien repleta de corales,  
y que de mi corazón, niña tú tienes la llave.  
 
Sabes que me vuelves loco, y soy solo para ti,Sabes que me vuelves loco, y soy solo para ti,Sabes que me vuelves loco, y soy solo para ti,Sabes que me vuelves loco, y soy solo para ti,        
y te juro yo, my te juro yo, my te juro yo, my te juro yo, mi reina, sin ti no puedo vivir.i reina, sin ti no puedo vivir.i reina, sin ti no puedo vivir.i reina, sin ti no puedo vivir.    (X2)(X2)(X2)(X2) 
 
Sin ti no puedo vivir…  
te lo juro yo, mi reina,  
sin ti no puedo vivir…  
sabes que me vuelves loco,  
sin ti no puedo vivir…  
te lo juro yo, mi reina,  
sin ti no puedo vivir… (X2) 
 
COROCOROCOROCORO    
 
************Loco pensando en que llegue Loco pensando en que llegue Loco pensando en que llegue Loco pensando en que llegue el fin de semanael fin de semanael fin de semanael fin de semana............        
    
Boquita dulce, 
Sin ti no puedo vivir…  
mi niña loca,  
sin ti no puedo vivir…  
boquita dulce,  
sin ti no puedo vivir…  
sin ti no puedo vivir…  
Bueno, ya tú sabes…  
que la música no conoce fronteras.  
Henry Méndez, la voz del flow tropical,  
para que te sientas como una reina.  
¡Dale!  ¡Uh!  ¡Ya! 

 

17) ¿QUIÉN TE QUIERE COMO YO? 17) ¿QUIÉN TE QUIERE COMO YO? 17) ¿QUIÉN TE QUIERE COMO YO? 17) ¿QUIÉN TE QUIERE COMO YO?                                                                 
POR CARLOS BAUTEPOR CARLOS BAUTEPOR CARLOS BAUTEPOR CARLOS BAUTE    
¿Quién te llena de alegría como yo?  
¿Quién te besa, quién te mima? solo yo  
¿Quién te da tanto cariño como yo?  
¿Quién te da lo que tú pides? solo yo  
    
    
    



COROCOROCOROCORO::::    
Te juro amor yo por ti daría toda la vidaTe juro amor yo por ti daría toda la vidaTe juro amor yo por ti daría toda la vidaTe juro amor yo por ti daría toda la vida....        
SSSSeguro estoy que jamáeguro estoy que jamáeguro estoy que jamáeguro estoy que jamás nadie te ha querido s nadie te ha querido s nadie te ha querido s nadie te ha querido 
como yocomo yocomo yocomo yo....        
************¿Quién te quiere y te cuida como yo?¿Quién te quiere y te cuida como yo?¿Quién te quiere y te cuida como yo?¿Quién te quiere y te cuida como yo?        
¿Quién te alegra los días como yo?¿Quién te alegra los días como yo?¿Quién te alegra los días como yo?¿Quién te alegra los días como yo?        
¿Quién te da desayuno en la cama ¿Quién te da desayuno en la cama ¿Quién te da desayuno en la cama ¿Quién te da desayuno en la cama                                                                                                                         
y te hace sentir una dama?y te hace sentir una dama?y te hace sentir una dama?y te hace sentir una dama?        
¿Quién te admira como yo?¿Quién te admira como yo?¿Quién te admira como yo?¿Quién te admira como yo?        
¿Quién te piensa y te ama como yo?¿Quién te piensa y te ama como yo?¿Quién te piensa y te ama como yo?¿Quién te piensa y te ama como yo?        
¿Quié¿Quié¿Quié¿Quién te lleva a conciertosn te lleva a conciertosn te lleva a conciertosn te lleva a conciertos    y ay ay ay a    mámámámás viajes en s viajes en s viajes en s viajes en 
barco a cruzar nuevos mares?barco a cruzar nuevos mares?barco a cruzar nuevos mares?barco a cruzar nuevos mares?        
¿Quién respeta tu espacio?¿Quién respeta tu espacio?¿Quién respeta tu espacio?¿Quién respeta tu espacio?        
¿Quién entiende tus días de cambio¿Quién entiende tus días de cambio¿Quién entiende tus días de cambio¿Quién entiende tus días de cambiossss????        
¿Quién sac¿Quién sac¿Quién sac¿Quién saca lo bueno de ti?a lo bueno de ti?a lo bueno de ti?a lo bueno de ti?        
Por favor no te olvides de míPor favor no te olvides de míPor favor no te olvides de míPor favor no te olvides de mí....    
    
