
**¡VAMOS A CANTAR Y BAILAR!****¡VAMOS A CANTAR Y BAILAR!****¡VAMOS A CANTAR Y BAILAR!****¡VAMOS A CANTAR Y BAILAR!**    
 
1) NUNCA ME QUEDA ATRÁS1) NUNCA ME QUEDA ATRÁS1) NUNCA ME QUEDA ATRÁS1) NUNCA ME QUEDA ATRÁS    
Nunca me quedo, 
Nunca me quedo, 
Me quedo (X17) 
 
Y es que la gente nos sigue 
Mirando el estilo que 
Sigue brindando acabando chocando 
riendo gozando bailando 
Sonriendo que mueve a la gente 
Es la pista 
Se fueran 
Al techo nunca se acaba lo tengo 
En la mente no quiero que sigan 
A los falsos cantantes 
Que no merecen respeto yo 
Quiero que puedan seguir escuchando 
La música que sigue moviendo ofreciendo 
Yo tengo el estilo que sigue brindando 
El siguiridida (X14) 
Daddy Yankee otra vez 
 
Nunca me quedo, 
Me quedo (X11) 
 
2) BÉSALA2) BÉSALA2) BÉSALA2) BÉSALA    
Percusión, cuerdas, viento, letra 
Ella está, ahí sentada frente a ti 
No te ha dicho nada aún pero algo te atrae 
Sin saber por qué te mueres por tratar de 
darle un beso ya 
Sí, la quieres sí, la quieres mírala 
Mírala y ya verás no hay que preguntarle 
No hay que decir, no hay nada que decir 
ahora bésala 
(Canten conmigo) Shalalalalala 

¿Qué pasó?  Él no se atrevió y no la besará 
Shalalalalala 
Qué horror qué lástima me da,  
ya que la perderá 
El momento es 
En esta laguna azul 
Pero no esperes más 
Mañana no puedes  
No ha dicho nada y no lo harás  
si no la besas ya 
Shalalalalala 
No hay por qué temer no te va a comer 
ahora bésala 
Shalalalalala 
Sin dudar no lo evites más  
ahora bésala 
Shalalalalala 
Por favor escucha la canción ahora bésala 
Shalalalalala 
Es mejor que te decidas ya  
ahora bésala 
Bésala (X4) 
 
3) WAKA WAKA3) WAKA WAKA3) WAKA WAKA3) WAKA WAKA    
Llegó el momento, 
Caen las murallas 
Va a comenzar a 
La única justa 
De la batallas. 
No duele el golpe, 
No existe el miedo 
Quítate el polvo, 
Ponte de pie 
Y vuelves al ruedo. 
¡Y la presión que sientes 
Espera en ti, tu gente! 
Ahora vamos por todo 
Y te acompaña la suerte 

Zamina mina Zangaléwa 
Porque esto es África. 
 
Zamina mina ¡Éh! ¡Éh! 
Waka waka ¡Éh! ¡Éh! 
Zamina mina Zangaléwa 
Porque esto es África. 
 
Oye a tu Dios y  
No estarás solo 
Llegaste aquí para brillar 
Lo tienes todo. 
La hora se acerca, es el momento 
Vas a ganar cada batalla, 
Ya lo presiento. 
Hay que empezar de cero 
Para tocar el cielo. 
 
Ahora vamos por todo 
Y todos vamos por ellos 
Zamina mina Zangaléwa 
Porque esto es África. 
 
Zamina mina ¡Éh! ¡Éh!Zamina mina ¡Éh! ¡Éh!Zamina mina ¡Éh! ¡Éh!Zamina mina ¡Éh! ¡Éh!    
Waka waka ¡Éh! ¡Éh!Waka waka ¡Éh! ¡Éh!Waka waka ¡Éh! ¡Éh!Waka waka ¡Éh! ¡Éh!    
Zamina mina ZangaléwaZamina mina ZangaléwaZamina mina ZangaléwaZamina mina Zangaléwa    
Anawan ah ah.Anawan ah ah.Anawan ah ah.Anawan ah ah.    
    
Zamina mina ¡Éh! ¡Éh!Zamina mina ¡Éh! ¡Éh!Zamina mina ¡Éh! ¡Éh!Zamina mina ¡Éh! ¡Éh!    
Waka waka ¡Éh! ¡Éh!Waka waka ¡Éh! ¡Éh!Waka waka ¡Éh! ¡Éh!Waka waka ¡Éh! ¡Éh!    
Zamina mina ZangaléwaZamina mina ZangaléwaZamina mina ZangaléwaZamina mina Zangaléwa    
Porque esto es África.Porque esto es África.Porque esto es África.Porque esto es África.        
 
