
**LAS **LAS **LAS **LAS MEJORESMEJORESMEJORESMEJORES    CANCIONES CANCIONES CANCIONES CANCIONES DEL 2010DEL 2010DEL 2010DEL 2010********    
1) 1) 1) 1) SOMOS EL MUNDO SOMOS EL MUNDO SOMOS EL MUNDO SOMOS EL MUNDO     
POR ARTISTAS POR HAITPOR ARTISTAS POR HAITPOR ARTISTAS POR HAITPOR ARTISTAS POR HAITÍÍÍÍ    
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    
    
CORO TODOS:CORO TODOS:CORO TODOS:CORO 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) 



    2) 2) 2) 2) ONDEANDO BANDERASONDEANDO BANDERASONDEANDO BANDERASONDEANDO BANDERAS        
POR POR POR POR DAVID BISBAL Y K'NAANDAVID BISBAL Y K'NAANDAVID BISBAL Y K'NAANDAVID BISBAL Y K'NAAN    
Ooooo, ooooooo 
¡Dame libertad! ¡Dame fuego! 
¡Dame la razón! ¡Tómame más alto! 
¡Ver a los campeones al campo ahora! 
¡Ser luchadores! Nos hacen sentir orgullosos. 
 
En las calles, muchas manos,  
Levantadas, celebrando, 
Una fiesta sin descanso,  
Los países como hermanos 
 
Canta y une tu voz,  
Grita fuerte que te escuche el Sol, 
El partido ya va a comenzar,  
Todos juntos vamos a ganar 
    
CORO:CORO:CORO:CORO: 
¡¡¡¡UnidosUnidosUnidosUnidos!!!!        SSSSeremos grandes, eremos grandes, eremos grandes, eremos grandes,     
SSSSeremos fuerteseremos fuerteseremos fuerteseremos fuertes,,,,    SSSSomos omos omos omos unununun    ppppuebloueblouebloueblo    
BBBBandera de libertad, andera de libertad, andera de libertad, andera de libertad,     
Que Que Que Que viene yviene yviene yviene y    que va (x4)que va (x4)que va (x4)que va (x4)    
CCCCuando sea mayor, uando sea mayor, uando sea mayor, uando sea mayor, ¡voy a ser más fuerte!¡voy a ser más fuerte!¡voy a ser más fuerte!¡voy a ser más fuerte!    
QQQQue meue meue meue me    llame la libertad, llame la libertad, llame la libertad, llame la libertad,     
¡A¡A¡A¡Al igual que la bandera ondeando!l igual que la bandera ondeando!l igual que la bandera ondeando!l igual que la bandera ondeando!    
ahora la bandera de onda (x7)ahora la bandera de onda (x7)ahora la bandera de onda (x7)ahora la bandera de onda (x7)    
    
OOOOO, OOOOO, OOOO (XOOOOO, OOOOO, OOOO (XOOOOO, OOOOO, OOOO (XOOOOO, OOOOO, OOOO (X2)2)2)2)    
 
Danos vida, danos fuego,  
Que nos lleven a lo alto, 
Campeones o vencidos,  
Pero unidos a intentarlo, 
En las calles se exalta a la gente  
Como perdemos nuestras inhibiciones 
¡Celebración está alrededor de nosotros!  

¡Todas las naciones alrededor de nosotros! 
¡Cantando siempre joven, cantando bajo el sol! 
Alegrémonos de este partidos y juntos  
Al final del día decimos todos 
 
COROCOROCOROCORO 
 
¡¡¡¡UnidosUnidosUnidosUnidos!!!!        
SSSSeremos eremos eremos eremos grandes, grandes, grandes, grandes,     
SSSSeremos fuerteseremos fuerteseremos fuerteseremos fuertes,,,,        
SSSSomos omos omos omos unununun    pueblo,pueblo,pueblo,pueblo,    
BBBBandera de libertad, andera de libertad, andera de libertad, andera de libertad,     
CCCCuando seuando seuando seuando sea mayor, voy a ser más fuerte,a mayor, voy a ser más fuerte,a mayor, voy a ser más fuerte,a mayor, voy a ser más fuerte,    
MMMMe llamarán la libertad, e llamarán la libertad, e llamarán la libertad, e llamarán la libertad,     
AAAAl igual que la bandera ondeando!l igual que la bandera ondeando!l igual que la bandera ondeando!l igual que la bandera ondeando!    
Ahora la bandera de onda (x7)Ahora la bandera de onda (x7)Ahora la bandera de onda (x7)Ahora la bandera de onda (x7)    
 
Y todo el mundo va a cantar 
 
OOOO, OOO,OOOOO.  
 
3) 3) 3) 3) WAKA WAWAKA WAWAKA WAWAKA WAKA (ESTO ES ÁFRICA) KA (ESTO ES ÁFRICA) KA (ESTO ES ÁFRICA) KA (ESTO ES ÁFRICA)     
POR SHAKIRAPOR SHAKIRAPOR SHAKIRAPOR SHAKIRA    
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. 
 