¿Quién te abraza en las mañanas como yo?  
¿Quién te cura cuando enfermas? solo yo  
¿Quién te escuchará las penas como yo?  
¿Quién te ama y quien te alegra? solo yo  
 
COROCOROCOROCORO    
 
************¿Quién te quiere y te cuida co¿Quién te quiere y te cuida co¿Quién te quiere y te cuida co¿Quién te quiere y te cuida como yo?mo yo?mo yo?mo yo?............     
 
18) MAL DE AMORES POR JUAN MAGÁN18) MAL DE AMORES POR JUAN MAGÁN18) MAL DE AMORES POR JUAN MAGÁN18) MAL DE AMORES POR JUAN MAGÁN    
Te he llamado en ocasiones  
Y tú nunca has respondido  
Deja a un lado el mal de amores  
No es pa’ tanto lo que pido.  
No hace falta que me escuches  
Solo haz que estés a mi lado  
Si no estás conmigo ahora  
Es por errores del pasado.  
 
Quizás te juré algo que nunca pude completarte  
Y ahora que te fuiste estoy tan solo  

Que hasta siento miedo  
Por las noches me encuentro solo  
Con mi corazón oh oh  
 
CORO:CORO:CORO:CORO: 
(Pero pienso que) yo, yo con esta letra dyo, yo con esta letra dyo, yo con esta letra dyo, yo con esta letra deeee    amor, amor, amor, amor, 
mormormormor        
Te ruTe ruTe ruTe ruego te pido perdónego te pido perdónego te pido perdónego te pido perdón, don, don, don, don        
No soy tan malo como tú piensasNo soy tan malo como tú piensasNo soy tan malo como tú piensasNo soy tan malo como tú piensas        
Por DPor DPor DPor Dios bailamos esta canciónios bailamos esta canciónios bailamos esta canciónios bailamos esta canción        
Tú y yoTú y yoTú y yoTú y yo        
    
Oioooi oioooi oioooi oio….Oioooi oioooi oioooi oio….Oioooi oioooi oioooi oio….Oioooi oioooi oioooi oio….        
Io io oioooi oioooi oioooi oio….Io io oioooi oioooi oioooi oio….Io io oioooi oioooi oioooi oio….Io io oioooi oioooi oioooi oio….        
Io io oioooi oioooi oioooi oio….Io io oioooi oioooi oioooi oio….Io io oioooi oioooi oioooi oio….Io io oioooi oioooi oioooi oio….        
Io io oioooi oioooi oioooi oio….Io io oioooi oioooi oioooi oio….Io io oioooi oioooi oioooi oio….Io io oioooi oioooi oioooi oio….  
 
Dime qué tal cómo te va  
Tiene un momento pa’ yo molestar  
Si en tu mirar pudiera yo obviar  
Que tú conmigo quisieras estar  
Momentos tan finos con electro latino  
Mami vente conmigo oh oh  
 
