
**LAS CANCIONES MUNDIALES** 
(2014-2015) 

 
1) VIDA POR RICKY MARTIN 
Es el momento de empezar, 
ven conmigo a bailar. 
Ese sol nos llevará 
hasta cualquier lugar. 
 
¡Todos! 
Con un mismo sueño 
y rompiendo las barreras, 
uniendo sentimientos, 
pon tus alas a volar. 
 
Venimos a vacilar, 
venimos a disfrutar, 
vamos todos a gozar, 
vamos todos a cantar. 
 
¡La vida buena, buena vida es! 
¡Entregando el corazón  
la vida es mucho mejor! 
¡La vida buena, buena vida es! 
Vamos todos a bailar, sonreír y 
celebrar. 
 
La mano pa´ arriba,  
todo el mundo abajo, 
da una vueltecita,  
que sigue este canto. 
Pon la mano arriba,  

todo el mundo abajo, 
da una vueltecita,  
que sigue este canto. 
 
¡La vida buena, buena vida e´! 
¡Entregando el corazón la vida es 
mucho mejor! 
¡La vida buena, buena vida e´! 
Vamos todos a bailar,  
sonreír y celebrar. 
 
2) BALADA BOA POR DYLAND Y 
LENNY 
Tchê tcherere tchê tchê,  
Tcherere tchê tchê,  
Tcherere tchê tchê,  
Tchereretchê 
 
[Lenny]  
La noche pide romance y está perfecta  
Mi corazón preparado para verte amor  
Te pido, tengas paciencia que esto sólo 
empieza (Dyland)  
Si llego a besarte (tres, dos, one)  
Me pierdo la cabeza  
 
ESTRIBILLO: 
[Lenny]  
Gata, mi linda, llegué a la morada 
Quiero quedarme con usted en la 
madrugada  
Bailar, volar, con el sol escapar (Brasil) (x2) 
 

[Gusttavo Lima]  
Tchê tcherere tchê tchê,  
Tcherere tchê tchê,  
Tcherere tchê tchê,  
Tchereretchê  
Tchê, tchê, tchê, tchê.  
Linda morena te encontré.  
 
[Lenny]  
Tchê tcherere tchê tchê,  
Tcherere tchê tchê,  
Tcherere tchê tchê,  
Tchereretchê  
Tchê, tchê, tchê, tchê.(Señorita)  
Linda morena te encontré.  
(Yo soy Dyland Papi)  
 
[Dyland]  
Buscando solteras  
Se viste y se ve bien comoquiera  
De frente, de lao' y desarrolla waou  
Me tiene loco y sin ideas  
Uno, dos, dos o tres  
Tragos haciendo que rompa caderas  
Si sigues sacando la fiera  
Me la llevo conmigo pa' que saque candela  
 
ESTRIBILLO 
 
Te encontré, te encontré 
 
[Dyland]  
Señorita, nosotros somos  
Dyland Papi junto a Lenny  



Gustavo Lima  
Él que habla con las manos  
Eliiiiiel...  
Con música  
Puerto Rico & Brasil  
Tres, dos, one  
Goo...  
 
ESTRIBILLO 
 
[Lenny]  
Y me voy (y me voy)  
A enamorar  
Seguiré  
No voy a parar  
 
ESTRIBILLO 
 
Linda morena te encontré  
(Te encontré, te Encontré) 
 
Linda morena te encontré  
(Te Encontré, Te Encontré)  
 
Tchê, tchê, tchê, tchê... 
 
3) LA COPA DE TODOS  
(CANCIÓN OFICIAL DEL MUNDIAL - 
BRASIL 2014) POR WISIN 
Que se ilumine en la ciudad  
Que se ilumine en todo el mundo  
 
 

Esta es una fiesta mundial  
(David Correy and Monobloco)  
Dicen que andan Doble U con  
Paty Cantu  
¡Ey! Let's go!  
 
Vamos a celebrar  
La fiesta va a empezar  
Sueña que volarás  
Y no te rindas jamás  
 
We are drawn by the rhythms  
That beat through our hearts  
When we all come together  
We're seven billion stars.  
 
