
********LAS MEJORES CANCIONES LAS MEJORES CANCIONES LAS MEJORES CANCIONES LAS MEJORES CANCIONES     

DEL 2011DEL 2011DEL 2011DEL 2011********    
    
1) HEREDEROS POR DAVID BISBAL 1) HEREDEROS POR DAVID BISBAL 1) HEREDEROS POR DAVID BISBAL 1) HEREDEROS POR DAVID BISBAL     
Na na na… a… 
Es este amor que enciende al corazón 
Y el mismo amor será mi perdición 
Fui condenado a quererte sin razón 
Es un hechizo de muerte y de dolor 
 
COROCOROCOROCORO 
Y beberá mi sangre, y beberáY beberá mi sangre, y beberáY beberá mi sangre, y beberáY beberá mi sangre, y beberás mi amors mi amors mi amors mi amor    
Nada impedirá que te ame, que seas míaNada impedirá que te ame, que seas míaNada impedirá que te ame, que seas míaNada impedirá que te ame, que seas mía    
Si corre por mis venas la pasiónSi corre por mis venas la pasiónSi corre por mis venas la pasiónSi corre por mis venas la pasión    
Somos herederos de sangreSomos herederos de sangreSomos herederos de sangreSomos herederos de sangre    
En muerte y en vidaEn muerte y en vidaEn muerte y en vidaEn muerte y en vida    
Somos herederos de un amor…Somos herederos de un amor…Somos herederos de un amor…Somos herederos de un amor…    
 
Es tu belleza, la dueña de mi voz 
La misma estrella que me acorraló 
Fue mi destino escrito con pasión 
Y con suspiros, salvarte me impidió 
 
COROCOROCOROCORO    (x3)(x3)(x3)(x3)    
 
Somos, somos herederos… 
 

2) UN AÑO SIN LLUVIA2) UN AÑO SIN LLUVIA2) UN AÑO SIN LLUVIA2) UN AÑO SIN LLUVIA    
POR SELENA GOMEZ & THE SCENEPOR SELENA GOMEZ & THE SCENEPOR SELENA GOMEZ & THE SCENEPOR SELENA GOMEZ & THE SCENE    
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. 
    
COROCOROCOROCORO 
BabyBabyBabyBaby, quiero volverte a ver,, quiero volverte a ver,, quiero volverte a ver,, quiero volverte a ver,    
Para calmar mi sed.Para calmar mi sed.Para calmar mi sed.Para calmar mi sed.    
Un día sin ti es como un añoUn día sin ti es como un añoUn día sin ti es como un añoUn día sin ti es como un año    
Sin ver llover.Sin ver llover.Sin ver llover.Sin ver llover.    
    
Si escapas otra vez,Si escapas otra vez,Si escapas otra vez,Si escapas otra vez,    
No sobreviviréNo sobreviviréNo sobreviviréNo sobreviviré    
Un día sin ti es como un añoUn día sin ti es como un añoUn día sin ti es como un añoUn día sin ti es como un año    
Sin ver llover..Sin ver llover..Sin ver llover..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. 
 
COROCOROCOROCORO    
 
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. 
 
COROCOROCOROCORO 

3) VEN A BAILAR 3) VEN A BAILAR 3) VEN A BAILAR 3) VEN A BAILAR     
POR JENNIFER LOPEZ CON PITBULLPOR JENNIFER LOPEZ CON PITBULLPOR JENNIFER LOPEZ CON PITBULLPOR JENNIFER LOPEZ CON PITBULL 
PitbullPitbullPitbullPitbull: 
(J-Lo, ya tú sabes, no hay más, na’) 
 
Jennifer LopezJennifer LopezJennifer LopezJennifer Lopez: 
La nueva generación 
(Pitbull: This is worldwide!) 
(J-Lo) A pura fiesta 
 
PitbullPitbullPitbullPitbull: 
Para, dale, 
Para, Red One 
    
Jennifer LopezJennifer LopezJennifer LopezJennifer Lopez: 
Let me introduce you 
To my party people 
In the club 
    
PitbullPitbullPitbullPitbull: 
Ya tú sabes que Armando no para  
Hasta que se aloca, dale 
Las cosas que yo hago  
No tienen precio, pero oye, vale 
Dame un poquito de tequila 
Y yo te corto el agave 
Tú me entiendes perfecto, dale 
Muñequita, bomboncita 
Mira que tú estás rica 
    
Jennifer LopezJennifer LopezJennifer LopezJennifer Lopez: 
Ven a gozar 
Ahora ven a bailar 
Si quieres ser más libre 
Ven a bailar 
Sigue tu instinto ya 
Y ven a bailar 
Ven y ponte a bailar 
Sé que quieres bailar 
No, no pares, sigue, ven y brinda 



 
Mueve el cuerpo, sí, y déjalo bailar 
Deja llevarte y ven a bailar 
Hoy eres otro, así que ven a bailar 
Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza 
Directo a L.A, New York, Las Vegas y África 
 
PREPREPREPRE----COROCOROCOROCORO (J(J(J(J----Lo):Lo):Lo):Lo):    
Ven a celebrarVen a celebrarVen a celebrarVen a celebrar    
Sigue tu deseo de bailarSigue tu deseo de bailarSigue tu deseo de bailarSigue tu deseo de bailar    
Ven a celebrarVen a celebrarVen a celebrarVen a celebrar    
Que bailando puedes olvidarQue bailando puedes olvidarQue bailando puedes olvidarQue bailando puedes olvidar    
    
COROCOROCOROCORO (J(J(J(J----Lo):Lo):Lo):Lo): 
La la la la la la la la la la la la la laLa la la la la la la la la la la la la laLa la la la la la la la la la la la la laLa la la la la la la la la la la la la la    
No pienses nada y ven a bailarNo pienses nada y ven a bailarNo pienses nada y ven a bailarNo pienses nada y ven a bailar    
La la la la la la la la la la la la la laLa la la la la la la la la la la la la laLa la la la la la la la la la la la la laLa la la la la la la la la la la la la la    
No digas nada y ven aNo digas nada y ven aNo digas nada y ven aNo digas nada y ven a    bailarbailarbailarbailar    
 
Alza los brazos, grita 
Y ven a bailar 
Suelta tu cuerpo ya 
Y ven a bailar 
Deja la rabia atrás 
Y ven a bailar 
Salta, ven a bailar 
A bailar 
No, no pares, sigue, ven y brinda 
 
Todo da vueltas, todo gira al bailar 
Y no hay descanso, sólo ven a bailar 
Nada te importa cuando puedes bailar 
Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza 
Directo a L.A, New York, Las Vegas y África 
 
PREPREPREPRE----COROCOROCOROCORO    
 
COROCOROCOROCORO    
 
 

PitbullPitbullPitbullPitbull: 
Ay, yai yai yai yai 
Vámonos  
Bye bye bye bye bye 
A disfrutar 
Tonight night night night 
Mami,  ¿que tú crees? 
You like like like like? 
 