COROCOROCOROCORO    
    
19) SEÑORITA POR ABRAHAM MATEO19) SEÑORITA POR ABRAHAM MATEO19) SEÑORITA POR ABRAHAM MATEO19) SEÑORITA POR ABRAHAM MATEO    
COROCOROCOROCORO::::        
Here kittyHere kittyHere kittyHere kitty    KittyKittyKittyKitty, , , , Here kittyHere kittyHere kittyHere kitty    Kitty,Kitty,Kitty,Kitty,    uhuhuhuh        
Ven haVen haVen haVen hacia mícia mícia mícia mí,,,,    sé mi mamacsé mi mamacsé mi mamacsé mi mamacitaitaitaita        
Need a big girl not a chiquititaNeed a big girl not a chiquititaNeed a big girl not a chiquititaNeed a big girl not a chiquitita        
SáSáSáSámbame mi niña bonitambame mi niña bonitambame mi niña bonitambame mi niña bonita        
Dame what I want ven conmigo a jugarDame what I want ven conmigo a jugarDame what I want ven conmigo a jugarDame what I want ven conmigo a jugar        
Give ya ten points pon tu cuerpo a bailarGive ya ten points pon tu cuerpo a bailarGive ya ten points pon tu cuerpo a bailarGive ya ten points pon tu cuerpo a bailar        
Here kittyHere kittyHere kittyHere kitty    KittyKittyKittyKitty, , , , Here kitty Here kitty Here kitty Here kitty Kitty, Kitty, Kitty, Kitty, uhuhuhuh        
Eres una fiesta paEres una fiesta paEres una fiesta paEres una fiesta pa’ mí mamac’ mí mamac’ mí mamac’ mí mamacitaitaitaita                                                                                                                                                
((((Baby baby come on letBaby baby come on letBaby baby come on letBaby baby come on let''''s gos gos gos go))))    
MIDNIGHTMIDNIGHTMIDNIGHTMIDNIGHT        
Ella está en mi cabezaElla está en mi cabezaElla está en mi cabezaElla está en mi cabeza,,,,    you’you’you’you’re my cenicientare my cenicientare my cenicientare my cenicienta        
Pronto acaba la fiestaPronto acaba la fiestaPronto acaba la fiestaPronto acaba la fiesta,,,,    voy a enloquecervoy a enloquecervoy a enloquecervoy a enloquecer        
We only wanna rrrumbaWe only wanna rrrumbaWe only wanna rrrumbaWe only wanna rrrumba        

And dance tumba que tumbaAnd dance tumba que tumbaAnd dance tumba que tumbaAnd dance tumba que tumba        
You know youYou know youYou know youYou know you’re’re’re’re    mymymymy    ssssexy señorexy señorexy señorexy señorita ita ita ita     
WWWWonononon’’’’t ya come play aht ya come play aht ya come play aht ya come play ah,,,,    Woah oh Woah oh Woah oh Woah oh oh ohoh ohoh ohoh oh        
Hasta que nos caiga la nocheHasta que nos caiga la nocheHasta que nos caiga la nocheHasta que nos caiga la noche        
I keep playingI keep playingI keep playingI keep playing, , , , I keep dancingI keep dancingI keep dancingI keep dancing        
Come on play ahCome on play ahCome on play ahCome on play ah, W, W, W, Woah oh oh ohoah oh oh ohoah oh oh ohoah oh oh oh        
Dame besoDame besoDame besoDame beso,,,,    Dame risaDame risaDame risaDame risa        
************Sexy señoSexy señoSexy señoSexy señorita wonrita wonrita wonrita won’’’’t ya come play aht ya come play aht ya come play aht ya come play ah        
Woah oh oh ohWoah oh oh ohWoah oh oh ohWoah oh oh oh        
Hasta que nos caiga la nocheHasta que nos caiga la nocheHasta que nos caiga la nocheHasta que nos caiga la noche        
I keep playingI keep playingI keep playingI keep playing, , , , I keep dancingI keep dancingI keep dancingI keep dancing        
Come on play ahCome on play ahCome on play ahCome on play ah,,,,    Woah oh oh ohWoah oh oh ohWoah oh oh ohWoah oh oh oh        
Dame besoDame besoDame besoDame beso, , , , Dame risaDame risaDame risaDame risa        
Girl you need Girl you need Girl you need Girl you need to to to to go muy dego muy dego muy dego muy de    prisaprisaprisaprisa        
    
COROCOROCOROCORO  
 
Tú miras a otro lado y yo sigo por ti  
You’re trying to cut me off  
But I keep working, you’ll see  
Wooo my señorita, My señoritaaaa  
 
************Sexy señorrita wonSexy señorrita wonSexy señorrita wonSexy señorrita won’’’’t ya come play aht ya come play aht ya come play aht ya come play ah............    
    
20) TE VOY A ESPERAR 20) TE VOY A ESPERAR 20) TE VOY A ESPERAR 20) TE VOY A ESPERAR                                                                                                                                                     
POR JUAN MAGÁN CON BELINDAPOR JUAN MAGÁN CON BELINDAPOR JUAN MAGÁN CON BELINDAPOR JUAN MAGÁN CON BELINDA    
He soñado tantas veces como sería mi vida contigo.  
Y es que yo me siento como iluminado, enamorado...  
Tú me quieres, yo te quiero, entonces por qué no 
estar juntos.  
Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo.  
Tú y yo, el mundo, el mundo para los dos.  
Dime como te sientes...  
 