A celebrar  
Oh oh oh  
Seven billion stars  
The world, the world, the world  
The world is ours.  
 
ESTRIBILLO:  
Light up the world, everybody (Sube)  
Light up the world, todo el mundo 
(Sube) 
Light up the world, everybody (sube)  
A celebrar, a celebrar (Doble U)  
 
Con fe se puede volar  
(se puede mover montañas)  
Ya tienes que despertar  
(mucho esfuerzo)  
Saca lo mejor de ti (ajá)  

Tiene que ser así (Doble U)  
Un pueblo unido,  
hermanos nadie nos va a parar 
Llegó la hora, el momento  
de tus sueños lograr  
 
A celebrar (Let's go)  
Oh oh oh  
A disfrutar  
El gol, el gol, el gol  
A celebrar  
 
ESTRIBILLO  
 
Seguimos al paso, olvídate del fracaso  
Baila conmigo, hazme caso  
Buena vibra te la traspaso  
Doble con Paty, un golazo  
Somos hermanos, yo te doy la mano  
Con esfuerzo gano, trabajo duro y 
con mi gente gano  
Sígueme que nos vamos.  
 
A celebrar  
Oh oh oh  
A disfrutar (Paty Cantu, Doble U)  
The world is ours, the world is ours, 
the world is ours, the world is ours  
A disfrutar  
El gol, el gol, el gol  
A celebrar  
Light up the world, everybody  
Light up the world, todo el mundo  



Light up the world, everybody  
Seven billion stars  
The world, the world, the world  
The world is ours 
 
4) LA, LA, LA POR SHAKIRA 
¡Hola!  ¡Hola!  
La la la la la (X8)  
Adentro  
 
(Let go, let go, let go, let go)  
 
Toda mi vida, fue así  
Yo a ti te busqué  
Hasta que llegaste  
Con esa boca que Dios te ha dado  
Ni obligada, podría dejarte  
 
Las ganas de ti, me devoran  
Los segundos de todas las horas  
Tus dos luceros son los que quiero  
Sin tus ojos azules me muero  
 
ESTRIBILLO: 
Ven y bésame mucho  
El mundo no importa  
La noche comienza 
No no no pares ahora  
 
*La la la la la (X3) 
Porque yo siempre te llevo  
La la la la la (X3) 
Adentro  

 
(Let go, let go) 
 
De to' lo que existe  
Llano y profundo  
Es lo que más quiero en este mundo  
Es estar a tu lado noche y día  
Eso sí, cómo viviría  
 
Las ganas de ti, me devoran  
Los segundos de todas las horas  
Tus dos luceros son los que quiero  
Sin tus ojos azules me muero  
 
Si de veras me quieres  
Como yo te quiero  
Ven, bésame ahora  
Y bésame luego  
 
*La la la la la (SE REPITE)... 
 
ESTRIBILLO  
 
La la la la la (SE REPITE.) 
Adentro  
 
Let go, let go, let go, let go... 
 
5) MI CHICA IDEAL POR CHINO Y 
NACHO 
Hoy desperté, amándote  
Me la pasé, pensándote  
Y me acosté, extrañándote  

Todo mi día fue para ti...  
Te imaginé, abrazándome  
Y me encontré, besándote  
Amanecer, soñándote,  
Es un gran placer para mí...  
Nadie ha podido ni podrá, tomar tu 
lugar...  
 
ESTRIBILLO: 
Eres mi chica ideal, a quien quiero 
querer  
No pareces real, preciosa mujer  
Mi chica ideal de mi jardín el clavel,  
Yo te quiero amar, hasta envejecer 
(X2)  
 
De ti me siento enamorado,  
me siento enamorado (X2)  
De ti me siento enamorado, 
enamorado de ti, de ti de ti  
Chino y Nacho  
Eres la margarita que a diario me 
embriaga,  
Son tus besos, tus caricias, tu sonrisa 
tu ardiente mirada...  
El saber que hay comodidad cuando la 
intimidad,  
Mis manos se deslizan suavemente en 
tu piel erizada  
Que no se enteraría la gente si este 
cuarto hablara, 
Si en el momento de hacer el amor 
no nos importa nada...  