D Jango ¡Éh! ¡Éh! 
D Jango ¡Éh! ¡Éh! 
Zamina mina Zangaléwa 
Anawan ah ah.  (X2) 
Porque esto es África. (X2) 



4) TE QUIERO MÁS4) TE QUIERO MÁS4) TE QUIERO MÁS4) TE QUIERO MÁS    
Dime que me quieres 
Que me entiendes 
Dime otra vez 
 
Dime que me adoras 
Me enamoras 
Si me hablas bien 
 
Te quiero más 
Cada vez más 
 
Dime lo que sientes 
Que te prendes 
Dime otra vez 
 
Y dime que te toque 
Te provoque 
Dilo otra vez 
 
Te quiero más 
Cada vez más 
Te quiero bien o mal 
 
CORO:CORO:CORO:CORO:    
Dime todo lo que quieras conseguirDime todo lo que quieras conseguirDime todo lo que quieras conseguirDime todo lo que quieras conseguir    
Dime todo que te quiero descubrirDime todo que te quiero descubrirDime todo que te quiero descubrirDime todo que te quiero descubrir    
Todo y no me puedo resistirTodo y no me puedo resistirTodo y no me puedo resistirTodo y no me puedo resistir    
Así... a ti…Así... a ti…Así... a ti…Así... a ti…    
 
Dime lo que piensas 
No me mientas 
Dime otra vez 
 
Dime tus temores 

No hay errores 
Vamos tan bien 
Te quiero más 
Cada vez más 

5) BAILA CON TU CUERPO5) BAILA CON TU CUERPO5) BAILA CON TU CUERPO5) BAILA CON TU CUERPO    
COROCOROCOROCORO    
Baila, baila,Baila, baila,Baila, baila,Baila, baila,    
Baila, con tu cuerpoBaila, con tu cuerpoBaila, con tu cuerpoBaila, con tu cuerpo    
Baila, baila, muévelo así. (X2)Baila, baila, muévelo así. (X2)Baila, baila, muévelo así. (X2)Baila, baila, muévelo así. (X2)    
 
Empezamos con los pies 
Ahí abajo son los pies, 
Mueven tus pies, 
Mueven, mueven tus pies. 
 
Luego con las piernas, 
Bailar con las piernas, 
Baila, baila con las piernas. 
 
Y rodillas, rodillas 
Son para agachar. 
¡Agáchense! 
¡Agáchense! 
 
Con la cadera, 
La cadera, 
Te sientes el ritmo. 
¡Mueve la cadera! 
¡Mueve la cadera! 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Los hombros, los hombros, 
Arriba abajo los hombros, 
Arriba 
Abajo. 
 

El cuello, 
Da una vuelta, 
Con el cuelllo. 
 
Ahora con la lengua, 
Enséñame la lengua. 
La la la la la la la la. 
Ojos abiertos, 
Ojos cerrados. 
Abiertos, cerrados, 
Abiertos, cerrados. 
 
Ahora con las manos, 
Arriba con las manos. 
Arriba, abajo, al lado, al lado. (X2) 
 
CORO (X2)CORO (X2)CORO (X2)CORO (X2)    
 
6) TE PIDO PERDÓN6) TE PIDO PERDÓN6) TE PIDO PERDÓN6) TE PIDO PERDÓN    
Hoy te vuelvo a llamar 
Para pedirte que me perdones 
Y  que me brindes una oportunidad 
Y yo estoy consciente que 
Hasta las horas han sido fuertes 
Pero el amor todo lo puede 
 
Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todoTe pido perdón, eres mi reina, eres mi todoTe pido perdón, eres mi reina, eres mi todoTe pido perdón, eres mi reina, eres mi todo    
Y estoy aquí porque te amo (x2)Y estoy aquí porque te amo (x2)Y estoy aquí porque te amo (x2)Y estoy aquí porque te amo (x2)    
 
El amor se hace fuerte cuando uno perdona 
porque ama y quiere 
De favor te lo pido 
Pues me muero por regresar contigo (x2) 
 
Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todoTe pido perdón, eres mi reina, eres mi todoTe pido perdón, eres mi reina, eres mi todoTe pido perdón, eres mi reina, eres mi todo    
Y estoy Y estoy Y estoy Y estoy aquí porque te amo (x2)aquí porque te amo (x2)aquí porque te amo (x2)aquí porque te amo (x2)    
 