COROCOROCOROCORO:::: 
He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol,He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol,He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol,He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol,        
He tenido la sensación, de que me quieres.He tenido la sensación, de que me quieres.He tenido la sensación, de que me quieres.He tenido la sensación, de que me quieres.        
Si te perdías, eso me ha hecho graSi te perdías, eso me ha hecho graSi te perdías, eso me ha hecho graSi te perdías, eso me ha hecho grande. nde. nde. nde.                                                                                                                         
Sé donde ahora sé y quién soy.Sé donde ahora sé y quién soy.Sé donde ahora sé y quién soy.Sé donde ahora sé y quién soy.        
Yo le entrego mi corazón. Si aún lo quiere...Yo le entrego mi corazón. Si aún lo quiere...Yo le entrego mi corazón. Si aún lo quiere...Yo le entrego mi corazón. Si aún lo quiere...        
Oh, oh, oh, oh, oh, oh...   Te voy a esperar (x2)Oh, oh, oh, oh, oh, oh...   Te voy a esperar (x2)Oh, oh, oh, oh, oh, oh...   Te voy a esperar (x2)Oh, oh, oh, oh, oh, oh...   Te voy a esperar (x2)        



Si no estás se detiene el tiempo,                                               
si no estás, por siempre, te voy a esperar.  
Si no estás se detiene el tiempo. Te voy a esperar.  
 
Te voy a esperar. Te voy a esperar. Te voy a esperar. Te voy a esperar.         Oh, oh, oh, oh, oh, ohOh, oh, oh, oh, oh, ohOh, oh, oh, oh, oh, ohOh, oh, oh, oh, oh, oh......... . . .     (x2)(x2)(x2)(x2)     
 
No he dejado de crecer, nunca me he olvidado de soñar.  
En el momento que te vi, descubrí la electricidad.  
 
COROCOROCOROCORO 
 
Yo te esperaré, siempre aquí estaré,                                    
y a tu lado yo caminaré, lucharé, volaré.  
Cumpliremos los sueños juntos. No, no, no, no, no. 
No te vayas. Ven, regresa...  
 
Te voy a esperar. Te voy a esperar. Te voy a esperar. Te voy a esperar.         Oh, oh, oh, oh, oh, oh.Oh, oh, oh, oh, oh, oh.Oh, oh, oh, oh, oh, oh.Oh, oh, oh, oh, oh, oh.........            (x4)(x4)(x4)(x4)        
Te vTe vTe vTe voy a esperar...oy a esperar...oy a esperar...oy a esperar...    
 
21) TE ME VAS POR PRINCE ROYCE21) TE ME VAS POR PRINCE ROYCE21) TE ME VAS POR PRINCE ROYCE21) TE ME VAS POR PRINCE ROYCE    
Sé que no fui en tu vida el hombre más perfecto  
Con defectos pero el hombre de tus sueños  
Nunca valoré todo el amor que me entregabas  
Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas  
 
COROCOROCOROCORO::::     
Y tY tY tY te me vas, e me vas, e me vas, e me vas, yyyy    te me vte me vte me vte me vasasasas        
Como hoja que eComo hoja que eComo hoja que eComo hoja que el viento se lleva sin mirar atrál viento se lleva sin mirar atrál viento se lleva sin mirar atrál viento se lleva sin mirar atrássss        
Y te vas y tY te vas y tY te vas y tY te vas y te me vase me vase me vase me vas        
Como gota de lluvia que al cielo no regresaráComo gota de lluvia que al cielo no regresaráComo gota de lluvia que al cielo no regresaráComo gota de lluvia que al cielo no regresará        
Y te vas y tY te vas y tY te vas y tY te vas y te me vase me vase me vase me vas        
Como Como Como Como un un un un ave que emprende su viaje sin rumbo y no sabeave que emprende su viaje sin rumbo y no sabeave que emprende su viaje sin rumbo y no sabeave que emprende su viaje sin rumbo y no sabe        
Y te vas y tY te vas y tY te vas y tY te vas y te me vase me vase me vase me vas        
Como barco que sale a buscComo barco que sale a buscComo barco que sale a buscComo barco que sale a buscarararar    nuevosnuevosnuevosnuevos    maresmaresmaresmares        
    
Y tY tY tY te me vas….e me vas….e me vas….e me vas….        
 