Pero primero vámonos pal piso 
Va a bailar, que yo estoy listo 
Ven pa’ acá, rompe el zí… 
Muévete como si quiere…  
 
Llama a las amigas que yo ando con Chicho, 
Pepito, Robertico y Tito 
Ay, mi’jito 
Y todos son loquitos 
Hazme un favor y pásame el coquito 
Que aquí hay fiesta 
Dale, bestia 
 
COROCOROCOROCORO    
 

4) NO ME DEJES SOLO POR MAKANO 4) NO ME DEJES SOLO POR MAKANO 4) NO ME DEJES SOLO POR MAKANO 4) NO ME DEJES SOLO POR MAKANO     
Aunque discutamos, innecesariamente 
Yo te llevo en mi mente y en mi corazón 
Yo amo tus virtudes y todos tus defectos 
Por eso quiero que estés por siempre 
junto a mí 
    
COROCOROCOROCORO 
No me dejes solo, por favorNo me dejes solo, por favorNo me dejes solo, por favorNo me dejes solo, por favor    
Yo te necesito junto a míYo te necesito junto a míYo te necesito junto a míYo te necesito junto a mí    
Me volvería loco sin tu amorMe volvería loco sin tu amorMe volvería loco sin tu amorMe volvería loco sin tu amor    
Le doy gracias a Dios que estás aquí (x2)Le doy gracias a Dios que estás aquí (x2)Le doy gracias a Dios que estás aquí (x2)Le doy gracias a Dios que estás aquí (x2)    
    
Enamorado, estoy enamoradoEnamorado, estoy enamoradoEnamorado, estoy enamoradoEnamorado, estoy enamorado    

Así como lo estás tú de mí (x2)Así como lo estás tú de mí (x2)Así como lo estás tú de mí (x2)Así como lo estás tú de mí (x2)    
 
Porque en el mundo no hay un hombre 
perfecto 
Cuando se ama, se olvidan los defectos 
No aceptaría si algún día te pierdo 
Ay, te di gracias por estar junto a mí 
 
Deja el orgullo y regálame un beso 
Porque yo sé que te consumen los celos 
Y yo te quiero y yo te amo 
Y yo sin ti no puedo vivir 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Sería un tonto si llegara a fallarte 
Si tu amor nunca sería feliz 
Porque yo sólo he nacido para amarte 
Te pido, nunca dudes de mí 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Estás aquí, cerca de mí 
Le doy gracias a Dios por estar junto a ti 
Y esto es Makano 
(panamamusic(makano).com.pa) 
En el ritmo faster y respeto a Nayo 
Les queremos presentar 
Sin Fronteras 
Para el mundo 
Makano, Makano, Makano... 
 
 
 
 
 



5) A PARTIR DE HOY 5) A PARTIR DE HOY 5) A PARTIR DE HOY 5) A PARTIR DE HOY     
POR MAITE PERRONI CON MARCO DIMAUROPOR MAITE PERRONI CON MARCO DIMAUROPOR MAITE PERRONI CON MARCO DIMAUROPOR MAITE PERRONI CON MARCO DIMAURO    
MarcoMarcoMarcoMarco: 
A partir de hoy 
Tu mirada es mi reflejo 
El reflejo de mis sueños 
Cuando sueño como un beso 
Se transforma en un te quiero 
Un te quiero de tu voz 
    
MaiteMaiteMaiteMaite: 
A partir de hoy 
Has cambiado lo que siento 
Siento que a cada momento 
Se desaparece el tiempo 
Cuando estoy contigo, amor 
    
DUODUODUODUO:::: 
SÓLO ESTAMOS TÚ Y YO 
 
MarcoMarcoMarcoMarco: 
No hace falta más 
Que estar junto a ti 
Porque tengo el amor que me das 
Porque tú tienes todo de mí 
 
COROCOROCOROCORO (DUO)(DUO)(DUO)(DUO)    
A PARTIR DE HOY TE ENTREGO EL CORAZÓNA PARTIR DE HOY TE ENTREGO EL CORAZÓNA PARTIR DE HOY TE ENTREGO EL CORAZÓNA PARTIR DE HOY TE ENTREGO EL CORAZÓN    
MIS SECRETOS, MI DESTINO Y MI ILUSIÓNMIS SECRETOS, MI DESTINO Y MI ILUSIÓNMIS SECRETOS, MI DESTINO Y MI ILUSIÓNMIS SECRETOS, MI DESTINO Y MI ILUSIÓN    
CADA LUGAR, CADA RINCÓNCADA LUGAR, CADA RINCÓNCADA LUGAR, CADA RINCÓNCADA LUGAR, CADA RINCÓN    
MI LOCURA Y MI RAZÓNMI LOCURA Y MI RAZÓNMI LOCURA Y MI RAZÓNMI LOCURA Y MI RAZÓN    
A PARTIR DE HOY TE DIGO QUE TE AMOA PARTIR DE HOY TE DIGO QUE TE AMOA PARTIR DE HOY TE DIGO QUE TE AMOA PARTIR DE HOY TE DIGO QUE TE AMO    
QUE NO PUEDO ESTAR SIN TI PORQUE TE EXTRAÑOQUE NO PUEDO ESTAR SIN TI PORQUE TE EXTRAÑOQUE NO PUEDO ESTAR SIN TI PORQUE TE EXTRAÑOQUE NO PUEDO ESTAR SIN TI PORQUE TE EXTRAÑO    
EEEES PARA TI, TODO MI AMORS PARA TI, TODO MI AMORS PARA TI, TODO MI AMORS PARA TI, TODO MI AMOR    
TODO DE MÍ (A PARTIR DE HOY)TODO DE MÍ (A PARTIR DE HOY)TODO DE MÍ (A PARTIR DE HOY)TODO DE MÍ (A PARTIR DE HOY)    
    
MaiteMaiteMaiteMaite: 
A partir de hoy 
Te acompañan mis latidos 
Vas conmigo en mis sentidos 
    
MarcoMarcoMarcoMarco: 
Pienso que sí se estoy contigo 
Ya no hay nadie alrededor 
    
DUODUODUODUO:::: 
SÓLO ESTAMOS TÚ Y YO 
 
    

MarcoMarcoMarcoMarco: 
No hace falta más 
Que estar junto a ti 
Porque tengo el amor que me das 
Porque tú tienes todo de mí 
 
COROCOROCOROCORO    
    
MarcoMarcoMarcoMarco: 
El destino hizo un plan casi perfecto 
Nos queremos con errores, con virtudes, con temores 
Nos amamos a pesar de los defectos 
 