Se me sale a mí lo de demente y a ti lo 
de malvada  
Y luego reposamos con los rostros en 
la misma almohada.  
 
Yo enamorado sí, tú enamorada  
Yo ilusionado sí, tú ilusionada  
En ti yo conseguí lo que me faltaba...  
Pretty girl tú encontraste en mí lo 
que tanto buscabas 
Tú y yo no discutimos nunca no para 
nada,  
Tú y yo nos conocimos esa linda 
madrugada  
Desde allí tú me zumbaste una 
flechada  
Bajo un cielo fundido de estrellas y la 
luna asomada.  
 
Viniste y me dijiste a nadie le creías 
nada,  
Prefieres estar libre que con alguien y 
amarrada  
Luego a mí me conociste y con la 
primera mirada  
Yo sabía que te amaría y ahora te amo 
más que nada  
Yo enamorado sí, tú enamorada  
Yo ilusionado sí, tú ilusionada  
En ti yo conseguí lo que me faltaba...  
 
ESTRIBILLO 
 

De ti me siento enamorado, siento 
enamorado (x2)  
De ti me siento enamorado, 
enamorado de ti, de ti de ti...  
De ti me siento enamorado, siento 
enamorado (x2)  
De ti me siento enamorado, 
enamorado de ti...  
(Chino y Nacho)  
 
Tú reconoces un Hit cuando lo oyes... 
¡Loony Tunes!  
No solamente estás escuchando un 
dúo musical,  
Estás escuchando un estilo musical...  
Chino y Nacho... ¡Loony Tunes!  
Eres mi chica ideal (de ti me siento 
enamorado) (X3) 
Enamorado de ti, de ti de ti... 
 
6) WE CAN'T STOP POR MILEY CYRUS 
(KEVIN, KARLA Y LA BANDA) 
*La fiesta es nuestra nada me detendrá 
La fiesta es nuestra nada nos detendrá 
La fiesta es nuestra besaré a 
quienquiera 
Y seré quien quiera cuando yo lo 
quiera 
 
Hay gente bailando en cualquier lugar 
Manos arriba y nada importa ya 
Venimos sólo a divertirnos 
Toma en cuenta en realidad lo que te 

digo 
 
Yo sé que tú no quieres irte 
No me digas que lo sientes 
Disfrutarás toda la noche 
Sin saber el ¿Cómo? Y ¿Dónde? 
 
ESTRIBILLO: 
So la da di no más podemos ir 
Bailando con Miley 
No hay reglas que cumplir no, no 
En nuestro hogar, reglas no hay 
Imparable, innegable 
La fiesta es nuestra ¿no lo ves? 
La vida es una y esto es 
Imparable, innegable 
Domina lo que me dominó 
Todo es imparable si es con amor. 
 
*La fiesta es nuestra nada me detendrá. 
 
Para todas mis chicas no hagan caso, 
Muévanlo sin miedo sin temor hoy, 
Porque sólo Dios puede juzgarnos, 
Olvida a los haters, alguien te está 
amando 
Todos formando fila en el baño 
Que importa si es la fiesta del año 
Todos festejando, celebrando. 
 
ESTRIBILLO 



 
*La fiesta es nuestra nada me detendrá... 
 
Sabemos que la fiesta es nuestra. 
Amarnos si la casa es nuestra. 
Cantemos la canción si es nuestra. 
Gritemos si sabemos que es nuestra. 
Yea, Yea, Yeah 
 
Imparable, innegable 
La fiesta es nuestra ¿no lo ves? 
La vida es una y esto es 
Imparable, innegable 
Domina lo que me dominó 
Todo es imparable si es con amor. 
 
*La fiesta es nuestra nada me detendrá... 
 