La soledad, me atormenta en las noches 
La vida sin ti no es igual 
Ay de mí que será, hoy te extiendo yo mis 
manos Pidiéndote una oportunidad 
 
Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todoTe pido perdón, eres mi reina, eres mi todoTe pido perdón, eres mi reina, eres mi todoTe pido perdón, eres mi reina, eres mi todo    
Y estoy aquí porque te amoY estoy aquí porque te amoY estoy aquí porque te amoY estoy aquí porque te amo    
 
Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo 
 
Hoy te vuelvo a llamar 
Para pedirte que me perdones 
Y  que me brindes una oportunidad 
Y yo estoy consciente que 
Hasta las horas han sido fuertes 
Pero el amor todo lo puede 
 
Te pido perdón 
 
7) GRACIAS A TI7) GRACIAS A TI7) GRACIAS A TI7) GRACIAS A TI    
Hemos reído 
Hemos llorado 
Hemos pasado muchos momentos 
hermosos  
De nuestras vidas 
(La revolución) 
Gracias por estar aquí 
Eres especial 
Yo sólo quiero que escuches esta canción 
Sentí frío y tú me abrigaste 
He caído y tú me levantaste 
Una mujer con determinación (gracias) 
A mi vida le dio dirección (W Y Yandel) 
 
Sentí frío y tú me abrigaste 

He caído y tú me levantaste 
Una mujer con determinación (¡ahá!) 
A mi vida le dio dirección (Yandel) 
 
Gracias a ti hoy soy feliz 
Cuando llegaste aprendí a vivir 
Y es que gracias a ti (gracias) 
Hoy puedo ser feliz 
Cuando llegaste aprendí a vivir 
 
(Princesa) 
Una sonrisa (por favor) 
Sacerdotisa, 
Eres mi reina, mi todo 
Mi princesa sumisa 
Me plancha la camisa pa' que la acompañe a 
la misa 
Siempre con una risa 
Mami chula mi dulce brisa 
Y antes era malo 
Hoy quiero ser bueno 
Consciente de que a veces yo me 
desenfreno 
Cuando me toca y me habla me tranquilizo 
y me freno 
Que no se hable más 
Ella es la dueña de mi terreno 
 
Gracias a ti 
Hoy soy feliz 
Cuando llegaste 
Aprendí a vivir 
Y es que gracias a ti 
Hoy puedo ser feliz 
Cuando llegaste 

Aprendí a vivir 
 
(Cierra tus ojos y piensa algo) 
 
Un homenaje 
Mi mami tiene coraje 
Cambió de mí lo salvaje 
Ella tiene el brebaje 
Que me pone mal (tú lo sabes) 
Y empiezo a temblar 
Y empiezo a viajar 
Y no quiero aterrizar 
 
Tremenda amante 
Que tal sin ella agonizante 
Lo que siente mi corazón 
Por ella es gigante 
Dame un shock al corazón 
De pasión fulminante 
 
Ven conmigo 
Y de la cara no me quites el guante 
 
Agradecido, y sí lo sé,  
Que te he faltado al respeto 
Gracias por todavía seguir aquí 
Gracias por ser parte de mi vida 
Sabes que eres muy especial 
W Yandel Víctor el nazi Nezti el profesor 
Gómez 
 
Princesa, presta mucha atención 
 
Sentí frío y tú me abrigaste 
He caído y tú me levantaste (gracias) 



Una mujer con determinación 
A mi vida le dio dirección 
 
Sentí frío y tú me abrigaste 
He caído y tú me levantaste 
Una mujer con determinación 
A mi vida le dio dirección 
 
Gracias a ti 
Hoy soy feliz 
Cuando llegaste 
Aprendí a vivir 
Y es que gracias a ti 
Hoy puedo ser feliz 
Cuando llegaste 
Aprendí a vivir.  

8) TODO MI AMOR ERES TÚ8) TODO MI AMOR ERES TÚ8) TODO MI AMOR ERES TÚ8) TODO MI AMOR ERES TÚ    
Michael: 
Como la brisa 
Tu voz me acaricia 
 
Cuando amanece 
Tu amor aparece 
Y me hace feliz 
 
Me conoces bien 
Y sabes también 
Que nadie te querrá como yo 
 
Tú me hacer sentir 
Deseos de vivir, 
Junto a ti por siempre 
Tu amor es mi suerte 
 