ZZZZamina mina amina mina amina mina amina mina ¡Éh! ¡Éh!¡Éh! ¡Éh!¡Éh! ¡Éh!¡Éh! ¡Éh!    
WWWWaka waka aka waka aka waka aka waka ¡Éh! ¡Éh!¡Éh! ¡Éh!¡Éh! ¡Éh!¡Éh! ¡Éh!    
ZamZamZamZamina mina Zangaléwaina mina Zangaléwaina mina Zangaléwaina mina Zangaléwa    
Anawan ah ahAnawan ah ahAnawan ah ahAnawan ah ah....    
    
ZZZZamina mina ¡amina mina ¡amina mina ¡amina mina ¡ÉÉÉÉh! ¡h! ¡h! ¡h! ¡ÉÉÉÉhhhh!!!!    
Waka waka ¡ÉWaka waka ¡ÉWaka waka ¡ÉWaka waka ¡Éh! ¡h! ¡h! ¡h! ¡ÉÉÉÉhhhh!!!!    
ZZZZamina mina Zangaléwaamina mina Zangaléwaamina mina Zangaléwaamina mina Zangaléwa    
PPPPorque esto es África.orque esto es África.orque esto es África.orque esto es África.        
 
D Jango ¡Éh! ¡Éh! 
D Jango ¡Éh! ¡Éh! 
Zamina mina Zangaléwa 
Anawan ah ah.  (X2) 
Porque esto es África. (X2) 



4444) ) ) ) CUANDO ME ENAMOROCUANDO ME ENAMOROCUANDO ME ENAMOROCUANDO ME ENAMORO        
POR POR POR POR ENRIQUE IGLESIAS Y JUAN LUIS GUERRAENRIQUE IGLESIAS Y JUAN LUIS GUERRAENRIQUE IGLESIAS Y JUAN LUIS GUERRAENRIQUE IGLESIAS Y JUAN LUIS GUERRA    
Si pudiera bajarte una estrella del cielo                                                                               
Lo haría sin pensarlo dos veces,  
Porque te quiero hey                                                                  
Y está en mi ser oh                                                                                                      
Y si tuviera el naufragio de un sentimiento 
Sería un velero en la isla, de tus deseos 
De tus deseos oh 
Pero por dentro, entiende que no puedo y  
A veces me pierdo 
Cuando me enamoro 
A veces desespero cuando me enamoro 
Cuando menos me lo espero me enamoro 
Se detiene el tiempo 
Me viene el alma al cuerpo 
Sonrío, Cuando me enamoro 
Uuu Uuuuu 
Uuu Uuuuu 
Si la luna sería tu premio 
Yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño 
Por ser tu dueño 
Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis 
lamentos 
En tus sueños no sigues dormida,  
Que es verdadero hey 
No es un sueño oh 
Me alegro que a veces el final no encuentres un 
momento 
Cuando me enamoro 
A veces desespero cuando me enamoro 
Cuando menos me lo espero me enamoro 
Se detiene el tiempo 
Me viene el alma al cuerpo 
Sonrío (Sonrío) 
Cuando me enamoro 
A veces desespero cuando me enamoro 
Cuando menos me lo espero me enamoro 

Se detiene el tiempo 
Me viene el alma al cuerpo (al cuerpo) 
Sonrío (sonrío), Cuando me enamoro 
Uuu Uuuuu 
    
5) 5) 5) 5) GRITO MUNDIAL GRITO MUNDIAL GRITO MUNDIAL GRITO MUNDIAL         
POR DADDY YANKEEPOR DADDY YANKEEPOR DADDY YANKEEPOR DADDY YANKEE    
¡¡¡Mundial!!! 
Suena el grito de mi gente (OhOhOhOhOh) 
(EhEhEhEhEh) 4X4X4X4X 
Ven pa’ la fiesta, porque esto es mundial 3X3X3X3X 
 
Hoy el mundo va a sentir, 
El poder que llevo en mí, 
Hay una fiesta en mi país, 
A la cima hay que llegar, 
Sólo hay una vida por vivir, 
Esto va pa’ mi gente de corazón, 
Uno pa' baile y dos pa` la unión, 
Tres pa’ que aceptes la invitación, 
¡¡¡¡¡De la fiesta porque esto es mundial!!!!! 
 
Suena el grito de mi gente (OhOhOhOhOh) 
(EhEhEhEhEh) 4X4X4X4X 
 
¡¡¡Yeahh!!! Ehhhh, 
Y cuando, Y cuando, y cuando es, ahora, ahora,  
ahora es 2X2X2X2X    
 
Canta y olvida todo mal, 
Esta rumba sigue hasta el final, 
Difícil que la puedan parar, 
Esta victoria hay que celebrar. ¡Ehhhhh! 
 
Ven Pa’ La Fiesta, Porque Esto Es Mundial, 4444XXXX 
 
Somos la sangre, un solo cuerpo,  
Somos una raza, un solo pueblo, 
Un corazón, una nación                                           

Somos el mundo bailando en una canción, 
 
Cero racismo, cero egoísmo, voy pa`lante,  
Porque creo en mi mismo, 
Camina sin perder tu identidad,  
La victoria es pa to'a la humanidad. 
 