COROCOROCOROCORO    
 

6) NO ME DIGAS QUE NO 6) NO ME DIGAS QUE NO 6) NO ME DIGAS QUE NO 6) NO ME DIGAS QUE NO     
POR ENRIQUE IPOR ENRIQUE IPOR ENRIQUE IPOR ENRIQUE IGLESIAS CON WISIN & YANDEL GLESIAS CON WISIN & YANDEL GLESIAS CON WISIN & YANDEL GLESIAS CON WISIN & YANDEL     
Enrique Iglesias, W, Yandel… 
 
Enrique IglesiasEnrique IglesiasEnrique IglesiasEnrique Iglesias: 
Ay, ay, ay, no me lastime más el corazón 
Que no tengo siete vidas como un gato, ni mala 
intención 
Yo no soy como un juguete de tu diversión  
No me trates como un niño que perdido va sin 
dirección (Señora) 
 
COROCOROCOROCORO 
No me digas que noNo me digas que noNo me digas que noNo me digas que no    
No me digas que noNo me digas que noNo me digas que noNo me digas que no    
Yo me quedo contigoYo me quedo contigoYo me quedo contigoYo me quedo contigo    
Aunque sea prohibidoAunque sea prohibidoAunque sea prohibidoAunque sea prohibido    
No digas que noNo digas que noNo digas que noNo digas que no    
    
No me digas adiósNo me digas adiósNo me digas adiósNo me digas adiós    
No me digas adiósNo me digas adiósNo me digas adiósNo me digas adiós    
Que tus labios no mientenQue tus labios no mientenQue tus labios no mientenQue tus labios no mienten    
Yo sé lo que sientesYo sé lo que sientesYo sé lo que sientesYo sé lo que sientes    
No digas que noNo digas que noNo digas que noNo digas que no    
 
Sólo te pido confianza 
    
WisinWisinWisinWisin    y Yandely Yandely Yandely Yandel: 
NO ME DIGAS QUE NO QUIERO ARREGLAR 
LA SITUACIÓN 
DE SER EN TI ESE FUEGO Y ESA PASIÓN 

QUE ANTES SENTÍAS CUANDO ME MIRABAS 
QUE ANTES SENTÍAS CUANDO ME TOCABAS 
 
SI TE VAS NO SÉ QUÉ HARÉ 
ERES LA RAZÓN POR LA CUAL SEGUIRÉ 
AQUÍ ESPERANDO POR TI  
HASTA QUE TOMES TU DECISIÓN Y VENGAS A MÍ 
 
COROCOROCOROCORO    
 
WisinWisinWisinWisin::::    
No se dejó. Haga lo que sienta su corazón. 
Sigues el ruido 
Acércate y, calladita, vete conmigo 
Si lo consigo puedo ser tu novio, tu amante o tu 
amigo 
Ella me mira y yo la miro 
Suspiro sentidos y luego entramos a la cama y se 
me acelera los latidos 
 
Mírame, no me digas que no 
Que la noche acaba de empezar 
Nos espera nuestra habitación 
Tu mirada me dice que quieres 
 
COROCOROCOROCORO (x2) 
    
WisinWisinWisinWisin::::    
Escucha bien lo que va a decir Yandel 
    
Wisin y YandelWisin y YandelWisin y YandelWisin y Yandel: 
YO SÓLO QUIERO QUE CONFÍES EN MÍ 
YO SÓLO QUIERO DARTE AMOR  
QUE ME MIRES Y DIGAS QUE SÍ (Y QUE NO LO 
PIENSES) 
ENTREGANDO TU CUERPO SIN DISCUSIÓN  
QUISIERA NENA DE TI DISFRUTAR  
LA NOCHE ACABA DE COMENZAR 
EL CHAMPÁN ACABA DE LLEGAR  
PODEMOS PASARLA BIEN POR FAVOR 
 
 
 
 



7) LOCA POR7) LOCA POR7) LOCA POR7) LOCA POR    SHAKIRA CON EL CATA SHAKIRA CON EL CATA SHAKIRA CON EL CATA SHAKIRA CON EL CATA     
Loca, loca 
No te pongas bruto 
 
Dance or die  
Loca, loca 
Ra-ta-ta 
 
Se hace la bruta pa' cotizarse 
Conmigo, enfrente, ella se hace la gata en 
celo contigo, 
Te cotorrea al oído pa' tenerte en alta 
Ella muere por ti, y tú por mí, es que matas 
Sigo tranquila como una paloma de esquina 
Mientras ella se pasa en su BMW, al lado mío 
Yo de aquí, no me voy, lo que está pa’ mí 
Ninguna va a poder quitármelo de un tirón 
    
COROCOROCOROCORO 
(Yo) soy loca con mi tigre (Yo) soy loca con mi tigre (Yo) soy loca con mi tigre (Yo) soy loca con mi tigre     
Loca, loca, loca (x4)Loca, loca, loca (x4)Loca, loca, loca (x4)Loca, loca, loca (x4)    
    
Él está por míÉl está por míÉl está por míÉl está por mí    
Y por tiY por tiY por tiY por ti    borró, borróborró, borróborró, borróborró, borró    
Eso que tú tienes to'oEso que tú tienes to'oEso que tú tienes to'oEso que tú tienes to'o    
Y yo ni un kikí (x2)Y yo ni un kikí (x2)Y yo ni un kikí (x2)Y yo ni un kikí (x2)    
 
Mientras ella te complace con todos tus 
caprichos 
Yo te llevo al malecón por un caminito 
Me dicen que tu novia anda con un rifle 
Porque me vio bailando mambo pa’ ti 
¿Qué, no lo permite? 
 
No tengo la culpa de que tú te enamores 
Mientras él te compra flores yo compro un 
ooo 
Yo soy loca con mi tigre 
Cuando más rayas, mejor 
Y mira, eso es lo que dicen 

(Yo) soy loca con mi tigre(Yo) soy loca con mi tigre(Yo) soy loca con mi tigre(Yo) soy loca con mi tigre    
Loca, loca, loca (x4)Loca, loca, loca (x4)Loca, loca, loca (x4)Loca, loca, loca (x4)    
    
¡Dios mío! 
Se cola, lo ra-ta-ta 
No te pongas bruto 
¿Qué te la bebe? 
Loca, loca, loca 
 
Él está por mí 
Y por ti borró, borró 
Eso que tú tienes to'o 
Y yo ni un kikí  
 
(Yo) soy loca con mi tigre(Yo) soy loca con mi tigre(Yo) soy loca con mi tigre(Yo) soy loca con mi tigre    
Loca, loca, loca (x2)Loca, loca, loca (x2)Loca, loca, loca (x2)Loca, loca, loca (x2)    
 
Loca, loca, loca 
 
8) DANZA KUDURO POR DON OMAR 8) DANZA KUDURO POR DON OMAR 8) DANZA KUDURO POR DON OMAR 8) DANZA KUDURO POR DON OMAR 
CON LUCENZO CON LUCENZO CON LUCENZO CON LUCENZO     
A&X, el Orfanato, Danza Kuduro, Lucenzo, 
El Rey… 
 
COROCOROCOROCORO 
La mano arribaLa mano arribaLa mano arribaLa mano arriba    
Cintura solaCintura solaCintura solaCintura sola    
Da media vueltaDa media vueltaDa media vueltaDa media vuelta    
Danza KuduroDanza KuduroDanza KuduroDanza Kuduro    
No te canses ahoraNo te canses ahoraNo te canses ahoraNo te canses ahora    
Que esto sólo empiezaQue esto sólo empiezaQue esto sólo empiezaQue esto sólo empieza    
Mueve la cabezaMueve la cabezaMueve la cabezaMueve la cabeza    
Danza Kuduro (x2)Danza Kuduro (x2)Danza Kuduro (x2)Danza Kuduro (x2)    
 
¿Quién puede domar la fuerza del mal que se 
mete por tus venas? 
Lo caliente del sol que se te metió y no te 
deja quieta, nena 
¿Quién puede parar eso que al bailar 
descontrola tus caderas? 