SEDIAH: 
TU VOZ ME LLAMA 

TÚ ERES QUIEN GANA 
EN MI CORAZÓN 
 
PORQUE ME HAS DADO 
ALGO SAGRADO 
CON TU PASIÓN 
 
ME CONOCES BIEN 
Y SABES TAMBIÉN 
QUE NO PUEDO VIVIR SIN TU AMOR 
Y CUANDO NO ESTÁS 
NO HAY FELICIDAD 
 
Los dos: 
Mi vida no es vida 
Si tú te vas 
 
Todo mi amor eres tú 
Todo mi amor eres tú 
Cuando no estás 
No hay quien me de lo que das tú 
 
Pues todo mi amor eres tú 
 
Noche de estrellas 
Haz que me quiera 
Como a ella yo 
 
DE MADRUGADA 
VEN QUE TE ESPERA  
TODO MI AMOR 
 
Soy joven, lo sé 
Pero siento que 
Te quiero y sólo vivo por ti 
 
ME CONOCES BIEN  
Y SABES TAMBIÉN 
QUE YO NO PUEDO 

VIVIR SIN TU AMOR 
 
Todo mi amor eres tú (Ooh) 
Todo mi amor eres tú 
 
Cuando no estás 
No hay quien me dé 
Lo que das tú 
 
Pues todo mi amor lo eres tú 
 
CAMBIAREMOS AL MUNDO MAÑANA 
 
Cantaremos sobre lo que fue 
Y diremos adiós a la tristeza 
Es mi vida y 
 
Quiero estar junto a ti 
 
Todo mi amor eres tú 
(Now baby, oh) 
Todo mi amor eres tú 
(If I can't stop!) 
 
Cuando no estás 
No hay quien me dé 
Lo que das tú 
 
Todo mi amor eres tú (X2) 
 
Cuando no estás 
No hay quien me dé 
Lo que das tú 
 
 
 
 
 



9) AQUÍ ESTOY YO9) AQUÍ ESTOY YO9) AQUÍ ESTOY YO9) AQUÍ ESTOY YO    
Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más 
Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás 
Aquí estoy yo con un beso quemándome los 
labios 
Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame 
entrar 
Le pido al sol que una estrella azul 
Viaje hasta a ti y te enamore su luz 
 
COROCOROCOROCORO:::: 
Aquí estoy yo, abriéndote mi corazónAquí estoy yo, abriéndote mi corazónAquí estoy yo, abriéndote mi corazónAquí estoy yo, abriéndote mi corazón    
Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor     
Cerrándole el paso al dolorCerrándole el paso al dolorCerrándole el paso al dolorCerrándole el paso al dolor    
No temas yo te cuidaré, sólo acéptameNo temas yo te cuidaré, sólo acéptameNo temas yo te cuidaré, sólo acéptameNo temas yo te cuidaré, sólo acéptame    
 
Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi 
aliento 
Y ayudarte a pintar  
Mariposas en la oscuridad, serán de verdad 
Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo 
sentimiento 
Y te enseñé a creer (y) 
Entregarte otra vez sin mecer los abrazos que 
des 
Le pido a Dios, un toque de inspiración 
Para decir lo que tú esperas oír de mí 
 
COROCOROCOROCORO 
 
Dame tus alas, las voy a curar 
Y de mi mano te invito a volar 
Aquí estoy yo (Aquí estoy yo) 
Abriéndote mi corazón (Ay, mi corazón) 
Llenando tu falta de amor (Tu falta de amor) 
Cerrándole el paso al dolor (Cerrándole paso 
al dolor) 
No temas yo te cuidaré (Te cuidaré) 
Siempre te amaré    
 

10) FOTOGRAFÍA10) FOTOGRAFÍA10) FOTOGRAFÍA10) FOTOGRAFÍA    
Juanes: 
Cada vez que yo me voy 
Llevo al lado de mi piel tus fotografías 
Para verlas cada vez 
Que tu ausencia me devora entero el corazón 
Y yo no tengo remedio más 
Que amarte… 
 
Juanes y Nelly Furtado: 
En la distancia te puedo ver 
Cuando tus fotos me siento a ver 
En las estrellas tus ojos ver 
Cuando tus fotos me siento a ver 
 
CORO/Juanes y Nelly Furtado:CORO/Juanes y Nelly Furtado:CORO/Juanes y Nelly Furtado:CORO/Juanes y Nelly Furtado:    
Cada vez que te busco te vasCada vez que te busco te vasCada vez que te busco te vasCada vez que te busco te vas    
Cada vez que te llamo no estásCada vez que te llamo no estásCada vez que te llamo no estásCada vez que te llamo no estás    
Es por eso que debo decir qEs por eso que debo decir qEs por eso que debo decir qEs por eso que debo decir que tú sólo en mis ue tú sólo en mis ue tú sólo en mis ue tú sólo en mis 
fotos estásfotos estásfotos estásfotos estás    
 