7) PURA VIDA POR DON OMAR 
Don, Pura Vida, El Rey 
 
Debes empezar a vivir  
A soñar, a reír  
A gozar y sentir  
 
Todo lo malo quedó atrás  
Decide no sufrir  
Piensa en ser feliz  
 
ESTRIBILLO: 
Y sólo baila  
Olvida las penas y el dolor  
Ven y derrama el sudor  

Sólo baila  
La vida es una sola y mejor  
Bailar con la luna y el sol.  
*Vida, pura vida  
La vida es una copa  
Y se bebe gota a gota hasta el final  
Vida, pura vida  
La vida es una copa  
Y se bebe gota a gota hasta el final.  
 
Hasta el final  
(Don Don, Don Don, Don Don...)  
Hasta el final  
 
Eres candela 
Y llevas la llama por dentro  
Déjala salir  
Vive el momento  
Y lo que pase mañana  
Déjalo venir  
Pero solo piensa en bien vivir  
Y en reír  
Mira a tu alrededor  
Todos apostamos a ti.  
 
Y celebra que la vida es una  
Que pa' tu cintura, traje la cura 
Esto sí que es vida, libera la tuya  
Bailemos con el sol y la luna.  
(X2)  
 
ESTRIBILLO  

 
Hasta el final  
Hasta el final  
 
Baila como si no hubiera gente  
Que brille el sol bien caliente  
Y lo que se va ahora vuelve  
Vida es una sola  
Vive sin miedo de lo que piense  
Ríe sin detenerte  
Y ama sin contenerme  
Vida es una sola  
 
*Vida, pura vida...  
 
El Rey, No hable de eso acá arriba  
Don, A&X  
El adictivo sonido de LAX 
Cuando un imperio contraataca 
 
 
8) MUEVE TU CUERPO POR 
BEYONCE 
Paso uno 
Vamos a trotar 
Ven, levanta tus rodillas 
Vamos a empezar.  ¡Hey! 
 

Paso dos 
Segunda misión 
Muévete lado a lado 
La fiesta empezó.  ¡Hey! 
 



Paso tres 
Paso dougie así 
Que este ritmo 
Te guíe a ti.  ¡Hey! 
 
Paso cuatro 
Ven conmigo a saltar 
La cuerda juntos 
Así sin parar.  ¡Hey! 

ESTRIBILLO:                                     
Una larga vida gozarás 
Ejercicio es el gran secreto 
Nunca pierdas el control 
Párate y mueve el cuerpo 
Mueve el cuerpo (x4) 
Párate y mueve así tu cuerpo (x2) 
 
De ahora en adelante 
Tu vida la puedes cambiar 
De ahora en adelante 
Si quieres lo puedes lograr 
No habrá quien te pare 
Si te propones a ganar 
Sí se puede, ya verás 
Ven conmigo a bailar. 
 
Paso cinco 
Cumbia ya llegó 
A mover las cinturas 
Vámonos, vámonos.  ¡Hey! 
 
Paso seis 
Vuelve atrás 

A bailar, a menear 
A girar otra vez.  ¡Hey! 
 
Paso siete 
Tiempo de sentir 
Este baile 
Se hace así.  ¡Hey! 
 
Paso ocho 
Celebración 
Pon tus dedos en tus pies 
Salva tu corazón.  ¡Hey! 
 
ESTRIBILLO: 

Todos a bailar 
Ya la fiesta va a empezar 
Mueve el cuerpo, tú puedes 
Que empiece ya. 
 
Baila con pasión 
Por tu corazón 
Nunca pares,                                                
No ven a transpirar. 
 
Es muy fácil 
Te invito, ven junto a mí 
Bailaremos así 
Nunca pares. 
 
**A la izquierda 
Vamos 
Otra vez, otra vez 

A la izquierda, 
Vamos, otra vez. 
Vamos a la derecha 
Por una vez más 
Vamos todos conmigo 
A bailar.  (x2) ** 
 
Haz tu bandera volar (x4) 

 
9) DANZA KUDURO  
POR DON OMAR 
A&X, el Orfanato, Danza Kuduro, 
Lucenzo, 
El Rey… 
 
ESTRIBILLO:                                                  
La mano arriba                                       
Cintura sola                                               
Da media vuelta                                         
Danza Kuduro.                                                  
No te canses ahora                                        
Que esto sólo empieza                               
Mueve la cabeza                                         
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...y 
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... 
Seja morena o loira vem balançar 
Kuduro 
Oi, oi, oi... 
 