Y ese fuego que quema por dentro y lento, te 
convierte en fiera 
 
Con la mano arriba 
Cintura sola 
Da media vuelta 
Sacude duro 
No te quites ahora 
Que esto sólo empieza 
Mueve la cabeza 
Sacude duro 
 
Balançar que é uma loucura 
Morena vem o meu lado 
Ninguém vai ficar parado 
Quero ver mexe cú duro 
Balançar que é uma loucura 
Morena vem o meu lado 
Ninguém vai ficar parado 
 
Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi... 
Vem para quebrar Kuduro, vamos dançar 
Kuduro 
Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi... 
Ta issa morena o loira vem balançar Kuduro 
Oi, oi, oi... 
 
COROCOROCOROCORO (x2) 
 
Balançar… 
Oi… 
El Orfanato 
    
COROCOROCOROCORO (x2) 
 
A&X... 
 

    
    



9) PERFECTA POR VENUS9) PERFECTA POR VENUS9) PERFECTA POR VENUS9) PERFECTA POR VENUS 
La noche se oculta ya 
Diez horas con tu verdad 
Te escucho, quisiera huir 
No dejas de presumir... 
 
No dudo que pienses 
Que aquí la víctima fui yo 
No pises, no inventes 
No tuviste opción... 
    
COROCOROCOROCORO 
No, yo nunca fui un juguete roto por tu amorNo, yo nunca fui un juguete roto por tu amorNo, yo nunca fui un juguete roto por tu amorNo, yo nunca fui un juguete roto por tu amor    
No me hagas recordarte quien te dijo adiósNo me hagas recordarte quien te dijo adiósNo me hagas recordarte quien te dijo adiósNo me hagas recordarte quien te dijo adiós    
No, tú no rompas mi silencioNo, tú no rompas mi silencioNo, tú no rompas mi silencioNo, tú no rompas mi silencio    
Yo, yo di la espaYo, yo di la espaYo, yo di la espaYo, yo di la espalda a tu recuerdolda a tu recuerdolda a tu recuerdolda a tu recuerdo    
    
No vuelvas a decir que volveré a caerNo vuelvas a decir que volveré a caerNo vuelvas a decir que volveré a caerNo vuelvas a decir que volveré a caer    
La guerra la gané y te tocó perderLa guerra la gané y te tocó perderLa guerra la gané y te tocó perderLa guerra la gané y te tocó perder    
No, ya me ves, yo sigo ilesaNo, ya me ves, yo sigo ilesaNo, ya me ves, yo sigo ilesaNo, ya me ves, yo sigo ilesa    
Yo, yo sigo en pie, sigo perfectaYo, yo sigo en pie, sigo perfectaYo, yo sigo en pie, sigo perfectaYo, yo sigo en pie, sigo perfecta 
 
Hoy vuelves a demostrar 
Porque puse un final 
Tú sigues con tu versión 
Te sirve de inspiración... 
 
No quiero, no sigo  
No hablo por no discutir  
Lo siento, confirmo 
Mejor sin ti... 
 
COROCOROCOROCORO (x2) 
 

10) GRITAR POR LUIS FONSI10) GRITAR POR LUIS FONSI10) GRITAR POR LUIS FONSI10) GRITAR POR LUIS FONSI    
Cuando el aire se agota 
Y te aprietan las botas de tanto andar 
Cuando la cuenta es injusta 
Y lo que más te gusta te sabe mal 
De repente el disfraz de un soldado valiente 
Te queda pintado  
Das un paso al frente porque son urgentes  
Las cosas que siempre has callado 

 
COROCOROCOROCORO 
Y gritar y gritar y gritarY gritar y gritar y gritarY gritar y gritar y gritarY gritar y gritar y gritar    
Y cederle al coraje un lugarY cederle al coraje un lugarY cederle al coraje un lugarY cederle al coraje un lugar    
Y ponerle nombre al miedoY ponerle nombre al miedoY ponerle nombre al miedoY ponerle nombre al miedo    
Y arrancarle un rayo al cieloY arrancarle un rayo al cieloY arrancarle un rayo al cieloY arrancarle un rayo al cielo    
Ser feliz aSer feliz aSer feliz aSer feliz aunque pueda fallarunque pueda fallarunque pueda fallarunque pueda fallar    
Porque un nudo en la gargantaPorque un nudo en la gargantaPorque un nudo en la gargantaPorque un nudo en la garganta    
No se suelta si se aguanta No se suelta si se aguanta No se suelta si se aguanta No se suelta si se aguanta     
Las espinas no se deben tragarLas espinas no se deben tragarLas espinas no se deben tragarLas espinas no se deben tragar    
Las palabras tienen filoLas palabras tienen filoLas palabras tienen filoLas palabras tienen filo    
Y a mí nadie me ha prohibido gritarY a mí nadie me ha prohibido gritarY a mí nadie me ha prohibido gritarY a mí nadie me ha prohibido gritar 
 
Como un perro asustado 
Que nunca ha ladrado, te sentirás 
Como un disco olvidado  
Que nadie ha tocado, resonarás 
Porque nadie firmó con su sangre 
Una ley que te quite el derecho 
De pasar al frente y mostrar los dientes 
Soltando la voz de tu pecho 
 
COROCOROCOROCORO 
 
Lo que guardas dentro 
Se irá secando con el tiempo 
Sácalo fuera, vale más 
Que condenarlo a callar… y ¡Gritar! 
 