Cuando hay un abismo desnudo que se pone 
entre los dos 
Yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz 
Y de nuevo siento enfermo este corazón 
Que no lo quede remedio más que amarte 
 
En la distancia te puedo ver 
Cuando tus fotos me siento a ver 
En las estrellas tus ojos ver 
Cuando tus fotos me siento a ver 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Nelly: 
Cada vez que te busco te vas.  Jajá… (risadas)  
 
 
 
 

11) MI NIÑA BONITA11) MI NIÑA BONITA11) MI NIÑA BONITA11) MI NIÑA BONITA    
Ja… (Ja) 
Esto es el remix oficial 
Niña Bonita 
Chino y Nacho 
Ja… 
Y, ¿Quién más? 
Los Jugadores Estrellas 
Son Kriz y Ángel 
Zumba Nacho 
 
Lo que siento por ti es ternura y pasión 
Tú me has hecho sentir 
Que hay en mi corazón 
Tanto amoooooor 
Tanto amooooor 
 
Yo nací para ti 
Tú también para mí  
Y ahora sé que morir 
Es tratar de vivir 
Sin tu amoooooor 
Sin tu amooooor 
 
Mi niña bonita, mi dulce princesa 
Me siento en las nubes cuando tú me besas 
Y siento que vuelo más alto que el cielo 
Si tengo de cerca el olor de tu pelo 
 
Mi niña bonita brillante lucero 
Te queda pequeña la frase, Te quiero. 
Por eso mis labios te dicen te amo 
Cuando estamos juntos más nos 
enamoramos. 
 



CORO:CORO:CORO:CORO:    
Aquí hay amooooooor (2x)Aquí hay amooooooor (2x)Aquí hay amooooooor (2x)Aquí hay amooooooor (2x)    
Aquí hay amor amorAquí hay amor amorAquí hay amor amorAquí hay amor amor    
Aquí hay amor amorAquí hay amor amorAquí hay amor amorAquí hay amor amor    
Aquí hay hay hay hay hay hay amorAquí hay hay hay hay hay hay amorAquí hay hay hay hay hay hay amorAquí hay hay hay hay hay hay amor    
 
Ya… 
Aquí hay amor 
Como película 
Como en novela 
Como se hace en Puerto Rico y Venezuela 
Amor corre por las venas 
Grito a los cuatro vientos 
Que tú eres mi nena 
Sin pena pena 
Luz del día o en la noche serena 
A mi morena 
Una docena de flores 
Besitos a mi nena buena 
Que aquí hay… 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Mi niña bonita mi dulce princesa 
Me siento en las nubes cuando tú me besas 
Y siento que vuelo más alto que el cielo 
Si tengo de cerca el olor de tu pelo 
 
CORO 2:CORO 2:CORO 2:CORO 2:    
Mi niña bonita brillante luceroMi niña bonita brillante luceroMi niña bonita brillante luceroMi niña bonita brillante lucero    
Se queda pequeña la frase te quieroSe queda pequeña la frase te quieroSe queda pequeña la frase te quieroSe queda pequeña la frase te quiero    
Por eso mis labios te dicen te amoPor eso mis labios te dicen te amoPor eso mis labios te dicen te amoPor eso mis labios te dicen te amo    
Cuando estamos juntos más nos Cuando estamos juntos más nos Cuando estamos juntos más nos Cuando estamos juntos más nos 
enamoramos.enamoramos.enamoramos.enamoramos.    
 

COROCOROCOROCORO    
Aquí haAquí haAquí haAquí hay amooooooor  (mi niña bonita)y amooooooor  (mi niña bonita)y amooooooor  (mi niña bonita)y amooooooor  (mi niña bonita)    
Aquí hay amoooooor (mi niña bonita)Aquí hay amoooooor (mi niña bonita)Aquí hay amoooooor (mi niña bonita)Aquí hay amoooooor (mi niña bonita)    
Aquí hay amor amorAquí hay amor amorAquí hay amor amorAquí hay amor amor    
Aquí hay amor amorAquí hay amor amorAquí hay amor amorAquí hay amor amor    
Aquí hay hay hay hay hay hay amorAquí hay hay hay hay hay hay amorAquí hay hay hay hay hay hay amorAquí hay hay hay hay hay hay amor    