Suena El Grito De Mi Gente (OhOhOhOhOh) 
(EhEhEhEhEh) 4X4X4X4X 
 
¡¡¡¡¡Arriba sube las manos!!!!!! (OhOhOhOhOh), 
Hermanos representando, (OhOhOhOhOh), 
¡¡¡¡¡Arriba sube las manos!!!!!! (OhOhOhOhOh), 
¡¡¡¡¡Arriba!!!!! 3X3X3X3X 
Amigos representando, (OhOhOhOhOh), 
 
Ven Pa’ La Fiesta, Porque Esto Es Mundial, 3X3X3X3X 
 
¡Jeee! 
Salud Y vida pa to'a mi gente. 
Ven pa’ la fiesta, porque esto es mundial, 3X3X3X3X 
You Know!! 
¡Jeee!  ¡Jeee!  ¡Jeee! 
¡¡¡¡¡D.Y. Mundial!!!!! Yeahh 
Que no pare el mundo de bailar 
Los de la nasa melaza, 
¡Daddyyy Yankeee!  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



6) 6) 6) 6) MIENTESMIENTESMIENTESMIENTES    POR CAMILAPOR CAMILAPOR CAMILAPOR CAMILA    
Tú llegaste a mi vida para enseñarme, 
Tú, supiste encenderme y luego apagarme, 
Tú, te hiciste indispensable para mí y... y... 
Y con los ojos cerrados te seguí, 
Si yo busqué el dolor lo conseguí, 
No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. 
 
CORO:CORO:CORO:CORO:    
Mientes, me haces daño y luego te arrepientesMientes, me haces daño y luego te arrepientesMientes, me haces daño y luego te arrepientesMientes, me haces daño y luego te arrepientes    
YaYaYaYa    no tiene caso que lo intentesno tiene caso que lo intentesno tiene caso que lo intentesno tiene caso que lo intentes    
NoNoNoNo    me quedan game quedan game quedan game quedan ganas de sentirnas de sentirnas de sentirnas de sentir    
    
Llegas cuando estoy a punto de olvidarteLlegas cuando estoy a punto de olvidarteLlegas cuando estoy a punto de olvidarteLlegas cuando estoy a punto de olvidarte    
BuscaBuscaBuscaBusca    tu camino en otra partetu camino en otra partetu camino en otra partetu camino en otra parte    
MientrasMientrasMientrasMientras    busco el tiempo que perdíbusco el tiempo que perdíbusco el tiempo que perdíbusco el tiempo que perdí    
YYYY    hoy estoy mejor sin ti.hoy estoy mejor sin ti.hoy estoy mejor sin ti.hoy estoy mejor sin ti.    
 
Voy de nuevo recordando lo que soy, 
Sabiendo lo que das y lo que doy, 
El nido que buscaste para ti y... y...y... 
 
Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí 
Las cosas no suceden porque sí, 
No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. 
 
CORO:CORO:CORO:CORO:    
Mientes, me haces daño y luego te arrepientesMientes, me haces daño y luego te arrepientesMientes, me haces daño y luego te arrepientesMientes, me haces daño y luego te arrepientes    
YaYaYaYa    no tiene caso que lo intentesno tiene caso que lo intentesno tiene caso que lo intentesno tiene caso que lo intentes    
NoNoNoNo    me quedan ganas de sentirme quedan ganas de sentirme quedan ganas de sentirme quedan ganas de sentir    
    
Llegas cuando eLlegas cuando eLlegas cuando eLlegas cuando estoy a punto de olvidartestoy a punto de olvidartestoy a punto de olvidartestoy a punto de olvidarte    
BuscaBuscaBuscaBusca    tu camino en otra partetu camino en otra partetu camino en otra partetu camino en otra parte    
MientrasMientrasMientrasMientras    busco el tiempo que perdíbusco el tiempo que perdíbusco el tiempo que perdíbusco el tiempo que perdí    
YYYY    hoy estoy mejor sin ti, y hoy estoy mejor sin ti.hoy estoy mejor sin ti, y hoy estoy mejor sin ti.hoy estoy mejor sin ti, y hoy estoy mejor sin ti.hoy estoy mejor sin ti, y hoy estoy mejor sin ti.    
 
 

Llegas cuando estoy a punto de olvidarte 
Busca tu camino en otra parte 
Mientras busco el tiempo que perdí 
Y hoy estoy mejor sin ti, 
Y hoy estoy mejor sin ti, 
Y hoy estoy mejor sin ti.  

7) 7) 7) 7) GRACIAS A TIGRACIAS A TIGRACIAS A TIGRACIAS A TI    POR WISIN Y YANDELPOR WISIN Y YANDELPOR WISIN Y YANDELPOR WISIN Y YANDEL    
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)8)8)8)ESTUVESTUVESTUVESTUVEEEE    A PUNTO DE...A PUNTO DE...A PUNTO DE...A PUNTO DE...        
POR MIGUEL BOSÉPOR MIGUEL BOSÉPOR MIGUEL BOSÉPOR MIGUEL BOSÉ    
Estuve a punto de 
A casi casi nada 
A punto estuve de 
Partirme bien la cara 

Pa’ siempre atarme al pie de 
La perra de tu cama 
Estuve a punto de 
Romperme hueso a hueso 
A punto estuve de 
Lo que se dice muerto 
Estuve a esto de 
Colgar mi vida de un… 
 
¡Ay, ay! 
Sólo a esto 
¡Ay, ay! 
Por un beso, ¡ay! 
 