COROCOROCOROCORO 
 

11) LLUVIA AL CÓRAZÓN 11) LLUVIA AL CÓRAZÓN 11) LLUVIA AL CÓRAZÓN 11) LLUVIA AL CÓRAZÓN     
POR MANÁPOR MANÁPOR MANÁPOR MANÁ  
¿Por qué lloras, mi amor? 
¿Qué te fluye en la piel? 
Te despiertas en el llanto 
Con espantos de dolor 
 
Son los monstruos del ayer 
Son tus miedos, corazón 
Sabes bien que yo te amo 
Y te pido, tengas fe 
 
No sufras más, no, mi bebé 

Eres la mariposa 
Que vuela hacia el huracán 
Cuéntame de tu pesar 
Suelta todo tu dolor, dímelo… 
    
COROCOROCOROCORO 
Aaaaaaaaa amorAaaaaaaaa amorAaaaaaaaa amorAaaaaaaaa amor    
Un huracán y una mariposaUn huracán y una mariposaUn huracán y una mariposaUn huracán y una mariposa    
Llegan, se dan la caraLlegan, se dan la caraLlegan, se dan la caraLlegan, se dan la cara    
En medio de la marEn medio de la marEn medio de la marEn medio de la mar    
Lluvia de esperanzaLluvia de esperanzaLluvia de esperanzaLluvia de esperanza    
Lluvia al corazónLluvia al corazónLluvia al corazónLluvia al corazón    
SiSiSiSiempre ahí estaréempre ahí estaréempre ahí estaréempre ahí estaré    
No te fallaréNo te fallaréNo te fallaréNo te fallaré    
Desde el cielo, lluvia al corazónDesde el cielo, lluvia al corazónDesde el cielo, lluvia al corazónDesde el cielo, lluvia al corazón    
Sol que lanza la esperanzaSol que lanza la esperanzaSol que lanza la esperanzaSol que lanza la esperanza    
La esperanza y la luzLa esperanza y la luzLa esperanza y la luzLa esperanza y la luz    
No importa lo que paseNo importa lo que paseNo importa lo que paseNo importa lo que pase    
No importa jamás, no, noNo importa jamás, no, noNo importa jamás, no, noNo importa jamás, no, no    
Lluvia al corazónLluvia al corazónLluvia al corazónLluvia al corazón 
 
Fluye la desilusión 
Muda desesperación 
Pero todo tiene alivio 
Menos el decir adiós 
 
Y si te vas, así yo moriré 
Y te amarás a tu piano 
Y te vas al altamar 
Y te quieres escapar 
Y te quieres diluir 
No, mi amor 
 
COROCOROCOROCORO 
    
¡Uooooo! ¡Uooooo! 
La esperanza al corazón    
¡Uooooo! ¡Uooooo! 
La esperanza al corazón 
¡Uooooo! ¡Uooooo! 
Que te sane que te alivie el dolor 
No importa lo que pase 
No importa jamás, no, no 
Lluvia al corazón 



12) MI ERROR POR DON TETTO12) MI ERROR POR DON TETTO12) MI ERROR POR DON TETTO12) MI ERROR POR DON TETTO    
Pasa el tiempo, hoy te olvido y mañana te pienso 
Soy sincero, toco fondo cuando no te tengo 
Miro al cielo, buscando que me dé consuelo 
Sigues siendo la parte de mí que no entiendo 
 
Y así tendré que continuar 
Tú nunca vas a regresar 
 
COROCOROCOROCORO 
Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientosVuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientosVuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientosVuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos    
Fue mi error. Y no, no encuentro la forma de Fue mi error. Y no, no encuentro la forma de Fue mi error. Y no, no encuentro la forma de Fue mi error. Y no, no encuentro la forma de 
olvidar tu cuerpoolvidar tu cuerpoolvidar tu cuerpoolvidar tu cuerpo    
Si las palabras arreglaran todo el daño hechoSi las palabras arreglaran todo el daño hechoSi las palabras arreglaran todo el daño hechoSi las palabras arreglaran todo el daño hecho    
Sé Sé Sé Sé que yo, podría pedir perdónque yo, podría pedir perdónque yo, podría pedir perdónque yo, podría pedir perdón    
 
Sonriendo, miento y digo que no estoy muriendo 
Cuando tengo tus recuerdos en cada momento 
Busco formas de saber lo que estás pensando 
Las respuestas son las que me están condenando 
 
Y así tendré que continuar 
Tú nunca vas a regresar 
 
COROCOROCOROCORO    
 
¡Wooooo! Me dediqué a perderte y ya no queda 
nada 
No queda nada 
¡Wooooo! Me duele soportarlo y ya no queda 
nada 
Ya no queda nada entre tú y yo... no queda nada 
 
COROCOROCOROCORO    
Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos 
Fue mi error. Y no, no encuentro la forma de 
olvidar tu cuerpo 
Ya no puedo sacarte de mis pensamientos 
Sé que yo podría pedir perdón... 
 
 
 
 

13) NO ME DOY POR VENCIDO 13) NO ME DOY POR VENCIDO 13) NO ME DOY POR VENCIDO 13) NO ME DOY POR VENCIDO     
POR LUIS FONSI POR LUIS FONSI POR LUIS FONSI POR LUIS FONSI     
Me quedo callado 
Soy como un niño dormido 
Que puede despertarse 
Con apenas sólo un ruido 
Cuando menos te lo esperas 
Cuando menos lo imagino 
Sé que un día no me aguanto y voy y te miro 
 
Y te lo digo a los gritos 
Y te ríes y me tomas por un loco atrevido 
Pues no sabes cuanto tiempo en mis sueños has 
vivido 
Ni sospechas cuando te nombré 
 
COROCOROCOROCORO 
Yo, yo no me doYo, yo no me doYo, yo no me doYo, yo no me doy por vencidoy por vencidoy por vencidoy por vencido    
Yo quiero un mundo contigoYo quiero un mundo contigoYo quiero un mundo contigoYo quiero un mundo contigo    
Juro que vale la pena esperar, y esperar y esperar un Juro que vale la pena esperar, y esperar y esperar un Juro que vale la pena esperar, y esperar y esperar un Juro que vale la pena esperar, y esperar y esperar un 
suspirosuspirosuspirosuspiro    
Una señal del destinoUna señal del destinoUna señal del destinoUna señal del destino    
No me canso, no me rindo, no me doy por No me canso, no me rindo, no me doy por No me canso, no me rindo, no me doy por No me canso, no me rindo, no me doy por 
vencidovencidovencidovencido    
 
Tengo una flor de bolsillo, 
Marchita de buscar una mujer que me quiera 
Y reciba su perfume hasta traer la primavera 
Y me enseñe lo que no aprendí de la vida 
 
Que brilla más cada día, 
Porque estoy tan solo a un paso de ganarme la 
alegría 
Porque el corazón levanta una tormenta 
enfurecida 
Desde aquel momento en que te vi… 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Este silencio esconde demasiadas palabras 
No me detengo, pase lo que pase seguiré 
 
COROCOROCOROCORO    
 

14) MI CORAZÓN ESTÁ MUERTO 14) MI CORAZÓN ESTÁ MUERTO 14) MI CORAZÓN ESTÁ MUERTO 14) MI CORAZÓN ESTÁ MUERTO     
POR RAKIM Y KENPOR RAKIM Y KENPOR RAKIM Y KENPOR RAKIM Y KEN----YYYY    
Ay, mi corazón está muerto (x2) 
 