Kriz y El Ángel You… 
Desde este momento no podrás 
Sacarte esta canción de tu cabeza 
Chino y Nacho 
Mi niña bonita 
Richi Peña 
Remix 
Tú y únicamente tú 
¡Mi niñaa bonitaa! 
Chino y Nacho 
Más na… 
Kriz y El Ángel You… 
 
12) ALGO DE TI12) ALGO DE TI12) ALGO DE TI12) ALGO DE TI    
Cierro los ojos sin mirar atrás 
Las cosas buenas pasan 
Más y más 
Y tus errores tienen la virtud 
De hacerme mal. 
Hasta he intentado escapar de aquí, 
Pero me cuesta renunciar a ti 
Parece ser que voy del norte del sur 
Una vez más 
 
COROCOROCOROCORO    
Algo de ti está acabando conmigo,Algo de ti está acabando conmigo,Algo de ti está acabando conmigo,Algo de ti está acabando conmigo,    
Algo de mí se está muriendo contigo,Algo de mí se está muriendo contigo,Algo de mí se está muriendo contigo,Algo de mí se está muriendo contigo,    
Cada minuto se convierte en un sigloCada minuto se convierte en un sigloCada minuto se convierte en un sigloCada minuto se convierte en un siglo    
Y cada sitio es un espacio vacío,Y cada sitio es un espacio vacío,Y cada sitio es un espacio vacío,Y cada sitio es un espacio vacío,    
Algo sin ti es nada y pierdAlgo sin ti es nada y pierdAlgo sin ti es nada y pierdAlgo sin ti es nada y pierde el sentidoe el sentidoe el sentidoe el sentido    
Porque sin ti vivir no es más que un castigoPorque sin ti vivir no es más que un castigoPorque sin ti vivir no es más que un castigoPorque sin ti vivir no es más que un castigo    

Es como un barcoEs como un barcoEs como un barcoEs como un barco    
Que navega conmigoQue navega conmigoQue navega conmigoQue navega conmigo    
Yo sólo quiero rescatarYo sólo quiero rescatarYo sólo quiero rescatarYo sólo quiero rescatar    
Rescatar lo perdidoRescatar lo perdidoRescatar lo perdidoRescatar lo perdido    
 
A veces pienso que 
Esto es el final, 
Que no hay motivos para continuar, 
Pero yo siento que te quiero aún, 
Incluso más, 
Y si me quieres para que pensar,  
Mientras tú piensas la vida se va, 
Mañana es tarde para regresar 
A este lugar. 
 
COROCOROCOROCORO    
 
13) UN AÑO SIN LLUVIA13) UN AÑO SIN LLUVIA13) UN AÑO SIN LLUVIA13) UN AÑO SIN LLUVIA    
Di que sientes cuando pienso en ti una y 
otra vez. 
Cada instante, que no estás junto a mí... 
Mi mundo está al revés 
Camino en un desierto 
Cuando tú te vas. 
No sé si es un espejismo, 
Te siento tan real. 
Baby, quiero volverte a ver, 
Para calmar mi sed. 
Un día sin ti es como un año 
Sin ver llover. 
Si escapas otra vez,  
No sobreviviré 
Un día sin ti es como un año 
Sin ver llover... 
 
Contando estrellas, 
Oigo en mi mente tu voz. 
¿Oyes tú la mía? 



Mi corazón está sufriendo la soledad. 
Soy un desorden. 
Camino en hojas secas  
Si no estás aquí, 
Y mi vida regresa que yo un diluvio lloraré 
por ti. 
 
Baby, quiero volverte a ver, 
Para calmar mi sed. 
Un día sin ti es como un año 
Sin ver llover. 
Si escapas otra vez,  
No sobreviviré 
Un día sin ti es como un año 
Sin ver llover... 
 
Regresa aquí, abrázame 
Soy un desierto sin tu querer. 
Vuelve pronto, a mí, 
No seas así porque 
Un día sin ti es como un año 
Sin ver llover. 
 
Quiero volverte a ver, 
Para calmar mi sed. 
Un día sin ti es como un año 
Sin ver llover. 
Si escapas otra vez,  
No sobreviviré 
Un día sin ti es como un año 
Sin ver llover... 
 