Y no, nada tiene que ver 
Na' tiene que ver el miedo 
Sencillamente fue que 
Sentí la soga al cuello 
Conté con peligro y di 
Un tajo neto a tiempo 
Al filo, a esto de 
Colgar mi vida de un… 
 
¡Ay, ay! 
Sólo a esto 
¡Ay, ay! 
Por un beso, ¡ay! 
 
Y no, nada tiene que ver 
Na' tiene que ver mi celo 
Tu boca, tu cintura 
Que no nos divida el cielo 
En dos mortalidades 
Mitad locura y verso 
Y a esto de 
Me dije stop 
Colgar mi vida de un… 

 
¡Ay, ay!  Sólo a esto 
¡Ay, ay!  Por un beso 
¡Ay, ay! 
Sólo a esto 
¡Ay! 
Colgar mi vida de un… 
¡Ay, ay!  Sólo a esto 
¡Ay, ay! 
Por un beso, ¡Ay! 
 
Pensar que estuve a esto 
A casi casi nada 
Por culpa esto de 
La perra de tu cama 
A punto y a esto de 
Liarla bien liada 
A esto estuve de 
Colgar mi vida de un… 
 
¡Ay, ay!  Sólo a esto 
¡Ay, ay!  Por un beso  
¡Ay, ay!  Sólo a esto 
¡Ay! 
Colgar mi vida de un… 
¡Ay, ay!  Sólo a esto 
¡Ay, ay!  Por un beso 
¡Ay! 
Estuve a esto de un… 
¡Ay, ay! 
Sólo a esto 
¡Ay, ay!  Por un beso  
¡Ay!  
 
    
    
    



9) 9) 9) 9) TE QUIERO MÁTE QUIERO MÁTE QUIERO MÁTE QUIERO MÁSSSS    POR PAMBOPOR PAMBOPOR PAMBOPOR PAMBO    
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 descDime todo que te quiero descDime todo que te quiero descDime todo que te quiero descubrirubrirubrirubrir    
Todo y no me puedo resistirTodo y no me puedo resistirTodo y no me puedo resistirTodo y no me puedo resistir    
Así... a tiAsí... a tiAsí... a tiAsí... 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 

COROCOROCOROCORO    

10) 10) 10) 10) MI AMOR ES POBREMI AMOR ES POBREMI AMOR ES POBREMI AMOR ES POBRE        
POR TONY DIZE FT. KEN Y ARCÁNGELPOR TONY DIZE FT. KEN Y ARCÁNGELPOR TONY DIZE FT. KEN Y ARCÁNGELPOR TONY DIZE FT. KEN Y ARCÁNGEL    
(Arcángel) 
En esta única canción, los límites no hacen parte 
Por eso hoy, tres mentes distintas se unen en lo más 
débil, 
Rindiéndose a los pies de quien nos robó el corazón. 
 
(Ken-y) 
Mi amor es pobre, no tiene casa ni dinero 
Camina por las calles del corazón tuyo, 
Pidiendo como un limosnero 
Ámame por favor, ábreme el corazón 
No ves que me mata el silencio mientras callas, 
No sé como pedirte más que no te vayas 
 
CORO:CORO:CORO:CORO:    
((((ArcángelArcángelArcángelArcángel))))    
Si Si Si Si tútútútú    me has visto cerquita del corazón tuyo,me has visto cerquita del corazón tuyo,me has visto cerquita del corazón tuyo,me has visto cerquita del corazón tuyo,    
Es porque a tu lado construyoEs porque a tu lado construyoEs porque a tu lado construyoEs porque a tu lado construyo    
Una casita paUna casita paUna casita paUna casita pa’’’’    vivirla, mienvivirla, mienvivirla, mienvivirla, mientras poco a poco tras poco a poco tras poco a poco tras poco a poco     
SSSSufro y me destruyo,ufro y me destruyo,ufro y me destruyo,ufro y me destruyo,    
Amarte a ti es mi pasatiempo, Amarte a ti es mi pasatiempo, Amarte a ti es mi pasatiempo, Amarte a ti es mi pasatiempo, y y y y el tuyo es irte el tuyo es irte el tuyo es irte el tuyo es irte     
CCCComo el viento omo el viento omo el viento omo el viento     
Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo...Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo...Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo...Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo...    
Quedo en la nada....Quedo en la nada....Quedo en la nada....Quedo en la nada....    
 
(Tony Dize) 
Me hice promesas, yo mismo me juré olvidarte 
Y no tuve fuerzas, 
Sólo las tengo para amarte, 
Ámame por favor o arráncame el corazón... 

No ves que me mata el silencio mientras callas, 
No sé como pedirte más que no te vayas 
 
CORO:CORO:CORO:CORO:    
(Tony Dize) 
Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo, 
Es porque a tu lado construyo 

Una casita pa’ vivirla, mientras poco a poco sufro y me destruyo, 

Amarte ya es mi pasatiempo, el tuyo irte como el viento 

Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo... 
Quedo en la nada.... 
 
(Arcángel) 
Ya tengo débil el corazón 
¡¡¡Un día al menos, los ojos llenos de lágrimas  
Hay amor!!! 
 