Ella fue enredándome en su telaraña 
Me hizo creer en su amor 
Muchos me advirtieron que apariencias engañan 
Que iba a causarme dolor 
Y yo la seguía, sí, yo la seguía 
Como loco, la perseguía 
Que me amaba, ella me decía 
Descubrí que todo era mentira 
Y de mí, ella se reía 
Yo maldigo la hora y el día 
Que se llevó la vida mía 
 
COROCOROCOROCORO 
Ay, mi corazón está muertoAy, mi corazón está muertoAy, mi corazón está muertoAy, mi corazón está muerto, se muere de pena y , se muere de pena y , se muere de pena y , se muere de pena y 
dolordolordolordolor    
Ay, mi corazón está muerto, la amé y me pagó Ay, mi corazón está muerto, la amé y me pagó Ay, mi corazón está muerto, la amé y me pagó Ay, mi corazón está muerto, la amé y me pagó 
con traición (x2)con traición (x2)con traición (x2)con traición (x2)    
 
Abusadora, rompiste mi corazón 
Y tú decías que tú me amabas 
Fui víctima de una traición 
Seductora, caí en la tentación 
Engañado por tus caricias 
Me envolviste en mi corazón (x2) 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Siento la traición, sí, me mataste 
Ahora, vete con él, me alborotaste 
Mi corazón, lo deterioraste  
Para ti muy fácil ver a los hombres 
Mala bruja eres, traicionera 
Quisiera olvidarte de mil maneras 
Nunca imaginé que esto me sucediera 
Que una asesina del amor existiera 
 
COROCOROCOROCORO 
 
 



15) AYER POR ENRIQUE IGLESIAS15) AYER POR ENRIQUE IGLESIAS15) AYER POR ENRIQUE IGLESIAS15) AYER POR ENRIQUE IGLESIAS    
Hey, dime adónde vas  
Y si sabes tu destino 
Hey, ¿dónde dejarás tus sueños escondidos? 
 
Mira que la luna nos dejó 
Iluminados bien de cerca 
Y a pesar de aquel adiós 
Mi puerta siempre estuvo abierta 
Como antes… 
 
COROCOROCOROCORO 
Ayer caías en mi corazón,Ayer caías en mi corazón,Ayer caías en mi corazón,Ayer caías en mi corazón,    
Y te escondiste en un rincónY te escondiste en un rincónY te escondiste en un rincónY te escondiste en un rincón    
Del otro ladoDel otro ladoDel otro ladoDel otro lado    
Yo sé que la vida nos dejó,Yo sé que la vida nos dejó,Yo sé que la vida nos dejó,Yo sé que la vida nos dejó,    
Saber que nuestro amorSaber que nuestro amorSaber que nuestro amorSaber que nuestro amor    
No está acabado, no está acabadoNo está acabado, no está acabadoNo está acabado, no está acabadoNo está acabado, no está acabado    
 
Hey, tu mirada dice estar arrepentida 
Oh hey, dime si es verdad, o es sólo idea mía 
Di que no es locura ni obsesión 
Que no es capricho, simplemente 
Dile que lo sientes y que yo… 
Nunca he dejado de quererte 
Como antes… 
 
COROCOROCOROCORO    (x2) 
 
Hey, dime adónde vas 
Y si sabes tu destino… 
 
16) ALÉJATE DE MÍ16) ALÉJATE DE MÍ16) ALÉJATE DE MÍ16) ALÉJATE DE MÍ    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.... 

 

COROCOROCOROCORO    

Y aléjate de mí, amor....Y aléjate de mí, amor....Y aléjate de mí, amor....Y aléjate de mí, amor....    

Yo sé que aún estás a tiempo....Yo sé que aún estás a tiempo....Yo sé que aún estás a tiempo....Yo sé que aún estás 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....    

Y perdón no soy quien crees Y perdón no soy quien crees Y perdón no soy quien crees Y perdón no soy quien crees     

YO NO CAÍ DEL CIELOYO NO CAÍ DEL CIELOYO NO CAÍ DEL CIELOYO NO CAÍ DEL CIELO    

    

Si aún no meSi aún no meSi aún no meSi aún no me    lo crees, amor............lo crees, amor............lo crees, amor............lo crees, amor............    

Y quieres tú correr el riesgoY quieres tú correr el riesgoY quieres tú correr el riesgoY quieres tú correr el riesgo    

Verás que soy realmente buenoVerás que soy realmente buenoVerás que soy realmente buenoVerás que soy realmente bueno    

En engañar y hacer sufrirEn engañar y hacer sufrirEn engañar y hacer sufrirEn engañar y hacer sufrir    

    

A quien más quiero. (X2)A quien más quiero. (X2)A quien más quiero. (X2)A quien más quiero. (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.... 
 

COROCOROCOROCORO 

17) LLORO POR TI17) LLORO POR TI17) LLORO POR TI17) LLORO POR TI    
POR ENRIQUE IGLESIAS CON WISIN Y POR ENRIQUE IGLESIAS CON WISIN Y POR ENRIQUE IGLESIAS CON WISIN Y POR ENRIQUE IGLESIAS CON WISIN Y 
YANDELYANDELYANDELYANDEL    
Lloro por ti 
Desde aquel momento 
Quisiera detener el tiempo 
La peor decisión de mi vida fue decirte adiós 
 
Lloro por ti 
 
¿Dónde estás? 
W, Yandel, Enrique Iglesias 
 
Enrique IglesiasEnrique IglesiasEnrique IglesiasEnrique Iglesias: 
Te busqué en el infinito (sigo perdido) 
Y en las huellas de tus labios 
En uno de tus cigarrillos (estoy loco por ti) 
Esperando hasta el cansancio 
Y tú me has echado al olvido (estoy desesperado) 
Y la suerte se me escapa en un suspiro 
Y tú, te me vas de las manos 
Y la vida se me rompe en mil pedazos 
Y yo, (Yandel) lloro por ti 
 
YandelYandelYandelYandel: 
Soñando que lo nuestro tiene algún remedio 
(Enrique) Lloro por ti 
Es que no hay forma de olvidarme de tus besos  
(Enrique) Lloro por ti 
Es que no dejo de pensar cuanto te quiero 
(Enrique) Lloro por ti  
 
WisinWisinWisinWisin: 
Quiero ser sincero 
Y llevo en ti, pensando todo el día 
Deja ya la rebeldía 
Lloré, que lloré y la cama sigue vacía 
Tú eres mi alegría 
Vivo en la agonía 
Por ti, yo vivía 
Sin ti, yo nada sería 
Detente, habla conmigo un poco 
Que me vuelvo yo loco, loco 
Porque ya no tengo tu piel 



Contigo fui fiel 
Y ahora vivo con el problema de tenerte tan lejos 
 
Enrique IglesiasEnrique IglesiasEnrique IglesiasEnrique Iglesias: 
Y tú has llenado el vacío 
En un rincón donde tu boca fue mi alivio 
Y tú, te me vas de las manos (viviendo de 
recuerdos) 
Y la vida se me rompe en mil pedazos 
Y yo, (hey) Lloro por ti 
 