ESTRIBILLO (x2) 
 
*Balançar… 
Oi… 
El Orfanato 
 
ESTRIBILLO (x2) 
 

A&X... 

10) LIBRE SOY DE <<UNA 
AVENTURA CONGELADA>> 
La nieve pinta la montaña hoy.  
No hay huellas que seguir.  
La soledad un reino, y la reina vive en mí.  
El viento ruge y hay tormenta en mi interior.  
Una tempestad que de mí salió...  
 
Lo que hay en ti, no dejes ver.  
Buena chica tú siempre debes ser.  
No has de abrir tu corazón,  
Pues ya se abrió...  
 
ESTRIBILLO: 
Libre soy, libre soy, 
No puedo ocultarlo más. 
Libre soy, libre soy, 
Libertad sin vuelta atrás. 
¿Qué más da? No me importa ya. 
Gran tormenta habrá. 
El frío es parte también de mí. 
 
Mirando a la distancia, 
Pequeño todo es, 
Y los miedos que me ataban, 
Muy lejos los dejé. 
Voy a probar que puedo hacer, 
Sin limitar mi proceder, 
Ni mal, ni bien, ni obedecer... Jamás... 
Libre soy, libre soy,  
El viento me abrazará. 
Libre soy, libre soy, 
No me verán llorar. 

Firme así, Me quedo aquí. 
Gran tormenta habrá. 
Por viento y tierra mi poder florecerá, 
Mi alma congelada en fragmentos 
romperá. 
Ideas nuevas pronto cristalizaré,  
No volveré jamás. 
No queda nada atrás. 
 
Libre soy, libre soy, 
Surgiré como el despertar. 
Libre soy, libre soy, 
Se fue la chica ideal. 
 
Firme así, a la luz del sol... 
Gran tormenta habrá. 
El frío es parte también de mí. 
 
11) EL PERDEDOR POR ENRIQUE 
IGLESIAS 
¿Qué más quieres de mí,  
si el pasado está a prueba de tu amor?  
Y no tengo el valor,  
De escapar para siempre del dolor.  
Demasiado pedir,  
Que sigamos en esta hipocresía.  
¿Cuánto tiempo más podré vivir,  
en la misma mentira?  
 
ESTRIBILLO: 
No, no vayas presumiendo, no  
Que me has robado el corazón  
Y no me queda nada más.  



Sí, prefiero ser el perdedor  
Que te lo ha dado todo  
Y no me queda nada más  
No me queda nada más...  
 
Ya no puedo seguir,  
Resistiendo esa extraña sensación.  
Que me hiela la piel,  
Como invierno fuera de estación.  
Tú mirada y la mía,  
Ignorándose en una lejanía. 
Todo pierde sentido,  
Y es mejor el vacío que el olvido.  
 
Yo prefiero dejarte partir,  
Que ser tu prisionero.  
Y no vayas por ahí,  
Diciendo ser la dueña de mis 
sentimientos.  
 
ESTRIBILLO (X2) 
 
¿Qué más quieres de mí  
si el pasado está a prueba de tu amor? 
 
12) BAILANDO POR ENRIQUE 
IGLESIAS Y GENTE DE ZONA 
Yo te miro, se me corta la respiración  
Cuando tú me miras se me sube el 
corazón  
(Me palpita lento el corazón)  
Y en el silencio tu mirada dice mil palabras  

La noche en la que te suplico que no 
salga el sol  
 
*Bailando, bailando, bailando, bailando  
Tu cuerpo y el mío llenando el vacío  
Subiendo y bajando (subiendo y 
bajando)  
Bailando, bailando, bailando, bailando  
Ese fuego por dentro me va 
enloqueciendo,  
Me va saturando.  
 