CORO:CORO:CORO:CORO:    
(Ken-y) 
Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo, 
Es porque a tu lado construyo 
Una casita pa’ vivirla, mientras poco a poco  
Sufro y me destruyo, 
Amarte a ti es mi pasatiempo, el tuyo es irte  
Como el viento  
Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo... 
Quedo en la nada 
No existe fortuna, fama o placer, 
Que se compare por lo que sentimos 
Por lo más hermoso del universo...... La Mujer 
Sólo los mejores nos unimos 
Para expresar lo que sentimos 
En esta canción. 
Arcángel 
Tony Dize 
La melodía de la calle Updated 
Místico, Wyze, Pina Records y yo...Ken-y 



11) 11) 11) 11) GUAPAGUAPAGUAPAGUAPA    POR DIEGO TORRESPOR DIEGO TORRESPOR DIEGO TORRESPOR DIEGO TORRES    
Tú me enseñaste que tan simple son las cosas 
Tú me enseñaste a dar amor y nada más 
Y que no importa si recibes algo a cambio 
Y descubrí que en esta vida hay algo más 
Y dondequiera que yo esté tú vas a estar 
 
Y como un ángel cuidarás de mí 
Cuando me pierda y deje de reír 
Y como el viento que me cuenta  
Que el invierno está por venir 
Y este mundo que gira de nuevo  
Aunque me sienta al revés 
Como un ave que no para en vuelo sé que no voy a caer  

Ooohhh..aaa...o na na na… 
 
Tú me enseñaste como respirar de nuevo 
Tú me enseñaste a pensar antes de actuar 
Sólo se trata de ver hasta lo invisible 
Y descubrir que en esta vida hay algo más 
Y dondequiera que yo esté tú vas a estar 
 
Y como un ángel cuidarás de mí 
Cuando me pierda y deje de reír 
Y como el viento que me cuenta  
Que el invierno está por venir 
Y este mundo que gira de nuevo 
Aunque me sienta al revés 
Como el ave que no para en vuelo 
Sé que no voy a caer 
 
Y sé que voy a verte de nuevo (yo sé) 
Para decirte cuanto te quiero (saber) 
Y como un ángel cuidarás de mí (ummhh) 
Cuando me pierda y deje de reír... (Oooww) 
Y como un ángel cuidarás de mí... (Cuidarás) 
Ooohhh… Oohhh... Ohh...  

12) 12) 12) 12) EGOÍEGOÍEGOÍEGOÍSTASTASTASTA    POR BEPOR BEPOR BEPOR BELINDA FT. PITBULLLINDA FT. PITBULLLINDA FT. PITBULLLINDA FT. PITBULL    
Pitbull:Pitbull:Pitbull:Pitbull: 
Señor 305 Armando Bond 
Con la Princesa Belinda 
Mami, Yo no soy egoísta,  
La cosa es que yo sé lo que quiero 
Eo eo e... eo eo a ¡(Egoísta)!  ¡(Egoísta)! 
Eo eo e... eo eo a ¡(Egoísta)! 
 
Belinda:Belinda:Belinda:Belinda: 
Di todo para ti, y nada para mí 
¿Por qué será así? (Egoísta) 
En un mundo feliz, Amar es compartir 
Es dar y recibir ... ¡EGOÍSTA! 
 
Pitbull:Pitbull:Pitbull:Pitbull: 
Eres tú what I want 
Comunica claro, mami 
Deja la muela 
Dime con quien tú andas 
y te digo quien tú eres 
Como dice mi Abuela 
Aquí no hay tiempo 
El tiempo es dinero 
Ni Dios te lo entiende 
Cuando lo siento, 
Que se vaya con el viento 
Dale mi gente 
 
Belinda:Belinda:Belinda:Belinda: 
Un segundo más te di de mi tiempo 
Y no sabes bien como me arrepiento 
Un segundo más te di 
Y ese fue tu fin 
¡Ey, Egoísta!  ¡Ego ego ego egoísta! 
¡Ego ego ego egoísta! 
 

¡Pudiste un día ser! 
Morfina de mi piel 
Te lo perdiste tú 
¡Egoísta! 
 
Pensando sólo en ti 
Abriste fuego en mí 
¡Maldito Cromagnon! 
¡Egoísta! 
 
Pitbull:Pitbull:Pitbull:Pitbull: 
Mami, Egoísta no soy 
Ayer, mañana ni hoy 
Realísticamente así vivo 
Ya tú sabes si te metes conmigo 
Guerra avisada 
No mata soldado 
Ten cuidado con el fuego 
Que armando es un bravo 
 
Belinda:Belinda:Belinda:Belinda: 
Un segundo más te di de mi tiempo 
Y no sabes bien como me arrepiento 
Un segundo más te di 
Y ese fue tu fin 
¡Ey, Egoísta!  ¡Ego ego ego egoísta! 
¡Ego ego ego egoísta 
Ego ego ego egoísta 
Ego ego ego egoísta! 
 