14) LLAMADO DE EMERGENCIA14) LLAMADO DE EMERGENCIA14) LLAMADO DE EMERGENCIA14) LLAMADO DE EMERGENCIA    
COROCOROCOROCORO::::    
Ven y sana mi dolor,Ven y sana mi dolor,Ven y sana mi dolor,Ven y sana mi dolor,        
Tienes la cura de este amor,   Tienes la cura de este amor,   Tienes la cura de este amor,   Tienes la cura de este amor,       
Hago este llamado para que tú vuelvas, Hago este llamado para que tú vuelvas, Hago este llamado para que tú vuelvas, Hago este llamado para que tú vuelvas,     
Tú no ves que estoy sufriendo Tú no ves que estoy sufriendo Tú no ves que estoy sufriendo Tú no ves que estoy sufriendo     

Es muy dura esta prueba.Es muy dura esta prueba.Es muy dura esta prueba.Es muy dura esta prueba.  
 
Hay un hombre moribundo aquí,  
Dime quien lo puede revivir. (X2)  
 
Tú tienes la receta,  La fórmula secreta,  
Para poner en ritmo mi corazón,  
No existen medicinas,  doctores ni aspirinas  
Para el dolor que siente mi corazón.  
 
Casi no siento mis pálpitos,  
Arréglate que vengan los paramédicos,  
Necesito que me den  un electroshock,  
De tu calor   
Sueños de cariño, Es lo que me toca,  
Quiero que me des respiración boca a boca,  
Y que la camilla sea nuestra camita  
Hay un hombre caído que a ti te necesita  
Hay hombre.  
 
Ven aquí rápido,  Ven aquí rápido,  
Es un llamado de emergencia bebé,  
Ven aquí rápido,  Ven aquí rápido  
 
COROCOROCOROCORO 
 
Abrázame y dime que me amas  
Abrázame y dime que me amas  
Quédate.  Y dale alivio a mi alma  
Inyectaré calma,  Quédate eh eh.  
Hay que tú no ves que por tu amor yo me 
muero ma’.  
 
Sin ti mi camino se desaparece,  Sin ti las 
espinas  
Son las que florecen,  Sin ti yo no vivo,  
Sin ti no se escribe la historia del amor  
Sin ti mi poema se queda sin versos,  
Sin ti ni ilumina la estrella en mi universo,  

Mis signos vitales van disminuyendo  
Ven, por favor. 
 
Ven aquí rápido, Ven aquí rápido  
Es un llamado de emergencia bebé,  
Ven aquí rápido,  Ven aquí rápido.  
 
CORO (X4)CORO (X4)CORO (X4)CORO (X4) 
 
15) LA BAMBA15) LA BAMBA15) LA BAMBA15) LA BAMBA    
Para bailar la bamba 
Para bailar la bamba se necesita 
Una poca de gracia 
Una poca de gracia y otra cosita 
Ay, arriba y arriba 
Ay, arriba y arriba y arriba iré 
 
Yo no soy marinero 
Yo no soy marinero, por ti seré 
Por ti seré, por ti seré 
 
COROCOROCOROCORO    
Bamba, bamba 
Bamba, bamba 
Bamba, bamba 
Bamba 
 
Para subir al cielo 
Para subir al cielo se necesita 
Una escalera grande 
Una escalera grande y otra chiquita 
Ay, arriba y arriba 
Ay, arriba y arriba y arriba iré 
Yo no soy marinero 
Yo no soy marinero, soy capitán 
Soy capitán, soy capitán 
 
COROCOROCOROCORO    



 
Una vez que te dije 
Una vez que te dije que eras bonita 
Se te puso la cara 
Se te puso la cara coloradita 
Ay, arriba y arriba 
Ay, arriba y arriba y arriba iré 
Yo no soy marinero 
Yo no soy marinero, por ti seré 
Por ti seré, por ti seré 
¡Sabor! 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Muchos tocan la bamba 
Muchos tocan la bamba, 
Pero los dinos 
Le dan saborcito 
Le dan saborcito, pero bonito 
Ay, arriba y arriba 
Ay, arriba y arriba y arriba iré 
Yo no soy marinero 
Yo no soy marinero, soy capitán 
Soy capitán, soy capitán 
 
COROCOROCOROCORO    
 
16) SOMOS EL MUNDO16) SOMOS EL MUNDO16) SOMOS EL MUNDO16) SOMOS EL MUNDO    
 El día llegó (Juanes) 
No hay momento que perder 
(Juanes) 
Hay que buscar unir el mundo de una 
vez (Ricky Martin) 
Tantos necesitan un nuevo amanecer 
(José Feliciano) 
Hay que ayudar (Vicente Fernández) 
Tenemos el deber  

No hay que esperar (Luis Enrique) 
Que sea el otro el que va a actuar 
Cuando el dolor a tu puerta pueda 
tocar (Aventura y PeeWee) 
Al estar unidos no hay nada que 
temer (Belinda) 
Para triunfar (José Luis Rodríguez) 
Tenemos que entender (Banda El 
Recodo) 