Con tu física y tu química también tu 
anatomía  
La cerveza y el tequila y tu boca con la 
mía  
Ya no puedo más (ya no puedo más)  
Ya no puedo más (ya no puedo más)  
Con esta melodía, tu color, tu fantasía  
Con tu filosofía, mi cabeza está vacía  
Y ya no puedo más (ya no puedo 
más) 
Ya no puedo más (ya no puedo más) 
 
ESTRIBILLO: 
Yo quiero estar contigo, vivir contigo  
Bailar contigo, tener contigo  
Una noche loca (ay besar tu boca) 
Una noche loca (con tremenda loca) (x2)  
 
(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh)  
 

Tú me miras y me llevas a otra 
dimensión 
(Estoy en otra dimensión)  
Tus latidos aceleran a mi corazón  
(Tus latidos aceleran a mi corazón)  
Que ironía del destino no poder 
tocarte  
Abrazarte y sentir la magia de tu olor.  
 
*Bailando, bailando, bailando, bailando 
 
ESTRIBILLO 
 
Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh  
Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh  
Ooooh bailando amor ooooh  
Bailando amor ooooh  
Es que se me va el dolor  
Ooooh. 
 
13) DARTE UN BESO POR PRINCE 
ROYCE 
Amarte como te amo es complicado,  
Pensar como te pienso es un pecado,  
Mirar como te miro está prohibido,  
Tocarte como quiero es un delito.  
 
ESTRIBILLO: 
Ya no sé qué hacer, para que estés bien  
Si apagara el sol para encender tu amanecer  
Falar en portugués .  
Aprender a hablar francés  
O bajar la luna hasta tus pies.  
 



Yo sólo quiero darte un beso  
Y regalarte mis mañanas  
Cantar para calmar tus miedos  
Quiero que no te falte nada  
*Yo sólo quiero darte un beso  
Llenarte con mi amor el alma  
Llevarte a conocer el cielo  
Quiero que no te falte nada  
Yeah... 
 
Si el mundo fuera mío, te lo daría, 
Hasta mi religión la cambiaría, 
Por ti hay tantas cosas que yo haría, 
Pero tú no me das ni las noticias 
Ohhh...  
 
ESTRIBILLO 
 
ROYCEEE  
 
*Yo sólo quiero darte un beso... 
 
Duru duru sólo quiero  
Duru duru sólo quiero darte  
Quiero que no te falte nada. 
 
14) SUBE LAS MANOS PA’ RRIBA 
POR PITBULL 

Girl al salto, pura, papayo 
Mr. Worldwide, ¡dale!  
 
ESTRIBILLO: 
Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá  
Say it with me  

Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá  
Say it loud  
Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá  
Say it louder  
Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá  
 
Sube las manos pa' arriba,  
dale pa' abajo, dale pa' un lado,  
pa'l otro lado  
Sube las manos pa' arriba,  
dale pa' abajo, dale pa' un lado,  
pa'l otro lado  
Sube las manos pa' arriba,  
dale pa' abajo, dale pa' un lado,  
pa'l otro lado  
Sube las manos pa' arriba,  
dale pa' abajo, dale pa' un lado,  
pa'l otro lado  
 
A mí que me importa el dinero,  
A mí que me importa la fama.  
Aquí lo que importa es salud, familia,  
el futuro, los niños y las almas.  
Estos artistas no son hombres,  
todavía hacen pipi en la cama.  
Lo que son es actores  
porque les encanta el drama.  
That's why I say.  
 
ESTRIBILLO 

 
Es la invasión de los latinos,  
todo el mundo, ¡bienvenido!  
No les gusta que siga su camino  
siempre vestido divino en casino 

Tremenda pinta, always cooky,  
graduated even though I played hooky  
Negativo, a positivo, es la verdad  
yo siempre te lo digo.  
 
ESTRIBILLO 
 
Todo el mundo, pa' arriba pa' arriba  
Todo el mundo, pon las manos pa' arriba  
Todo el mundo, pa' arriba pa' arriba  
Todo el mundo, pa' gozar de la vida  
Todo el mundo, pa' arriba pa' arriba  
Todo el mundo, pon las manos pa' arriba  
Todo el mundo, pa' arriba pa' arriba  
Todo el mundo, pa' gozar de la vida  
 
Sube las manos pa' arriba,  
pon las manos pa' arriba  
Sube las manos pa' arriba,  
pa' gozar de la vida  
Sube las manos pa' arriba,  
pon las manos pa' arriba  
Sube las manos pa' arriba,  
pa' gozar de la vida  
Sube las manos pa' arriba,  
pon las manos pa' arriba  
Sube las manos pa' arriba,  
pa' gozar de la vida... 
 