Cuando amo y siento 
Yo no mido el tiempo 
Me voy con el viento 
No me llevo recuerdos 
Cachorro puro choro 
Ya oculta el rollo 
 



Un segundo más te di de mi tiempo 
Y no sabes bien como me arrepiento 
Un segundo más te di 
Y ese fue tu fin 
¡Ey, Egoísta!  ¡Ego ego ego egoísta! 
¡Ego ego ego egoísta! 
¡E¡E¡E¡Ego ego ego egoístago ego ego egoístago ego ego egoístago ego ego egoísta!!!!    
¡E¡E¡E¡Egogogogo    ego ego egoísta!ego ego egoísta!ego ego egoísta!ego ego egoísta!        (Se repite)(Se repite)(Se repite)(Se repite)    
 
13) 13) 13) 13) TE PIDO PERDÓNTE PIDO PERDÓNTE PIDO PERDÓNTE PIDO PERDÓN        
POR TITO EL BAMBINOPOR TITO EL BAMBINOPOR TITO EL BAMBINOPOR TITO EL BAMBINO    
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    
YYYY    estoy estoy estoy estoy aquíaquíaquíaquí    porporporporque te amoque te amoque te amoque te amo    (x2)(x2)(x2)(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) 
 
TeTeTeTe    pido pido pido pido perdón, eresperdón, eresperdón, eresperdón, eres    mi reina, eres mi todomi reina, eres mi todomi reina, eres mi todomi reina, eres mi todo    
YYYY    estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí porqueporqueporqueporque    te amote amote amote amo    (x2)(x2)(x2)(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 
 
TeTeTeTe    pido pido pido pido perdón, eresperdón, eresperdón, eresperdón, eres    mi reina, eres mi todomi reina, eres mi todomi reina, eres mi todomi reina, eres mi todo    
YYYY    estoy estoy estoy estoy aquíaquíaquíaquí    porque te amoporque te amoporque te amoporque 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  

14) 14) 14) 14) BESOS DE AMORBESOS DE AMORBESOS DE AMORBESOS DE AMOR    POR FLEXPOR FLEXPOR FLEXPOR FLEX    
Besos de amor, 
Tengo para ti, (besos de amor oh) 
Hay besos para ti, 
Hay besos de amor… 
(Para ti, para ti), 
Son besos para ti. 
 
Ay niña ven que te quiero dar un beso, 
Me gustas mucho pero tienes celos, 
Es que te digo de esta forma lo que siento, 
Hoy a ti te bajo el cielo. 
Me gusta todo el día hasta tu caminar, 
Me gusta todo de ti, me gusta tu mirar, 
Dame un beso ya, que ya no puedo aguantar, 
Ándale mamita no puedo esperar más. 
 
Oh oh oh oh oh oh oh ooh.. 
Paso la noche yo, 
Soñando con tu amor... 
 
Oh oh oh oh oh oh no ma... 
Lo que yo quiero nena 
Es estar contigo. 
    
    

CORO:CORO:CORO:CORO:    
Besos de amor,Besos de amor,Besos de amor,Besos de amor,    
Tengo para ti, (besos de amor oh)Tengo para ti, (besos de amor oh)Tengo para ti, (besos de amor oh)Tengo para ti, (besos de amor oh)    
HaHaHaHay besos para ti,y besos para ti,y besos para ti,y besos para ti,    
HaHaHaHay besos de y besos de y besos de y besos de amoramoramoramor…………    
((((SonSonSonSon    mis besos para ti),mis besos para ti),mis besos para ti),mis besos para ti),    
SonSonSonSon    besos para ti.besos para ti.besos para ti.besos para ti.    
 
Ay, nena a mí se me agita el corazón, 
Cuando yo te canto a ti esta canción, 
Es que me muero por darte baby un beso... 
Por recorrer todo tu cuerpo. 
Es que no puedo vivir más sin tu amor, 
Es que no puedo vivir más sin tu calor, 
Ya no puedo más, me cansé de esperar, 
Vete aquí conmigo que te voy a amar. 
 
Oh oh oh oh oh oh oh ooh... 
Paso la noche yo, 
Soñando con tu amor... 
 
Oh oh oh oh oh oh no ma... 
Lo que yo quiero nena 
Es estar contigo. 
 
(Esto es una fusión) 
(Ricky Rick) 
(Romantic Style In The World) 
(¡¡¡Puro Fro Fro!!!) 
 
Sí tú, 
Ay, niña sólo tú, 
Me das un beso a mí... 
Yo sería tan feliz… 
 
Besos de amor,Besos de amor,Besos de amor,Besos de amor,    
Tengo para ti, (besos de amor oh)Tengo para ti, (besos de amor oh)Tengo para ti, (besos de amor oh)Tengo para ti, (besos de amor oh)    



HaHaHaHay besos para ti,y besos para ti,y besos para ti,y besos para ti,    
HaHaHaHay besos de y besos de y besos de y besos de amoramoramoramor…………    
((((ParaParaParaPara    ti, para ti),ti, para ti),ti, para ti),ti, para ti),    
Son besos, besosSon besos, besosSon besos, besosSon besos, besos............    
    
Besos de amor,Besos de amor,Besos de amor,Besos de amor,    
Tengo para tiTengo para tiTengo para tiTengo para ti, (besos de amor oh), (besos de amor oh), (besos de amor oh), (besos de amor oh)    
HaHaHaHay besos para ti,y besos para ti,y besos para ti,y besos para ti,    
HaHaHaHay besos de y besos de y besos de y besos de amoramoramoramor…………    
((((SonSonSonSon    mis besos para ti),mis besos para ti),mis besos para ti),mis besos para ti),    
Son besos para ti.Son besos para ti.Son besos para ti.Son besos para ti.        