Te juro que no fue mi intención de hacerte daño  
Quería darte amor y no entendió tu corazón que falló  
Y hoy que no estás me hace falta tu compañía  
La Soledad se ha vuelto mi mejor amiga  

COROCOROCOROCORO 
 
Y te me vas….  
Y te me vas….  
Y te me vas….  
 
COROCOROCOROCORO    
    
22) TIENES QUE CREER EN MÍ 22) TIENES QUE CREER EN MÍ 22) TIENES QUE CREER EN MÍ 22) TIENES QUE CREER EN MÍ                                                                                                 
POR FRANKIE J.POR FRANKIE J.POR FRANKIE J.POR FRANKIE J.    
Tienes miedo de caer  
Porque ha sido un poco cruel el amor, el amor  
Dudas una y otra vez  
Y preguntas cuál será la razón del dolor  
Y piensas que tal vez aquí  
Hay algo nuevo que sentir  
Y no te puedes decidir  
 
CORO:CORO:CORO:CORO:    
Déjate amar no esperes ya másDéjate amar no esperes ya másDéjate amar no esperes ya másDéjate amar no esperes ya más        
No puedes negar esta oportunidadNo puedes negar esta oportunidadNo puedes negar esta oportunidadNo puedes negar esta oportunidad        
No volverás nunca vas a dudarNo volverás nunca vas a dudarNo volverás nunca vas a dudarNo volverás nunca vas a dudar        
Pronto vas a encontrar mucha felicidadPronto vas a encontrar mucha felicidadPronto vas a encontrar mucha felicidadPronto vas a encontrar mucha felicidad        
Tienes que creer en míTienes que creer en míTienes que creer en míTienes que creer en mí        
Tienes que creer en míTienes que creer en míTienes que creer en míTienes que creer en mí    
Tienes que creer enTienes que creer enTienes que creer enTienes que creer en    mímímímí        
Tienes que creer en míTienes que creer en míTienes que creer en míTienes que creer en mí        
    
Y tu entrega fue total de principio hasta final  
Con pasión, con pasión  
Y las cosas fueron mal  
Te atrapó la soledad  
Y el dolor, y el dolor  
Y piensas que tal vez aquí  
Hay algo nuevo que sentir  
Y no te puedes decidir  
 
CORCORCORCOROOOO    
Dime que puedes tener, baby  
Si no lo intentas perderás  
La oportunidad de amar  

Si tú te dejas amar baby  
Yo te aseguro que tendrás  
Lo que sueñas y aún más  
 
COROCOROCOROCORO    
    
23) VIVIR MI VIDA POR MARC ANTHONY23) VIVIR MI VIDA POR MARC ANTHONY23) VIVIR MI VIDA POR MARC ANTHONY23) VIVIR MI VIDA POR MARC ANTHONY    
COROCOROCOROCORO::::    
Voy a reír, Voy a reír, Voy a reír, Voy a reír, (¡eso!)  (¡eso!)  (¡eso!)  (¡eso!)  voy a bailarvoy a bailarvoy a bailarvoy a bailar        
Vivir mi vidVivir mi vidVivir mi vidVivir mi vida lalalaláa lalalaláa lalalaláa lalalalá        
Voy a reír, voy a gozarVoy a reír, voy a gozarVoy a reír, voy a gozarVoy a reír, voy a gozar        
Vivir mi vida lalalaláVivir mi vida lalalaláVivir mi vida lalalaláVivir mi vida lalalalá        (X2)(X2)(X2)(X2)    
 
A veces llega la lluvia  
Para limpiar las heridas  
A veces sólo una gota  
Puede vencer la sequía  
 
************Y para qué llorar, pa' quéY para qué llorar, pa' quéY para qué llorar, pa' quéY para qué llorar, pa' qué        
Si duele una pena, se olvidaSi duele una pena, se olvidaSi duele una pena, se olvidaSi duele una pena, se olvida        
Y para qué sufrir, pa' quéY para qué sufrir, pa' quéY para qué sufrir, pa' quéY para qué sufrir, pa' qué        
SSSSi así es la vida, hay que vivirlai así es la vida, hay que vivirlai así es la vida, hay que vivirlai así es la vida, hay que vivirla        
LalaléLalaléLalaléLalalé        
 
COROCOROCOROCORO    
 
¡Eso!  
 