Yandel 
 
COROCOROCOROCORO (YandelYandelYandelYandel:) 
No puedo seguirNo puedo seguirNo puedo seguirNo puedo seguir    
Despertando aquí (Despertando aquí (Despertando aquí (Despertando aquí (no, nono, nono, nono, no))))    
En este cuarto soloEn este cuarto soloEn este cuarto soloEn este cuarto solo    
Si no te tengo, lloro (Si no te tengo, lloro (Si no te tengo, lloro (Si no te tengo, lloro (no, nono, nono, nono, no) (x2)) (x2)) (x2)) (x2)    
 
Enrique IglesiasEnrique IglesiasEnrique IglesiasEnrique Iglesias: 
Es que no encuentro una salida 
Ni la forma de curar estas heridas 
Y yo, lloro por ti (hey) 
Soñando que lo nuestro tiene algún remedio 
Lloro por ti 
Es que no hay forma de olvidarme de tus besos 
Lloro por ti 
Es que no dejo de pensar cuanto te quiero 
Lloro por ti (lloro por ti) 
 
WisinWisinWisinWisin: 
El dúo dinámico, Enrique Iglesias, Víctor, el Nazi 
Nesty, 
Sencillo, El profesor Gómez, W, Yandel 
    
COROCOROCOROCORO 
 
18) BÉSAME POR CAMILA18) BÉSAME POR CAMILA18) BÉSAME POR CAMILA18) BÉSAME POR CAMILA    
Bésame a destiempo 
Sin quedar y en silencio 
Bésame, frena el tiempo 
Haz crecer lo que siento 
 
COROCOROCOROCORO    

Bésame, como si el mundo se acabara despuésBésame, como si el mundo se acabara despuésBésame, como si el mundo se acabara despuésBésame, como si el mundo se acabara después    
Bésame, y beso aBésame, y beso aBésame, y beso aBésame, y beso a    beso pon el cielo al revésbeso pon el cielo al revésbeso pon el cielo al revésbeso pon el cielo al revés    
Bésame sin razón porque quiere el corazónBésame sin razón porque quiere el corazónBésame sin razón porque quiere el corazónBésame sin razón porque quiere el corazón    
Bésame…Bésame…Bésame…Bésame…    
 
Siénteme en el viento 
Mientras yo 
Muero lento 
Bésame sin motivos 
Y esta vez, siempre contigo 
 
COROCOROCOROCORO    (x2) 
 
Bésame así, sin compasión 
Quédate en mí, sin condición 
Dame tan solo un motivo 
Y me quedo yo (y me quedo yo) 
Y me quedo yo (y me quedo yo) 
 
19) CONTÉSTAME EL TELÉFONO19) CONTÉSTAME EL TELÉFONO19) CONTÉSTAME EL TELÉFONO19) CONTÉSTAME EL TELÉFONO    
POR ALEXIS Y FIDO CON FLEXPOR ALEXIS Y FIDO CON FLEXPOR ALEXIS Y FIDO CON FLEXPOR ALEXIS Y FIDO CON FLEX    
“Por favor, grabe su mensaje después del tono…” 
 
COROCOROCOROCORO 
HelloHelloHelloHello, contéstame el teléfono, contéstame el teléfono, contéstame el teléfono, contéstame el teléfono    
Que sólo quiero hablar contigoQue sólo quiero hablar contigoQue sólo quiero hablar contigoQue sólo quiero hablar contigo    
Otra noche más que Otra noche más que Otra noche más que Otra noche más que de ti no sé na’de ti no sé na’de ti no sé na’de ti no sé na’    
¿Dónde te has ido?¿Dónde te has ido?¿Dónde te has ido?¿Dónde te has ido?    
Quisiera encontrarte Quisiera encontrarte Quisiera encontrarte Quisiera encontrarte     
Pa’ sentirte al lado míoPa’ sentirte al lado míoPa’ sentirte al lado míoPa’ sentirte al lado mío    
Otra noche más que de ti no sé na’Otra noche más que de ti no sé na’Otra noche más que de ti no sé na’Otra noche más que de ti no sé na’    
¿Dónde te has ido?¿Dónde te has ido?¿Dónde te has ido?¿Dónde te has ido?    
 
Uooooo 
¿Dónde te has ido? 
Uooooo  
¿Dónde te has ido? 
  
Dime en dónde estás  
Que quiero amarte (x2) 
Dime en dónde estás 
Que quiero amarte (x2) 
 
Baby, me tienes en el olvido 

Desde hace un par de meses 
Llevo soñando contigo 
Quisiera volver a tener otra noche conmigo 
Pero el tiempo y la distancia son mis enemigos 
Contéstame una llamada aunque sea 
Cálmame esta odisea 
Te desespero, permíteme que te vea 
Te lo juro que si por casualidad volviera a verte 
Por nada del mundo me permitiría perderte 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Uooooo… 
 
Dime en dónde estás… 
 
Sólo quiero que me digas que tú me amas a mí 
Porque eres una magia que me hace a mí vivir 
Es que tú eres para mí y yo soy para ti 
Por favor ven, contesta, baby 
 
Yo quiero saber si tú todavía me extrañas 
Si todavía piensas en mis canciones cuando te 
bañas 
Tu recuerdo nadie lo empaña 
Tan solo devuélveme una llamada por ti le llego 
hasta España 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Uooooo 
¿Dónde te has ido? 
Uooooo  
¿Dónde te has ido? 
 
“Baby, te extraño…” 
 
    
    
    
    
    
    



20) HOY LO SIENTO 20) HOY LO SIENTO 20) HOY LO SIENTO 20) HOY LO SIENTO     
POR ZION Y LENNOX CON TONY POR ZION Y LENNOX CON TONY POR ZION Y LENNOX CON TONY POR ZION Y LENNOX CON TONY 
DIZEDIZEDIZEDIZE    
Sin ti, sin ti 
Tony Dize 
Sin ti, sin ti 
Zion y Lennox 
Sin ti, sin ti 
Los Verdaderos 
Hoy voy a vivir sin ti 
Pina Records 
 
Tony DizeTony DizeTony DizeTony Dize: 
Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol 
(La Z y la L)  
Voy a doblar las apuestas en un juego mortal 
del amor 
 