CORO:CORO:CORO:CORO: 
Somos amor, somos el mundo 
(Shakira) 
Somos la luz que alumbra con ardor 
lo más oscuro (Shakira) 
Llenos de esperanza (Thalía) 
Podemos rescatar 
La fe que nos puede salvar (Jenni 
Rivera y Tito El Bambino) 
Juntos tú y yo (Kany García) 

De corazón (Luis Fonsi) 
Que sepan qué importantes son 
Que su pesar sentimos todos también 
(Jon Secada) 
Y que no están solos, queremos 
ayudar (Willy, Lissette y Ana Bárbara) 
Con compasión, firmeza y hermandad 
(Gilberto Santa Rosa y Juan Luis 
Guerra) 

CORO:CORO:CORO:CORO: 
Somos amor, somos el mundo (David 
Archuleta) 

Somos la luz que alumbra con ardor 
lo más oscuro (Cristián Castro) 
Llenos de esperanza (Ednita Nazario) 
Podemos rescatar (Paquita La Del 
Barrio) 
La fe que nos puede salvar (Ricardo 
Montaner) 
Juntos tú y yo  

Cuando alguna vez te canses de luchar 
(Gloria Estefan y Luis Miguel) 
Recuerda aquí estaré a tu lado sin 
dudar (Chayanne) 
Te daré mi mano para juntos aprender 
(Olga Tañón) 
La manera de poder vencer (Natalia 
Jiménez) 

COROCOROCOROCORO    
    
COROCOROCOROCORO    TODOS:TODOS:TODOS:TODOS:    
Somos amor (Luis Fonsi) 
No hay nada que temer si estamos 
juntos tú y yo (Kany García) 
Tantos necesitan un nuevo amanecer 
(José Feliciano) 
Y solamente juntos juntos 
volveremos arenacer  
(Jon Secada) 
Somos amor, somos el mundo 
Estamos unidos (Ricky Martín) 
Somos la luz que alumbra con ardor 
lo más oscuro 
Lo más oscuro (Melina León) 



Con cada amanecer el sol vuelve a 
renacer (Natalia Jiménez), 
Eso tienes que entender (Ednita 
Nazario), 
Somos amor… 
No hay que esperar, que sepan qué 
importantes son (David Archuleta), 
Con amor y esperanza podemos 
rescatar (Juanes), 
Continuaremos tú y yo tú y yo (Luis 
Enrique). 

Pitbull:Pitbull:Pitbull:Pitbull: 
Latinos unidos pero más que nada 
somos humanos 
Cuando uno está pa’abajo eso es 
cuando das la mano 
Eso es un hermano 
Dios Bendiga los haitianos 
Sak Pase Nap Bule 
Ya tú sabes estamos claros 

We are The World… the World 
(Taboo – Black Eye Peas) 
We Are The Children, The Children 
(Taboo – Black Eye Peas) 
Earthquake can bring it down (Taboo 
– Black Eye Peas) 
We just rebuild it (Taboo – Black Eye 
Peas) 
Somos amor…, amor 
Somos el mundo 
Somos latinos (Taboo – Black Eye 

Peas) 
Dando Cariño 

Daddy Yankee:Daddy Yankee:Daddy Yankee:Daddy Yankee: 
Este es un grito mundial 
Que retumba en tu nación 
Somos el mundo 
Una raza pa’ 
Un solo corazón 
Somos latinos unidos en una canción 
Con una poderosa misión 
¡Contigo lleva la bendición por fe! 
Haití renacerá del polvo y las cenizas 
Cada niño tiene el derecho de llevar 
una sonrisa 
Dale la mano a tu hermano 
Sirve de consuelo 
Siembra en la tierra (Taboo – Black 
Eye Peas) 
Y recibe el tesoro de los cielos 
Come On! 

Improvisaciones (CORO)(CORO)(CORO)(CORO) 

Lo más oscuro (Pee Wee) 
Vamos a revivir de nuevo juntos tú y 
yo (Luis Fonsi) 
La fe y la esperanza que un día se 
acabó (Luis Fonsi) 
Somos amor 
Damos amor (Paulina Rubio) 
Somos el mundo (Ednita Nazario) 
Con una nueva esperanza (Tito El 
Bambino) 

Somos latinos (Luis Enrique) 
Llenos de esperanza (David Archuleta) 
Podemos rescatar (Olga Tañón) 
La fe que nos puede salvar (Olga 
Tañón)                         
 Juntos tú y yo (Olga Tañón) 
 