Voy a vivir el momento  
Para entender el destino  
Voy a escuchar en silencio  
Para encontrar el camino  
 
***Y para qué llorar, pa' quéY para qué llorar, pa' quéY para qué llorar, pa' quéY para qué llorar, pa' qué............  
 
COROCOROCOROCORO    
 
¡Mi gente!    ¡Toooma!  
 
Voy a reír, voy a bailar  
Pa' qué llorar, pa' que sufrir  



Empieza a soñar, a reír  
Voy a reír (ohoo!), voy a bailar  
Siente y baila y goza  
Que la vida es una sola  
Voy a reír, voy a bailar  
Vive, Sigue, Siempre pa'lante  
No mires pa' trás    ¡Eeeso!  
Mi gente,  La vida es una... haha  
 
COROCOROCOROCORO    
    
24) 24) 24) 24) ALÓ ALÓ ALÓ          ALÓ ALÓ ALÓ          ALÓ ALÓ ALÓ          ALÓ ALÓ ALÓ                                                                                                                  
POR LOS HERMANOS ROSARIOPOR LOS HERMANOS ROSARIOPOR LOS HERMANOS ROSARIOPOR LOS HERMANOS ROSARIO    
Aló AlóAlóAlóAló Aló AlóAlóAlóAló 
Estoy llamando para decirte, mi amor, 
Que anoche no dormí 
Pensando solo en ti 
Me llegó la mañana sentado en la cama 
Te llamé al celular y no me contestabas 
Y en la computadora te mandé un email 
Porque te quiero ver. 
 
Aló AlóAlóAlóAló Aló AlóAlóAlóAló 
Estoy llamando para decirte, mi amor, 
Que anoche no dormí 
Pensando solo en ti 
Me llegó la mañana sentado en la cama 
Te llamé al celular y no me contestabas 
Y en la computadora te mandé un email 
Porque te quiero ver. 
 
Aló AlóAlóAlóAló Aló AlóAlóAlóAló 
Estoy llamando para decirte, mi amor, 
Que yo te amooooooooooooo. 
 
Aló AlóAlóAlóAló Aló AlóAlóAlóAló 
Estoy llamando para decirte, mi amor,  
Que anoche no dormí 

Pensando solo en ti 
Me llegó la mañana sentado en la cama 
Te llamé al celular y no me contestabas 
Y en la computadora te mandé un email 
Porque te quiero ver. 
 
Aló AlóAlóAlóAló Aló AlóAlóAlóAló 
Estoy llamando para decirte, mi amor, 
Que yo te amoooooooooooo. 
 
Aaaaaiiiiiiiiii ¡Qué swing! 
Rosario, ¡Vámonos! 
 
Y es que yo estoy llamándote, mi amor, 
(hello, coge el teléfono) 
 
Y es que yo estoy llamándote, mi amor,  
(hello, y tú no me contestas) 
 
Coge el teléfono 
Coge el teléfono (aló) 
Coge el teléfono (aló) 
Coge el teléfono 
Coge el teléfono (no no no) 
Coge el teléfono (aah) 
Coge el teléfono 
Coge el teléfono. 
 
Te llamé y te llamé al celular casi ahora 
(Hello, coge el teléfono) 
 
Te mandé un email por la computadora 
(Hello, coge el teléfono) 
Coge el teléfono (Rin rin) 
Coge el teléfono (Aló) 
Coge el teléfono (Oye) 
Coge el teléfono (Contesta) 

Coge el teléfono (¿Qué pasó?) 
Coge el teléfono (Cógelo, Cógelo) 
Coge el teléfono (¡Ay, Dios!) 
Coge el teléfono (Cógelo que soy yo) 
Huh…huaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiii 
Aló, AlóAlóAlóAló 
¡Qué bárbara!, y no lo cogió. 
 