COROCOROCOROCORO 
Tú me robaste la vidaTú me robaste la vidaTú me robaste la vidaTú me robaste la vida    
Tú me envuelves en tu trampaTú me envuelves en tu trampaTú me envuelves en tu trampaTú me envuelves en tu trampa    
Y me haces ver que la vidaY me haces ver que la vidaY me haces ver que la vidaY me haces ver que la vida    
Es una sola vida, junto a tiEs una sola vida, junto a tiEs una sola vida, junto a tiEs una sola vida, junto a ti    
Y hoy lo sientoY hoy lo sientoY hoy lo sientoY hoy lo siento    
No caeré enNo caeré enNo caeré enNo caeré en    tu juegotu juegotu juegotu juego    
Verás que me arrepiento por yo decidirVerás que me arrepiento por yo decidirVerás que me arrepiento por yo decidirVerás que me arrepiento por yo decidir    
Amar y no vivirAmar y no vivirAmar y no vivirAmar y no vivir    
Voy al puebloVoy al puebloVoy al puebloVoy al pueblo    
En busca de otros besosEn busca de otros besosEn busca de otros besosEn busca de otros besos    
Recoge tus maletas y vete de aquíRecoge tus maletas y vete de aquíRecoge tus maletas y vete de aquíRecoge tus maletas y vete de aquí    
Hoy voy a vivir sin tiHoy voy a vivir sin tiHoy voy a vivir sin tiHoy voy a vivir sin ti    
 
ZionZionZionZion: 
Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor 
Porque este dolor me lleva a arrancarte de mi 
corazón 
    
COROCOROCOROCORO    
 
    

LennoxLennoxLennoxLennox: 
Sin ti, de ahora en adelante 
Voy a vivir, me voy por ahí 
No voy a preocuparme más 
Nunca me diste amor 
Mujeres por ahí, mejores que tú hay de más 
Ya no caigo en tu juego 
No cambiaré de opinión aunque pidas perdón 
Tú pusiste a dieta mi corazón 
Estás en aprietos, ya no tienes salvación 
 
ZionZionZionZion: 
Por más que trates, no podrás cambiar mi 
forma de pensar 
Tú vas a lamentar todo 
Vas a enfrentarte con la dura realidad de que 
me voy 
Acéptalo, me voy, me voy, me voy 
    
Tony DizeTony DizeTony DizeTony Dize: 
Y hoy lo siento 
No caeré en tu juego 
Verás que me arrepiento por no decidir 
Amar y no vivir 
 
ZionZionZionZion: 
Voy al pueblo 
En busca de otros besos 
Recoge tus maletas y vete de aquí 
Hoy voy a vivir sin ti, sin ti 
 
Tony DizeTony DizeTony DizeTony Dize: 
Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor 
 
ZionZionZionZion: 
Voy a doblar las apuestas en un juego mortal 
del amor 
    
Zion y Tony DizeZion y Tony DizeZion y Tony DizeZion y Tony Dize: 
Tú me robaste la vida 

Tú me envuelves en tu trampa 
Y me haces ver que la vida 
Es una sola vida, junto a ti 
 
Y hoy lo siento 
 
Las dos voces que más combinan en este 
género: la Z y la L 
Los Verdaderos 
Pina Records 
Pina Records 
Como ya todos saben 
Somos la fórmula 
La fórmula que nadie sabe 
Con la melodía de la calle 
La melodía de ustedes 
Artista revelación 
Tony Dize 
Tony Dize 
 
Con los verdaderos 
Eliel 
Otra más de Eliel 
De colección  
Durán 
The Couch 
 
Te lo dije 
Ya me cansé, mami 
 
Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu 
trampa 
Y me haces ver que la vida es una sola vida 
junto a ti 
Y hoy lo siento 
 
La fórmula 
 
    
    



21) CALIENTE21) CALIENTE21) CALIENTE21) CALIENTE    
POR DYLAND Y LENNY CON POR DYLAND Y LENNY CON POR DYLAND Y LENNY CON POR DYLAND Y LENNY CON 
ARCÁNGEL ARCÁNGEL ARCÁNGEL ARCÁNGEL     
Se siente 
Pues cuando llega al party, eso se 
enciende, se prende 
Ay, esa nena, está caliente, caliente 
Cuanto quisiera yo sentir su cuerpo 
ardiente 
 
Arcángel, La Maravilla, Queen 
 
COROCOROCOROCORO 
Sentir el bum, bum, bum, bum que tiene Sentir el bum, bum, bum, bum que tiene Sentir el bum, bum, bum, bum que tiene Sentir el bum, bum, bum, bum que tiene 
esa mamiesa mamiesa mamiesa mami    
El bum, bum, bum, bum, bailándome a El bum, bum, bum, bum, bailándome a El bum, bum, bum, bum, bailándome a El bum, bum, bum, bum, bailándome a 
mímímímí    
El bum, bum, bum, bum qEl bum, bum, bum, bum qEl bum, bum, bum, bum qEl bum, bum, bum, bum que tiene esa ue tiene esa ue tiene esa ue tiene esa 
mamimamimamimami    
El bum, bum, bum, bumEl bum, bum, bum, bumEl bum, bum, bum, bumEl bum, bum, bum, bum    
 
Dyland Papi 
 
Wow, está prendida en llamas 
Baila que te baila y el sudor derrama 
Quítese ya el camuflaje ya de Dalai Lama 
Si tu cuerpo lo que pide es flama, flama 
Lentamente pal piso 
Hay un tremendo registro 
Una lava volcánica que te mando a la 
disco 
Mujer como tú yo no he visto 
Permítame que si hace calor yo la 
desvisto 
 
Ay esa nena está caliente, caliente 

Ay esa nena está caliente, caliente 
Ay esa nena está caliente, caliente 
Cuanto quisiera yo sentir su cuerpo 
ardiente 
O o o o o o o o 
 
Dame un break si te sientes caliente 
Arcángel, Dyland y Lenny hacen que 
están pendientes 
Ella llega a la disco, vuelve loca a la gente 
Se bebe un par de tragos, se pone 
demente 
Tiene un bum, bum que alborota el 
ambiente 
Una mirada que confunde tu mente 
Cualquiera quisiera meterle el diente 
Su bum, bum me dice que es ardiente 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Tres, dos, one, wow 
Me derriba de pies a cabeza toda una diva 
Quiero ser el capitán de ese barco a la 
deriva 
Y llegar bien al fondo y hasta arriba, 
arriba 
What? Hasta arriba arriba 
No quiero un stop 
Usted me lo mita 
Auh, auh haces que yo me derrita 
Si eres una fiera como que me la quitas 
Auh, auh, auh 
 
Ay esa nena está caliente, caliente 
Ay esa nena está caliente, caliente 
Ay esa nena está caliente, caliente 

Cuanto quisiera yo sentir su cuerpo 
ardiente 
Flaquita por favor… 
 
COROCOROCOROCORO    
 
Jaja… 
Queridos aprendices 
Déjenme notificarles que están cortos de 
créditos 
Para la concentración 
O sea, fuera del salón 
 
Dyland Papi 
Lenny 
¿Junto a quién? 
Austin, La Maravilla 
Josh, the Secret Code 
New Hits, decías… 
Med Music Group 
Arcángel pa’, Flow Factory 
Eli, My World 
Hey, Arca 
Jeje… 
Prraa 
 
 
 

 