15) 15) 15) 15) ALGO DE TIALGO DE TIALGO DE TIALGO DE TI    POR PAULINA RUBIOPOR PAULINA RUBIOPOR PAULINA RUBIOPOR PAULINA RUBIO    
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 al sur 
Una vez más 
 
CORO:CORO:CORO:CORO:    
Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti estáestáestáestá    acabando conmigoacabando conmigoacabando conmigoacabando conmigo    
Algo de Algo de Algo de Algo de mímímímí    se se se se estáestáestáestá    muriendo contigomuriendo contigomuriendo contigomuriendo 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 vacíoY cada sitio es un espacio vacíoY cada sitio es un espacio vacíoY cada sitio es un espacio vacío    
AlgAlgAlgAlgo sin ti es nada y pierde el sentidoo sin ti es nada y pierde el sentidoo sin ti es nada y pierde el sentidoo sin ti es nada y pierde 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 barco que navega perdidoEs como un barco que navega perdidoEs como un barco que navega perdidoEs como un barco que navega perdido    
Yo sYo sYo sYo sóóóólo quiero rescatarlo quiero rescatarlo quiero rescatarlo 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 
 
Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti estáestáestáestá    acabando conmigoacabando conmigoacabando conmigoacabando conmigo    
Algo de Algo de Algo de Algo de mímímímí    se se se se estáestáestáestá    muriendo contigomuriendo contigomuriendo contigomuriendo 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 uY cada sitio es uY cada sitio es uY cada sitio es un espacio vacíon espacio vacíon espacio vacíon espacio vacío    
Algo sin ti es nada y pierde el sentidoAlgo sin ti es nada y pierde el sentidoAlgo sin ti es nada y pierde el sentidoAlgo sin ti es nada y pierde 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 barco que navega perdidoEs como un barco que navega perdidoEs como un barco que navega perdidoEs como un barco que navega perdido    
Yo sYo sYo sYo sóóóólo quiero rescatar lo perdidolo quiero rescatar lo perdidolo quiero rescatar lo perdidolo quiero rescatar lo perdido 
 
Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti estáestáestáestá    acabando conmigoacabando conmigoacabando conmigoacabando conmigo    
Algo de Algo de Algo de Algo de mímímímí    se se se se estáestáestáestá    muriendo contigomuriendo contigomuriendo contigomuriendo contigo    
Cada minuto seCada minuto seCada minuto seCada minuto se    convierte en un sigloconvierte en un sigloconvierte en un sigloconvierte en un siglo    
Y cada sitio es un espacio vacíoY cada sitio es un espacio vacíoY cada sitio es un espacio vacíoY cada sitio es un espacio vacío    
Algo sin ti es nada y pierde el sentidoAlgo sin ti es nada y pierde el sentidoAlgo sin ti es nada y pierde el sentidoAlgo sin ti es nada y pierde 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 barco que navega perdidoEs como un barco que navega perdidoEs como un barco que navega perdidoEs como un barco que navega perdido    
Yo sYo sYo sYo sóóóólo quiero rescatarlo quiero rescatarlo quiero rescatarlo quiero rescatar    
Rescatar lo perdidoRescatar lo perdidoRescatar lo perdidoRescatar lo perdido 

16) 16) 16) 16) ALÉJATE DE ALÉJATE DE ALÉJATE DE ALÉJATE DE MÍMÍMÍMÍ    POR CAMILAPOR CAMILAPOR CAMILAPOR CAMILA    
Aléjate de mí y hazlo pronto  
Antes de que te mienta. 
Tu cielo se hace gris, yo ya camino  
Bajo la tormenta. 
Aléjate de mí, escapa, vete ya no debo verte. 
Entiende que aunque pida que te vayas, 
No quiero perderte. 

 
 
La luz ya, no alcanza..... 
No quieras caminar sobre el dolor descalza....... 
Un ángel te cuida....... 
Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida.... 
 
CORO: CORO: CORO: CORO:     
Y aléjate de mi amor....Y aléjate de mi amor....Y aléjate de mi amor....Y aléjate de mi amor....    
Yo sYo sYo sYo séééé    que aque aque aque aúúúún estn estn estn estáááás a tiempo....s a tiempo....s a tiempo....s a tiempo....    
No soy quien en verdad parezco....No soy quien en verdad parezco....No soy quien en verdad parezco....No soy quien en verdad parezco....    
YYYY    perdónperdónperdónperdón    no soy quien crees no soy quien crees no soy quien crees no soy quien crees     
YO NO CAYO NO CAYO NO CAYO NO CAÍÍÍÍ    DEDEDEDEL CIELOL CIELOL CIELOL CIELO    
    
Si aSi aSi aSi aúúúún no me lo crees amor............n no me lo crees amor............n no me lo crees amor............n no me lo crees amor............    
YYYY    quieres tquieres tquieres tquieres túúúú    correr el riesgocorrer el riesgocorrer el riesgocorrer el riesgo    
VeráVeráVeráVerássss    que soy realmente buenoque soy realmente buenoque soy realmente buenoque soy realmente bueno    
EnEnEnEn    engañar y hacer sufrirengañar y hacer sufrirengañar y hacer sufrirengañar y hacer sufrir    
    
AAAA    quien quien quien quien másmásmásmás    quieroquieroquieroquiero. (. (. (. (X2)X2)X2)X2)    
 
Aléjate de mí pues tú bien sabes que  
No te merezco 
Quisiera arrepentirme, ser el mismo  
Y no decirte esto 
Aléjate de mí, escapa, vete ya no debo verte 
Entiende que aunque pida  
Que te vayas no quiero perderte. 
 
La luz ya, no alcanza..... 
No quieras caminar sobre el dolor descalza....... 
 
Un ángel te cuida....... 
Y puso en mi boca la verdad  
Para mostrarte la salida.... 



Y aléjate de mY aléjate de mY aléjate de mY aléjate de míííí    amor....amor....amor....amor....    
Yo sé que aúYo sé que aúYo sé que aúYo sé que aún estn estn estn estáááás a tiempo....s a tiempo....s a tiempo....s a tiempo....    
No soy quien en verdad parezco....No soy quien en verdad parezco....No soy quien en verdad parezco....No soy quien en verdad parezco....    
YYYY    perdón no soy quien crees perdón no soy quien crees perdón no soy quien crees perdón no soy quien crees     
YO NO CAYO NO CAYO NO CAYO NO CAÍÍÍÍ    DEL CIELODEL CIELODEL CIELODEL CIELO 
 
Si aún no me lo crees amor............Si aún no me lo crees amor............Si aún no me lo crees amor............Si aún no me lo crees amor............    
YYYY    quieres tquieres tquieres tquieres túúúú    correr el riesgocorrer el riesgocorrer el riesgocorrer el riesgo    
VeráVeráVeráVerássss    que soy realmentque soy realmentque soy realmentque soy realmente buenoe buenoe buenoe bueno    
EnEnEnEn    engañar y hacer sufrirengañar y hacer sufrirengañar y hacer sufrirengañar y hacer sufrir    
YYYY    hacer llorarhacer llorarhacer llorarhacer llorar    
AAAA    quien quien quien quien másmásmásmás    quiero.quiero.quiero.quiero.    

11117777) ) ) ) MI MI MI MI NIÑA BONITANIÑA BONITANIÑA BONITANIÑA BONITA        
POR POR POR POR CHINO Y NACHOCHINO Y NACHOCHINO Y NACHOCHINO Y NACHO    
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 (2Aquí hay amooooooor (2Aquí hay amooooooor (2Aquí hay amooooooor (2x)x)x)x)    
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    
AquíAquíAquíAquí    hay hay hay hay hay hay amorhay hay hay hay hay hay amorhay hay hay hay hay hay amorhay 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 
 
COROCOROCOROCORO    2222::::    
Mi niña bonita brillante luceroMi niña bonita brillante luceroMi niña bonita brillante luceroMi niña bonita brillante lucero    
SSSSe queda pequeña la frase te quieroe queda pequeña la frase te quieroe queda pequeña la frase te quieroe 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 hay amooooooor  (mi niña bonita)Aquí hay amooooooor  (mi niña bonita)Aquí hay amooooooor  (mi niña bonita)Aquí hay amooooooor  (mi niña bonita)    
Aquí hay amoooooor (mi niñAquí hay amoooooor (mi niñAquí hay amoooooor (mi niñAquí hay amoooooor (mi niña bonita)a bonita)a bonita)a 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… 
 
 



18181818) ) ) ) CHOCOLATE CHOCOLATE CHOCOLATE CHOCOLATE POR JESSE Y JOYPOR JESSE Y JOYPOR JESSE Y JOYPOR JESSE Y JOY    
Tú endulzas mi canción 
Le das un buen sabor, a cada situación 
Siempre Tú 
 
¿Quién podría ser mejor? 
Contigo sale el sol 
Sazonas mi interior, siempre 
 
Se derrite el corazón 
Tan sólo con una mirada 
Son tus besos, es tu voz  
Que tienen mi alma enajenada 
 
Nuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolate    
Un corazón de bombón que lateUn corazón de bombón que lateUn corazón de bombón que lateUn corazón de bombón que late    
Nuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolate    
Oh oh oh oh ohOh oh oh oh ohOh oh oh oh ohOh oh oh oh oh    
 
Tú, tú mi inspiración 
Receta de pasión 
Amor sin condición, siempre 
 
Se derrite el corazón 
Tan sólo con una mirada 
Son tus besos, es tu voz  
Que tienen mi alma enajenada 
 
Nuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolate    
Un corazón de bombón que lateUn corazón de bombón que lateUn corazón de bombón que lateUn corazón de bombón que late    
Nuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolateNuestro amor sabe a chocolate    
Oh oh oh oh ohOh oh oh oh ohOh oh oh oh ohOh oh oh oh oh    
 
Quien no ha probado y no más 
Verás que te hace volar 
El cielo en tu paladar 
Así me quiero quedar 

 
Quien no ha probado y no más 
Verás que te hace volar 
El cielo en tu paladar 
Así me quiero quedar, Contigo 
 
Nuestro amor sabe a chocolate 
Un corazón de bombón que late 
Nuestro amor sabe a chocolate 
Oh oh oh oh oh 

19) ALÓ ALÓ19) ALÓ ALÓ19) ALÓ ALÓ19) ALÓ ALÓ    (MERENGUE)(MERENGUE)(MERENGUE)(MERENGUE)    
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 sólo 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 sólo 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 sólo 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. 