15) LA VIDA ENTERA POR CAMILA 
Era una furia  
Un relámpago  
Una enfermedad sin cura  
Un adicto a esa adrenalina oscura  
Una rosa negra con espinas  



Un espejísmo  
Un reflejo  
Un mal sueño  
Lo peor de mí mismo  
El mejor exponente del egoísmo  
Una máquina de hacer heridas 
 
ESTRIBILLO: 
Hasta que llegaste y me encendiste 
con tu luz  
Tu mirada poderosa y alma curandera 
Tu sonrisa eterna y cuerpo de pantera  
 
Era mi mente  
Quien me hacía caer precipitadamente  
Yo culpaba al destino  
De mi mala suerte  
En exceso era de vacío  
 
ESTRIBILLO  
 
Me cambió la vida entera (x3) 
 
16) MI TESORO POR JESSE Y JOY 
Me perdí, caminando por Madrid,  
Contando estrellas en París,  
Cenando en Nueva York.  
 
Confundí, viviendo en lo superficial,  
Los sueños con la realidad,  
Pero mi alma despertó.  
 
Y luego vi una luz brillante  

Que desde lejos me dijo; ven,  
Eran tus ojos como diamantes  
Y en ese instante yo supe que...  
 
ESTRIBILLO: 
Eres mi tesoro.  
Cada segundo me enamoro más,  
Si a mi lado estás,  
Lo tengo todo,  
Es suficiente con los ricos besos  
Que tú me das. (x2)  
 
¡Eres mi tesoro!  
(Wooo, wooo) 
 
Sólo así, perdiendo todo comprendí,  
Que no tenía valor sin ti,  
Mi pobre corazón.  
 
Descubrí, que vale más el interior,  
Y brillo un poco más que el sol,  
Si tengo de tu amor.  
 
Y fuiste tú esa luz brillante  
Que desde lejos me dijo; ven, 
Con esos ojos como diamantes  
Y en ese instante yo supe que...  
 
ESTRIBILLO  
 
Eres mi tesoro...  
 
ESTRIBILLO 

 
Eres mi tesoro...  
(Oh oh, woh)  
 
Eres mi tesoro...  
(Ooo ooo, wooo)  
 
¡Eres mi tesoro! 
 
17) NO TENGO DINERO POR 
MAFFIO 
Uno mismo se olvida 
Que lo más valioso en esta vida 
Es el amor 
 
Quizás yo no tenga nada 
Nada material 
Pero sí sé amar 
Wo ooo... 
 
ESTRIBILLO: 
No tengo dinero 
Ni un carro del año 
No tengo millones 
Pa' llevarte a Paris 
No tengo un avión 
Pa' que viajes privado 
Pero sí tengo un gran corazón 
Y es para amarte, para amarte 
Para amarte, y hacerte feliz 
Y es para amarte, para amarte 
Para amarte, y hacerte feliz 



 
¡Ja Ja!  Tú sabes, Maffio. 
¡Yea!  Mami, no tengo ni un centavo. 
No tengo mucho cuarto pa' llevarte 
pal cine 
Ni pa' una cartera hecha de Avestruz 
Sólo quiero que tú te imagines 
Que la dueña de Maffio eres tú 
Te llevo pa' mi casita humilde 
Donde en la nevera sólo hay agua 
No tengo Ferrari 
Pero yo to' los días cojo la guagua 
 
*OOH OOH 
Yo te voy a enseñar a amar 
OOH OOH 
Y te voy a llevar a un lugar 
OOH OOH 
Donde sólo existe el amor 
Y lo importante no es lo material. 
 
ESTRIBILLO 
 
I ain't got millions 
I ain't got cars 
But I got something bigger 
My love and my heart 
I ain't got millions 
I ain't got cars 
But I got something bigger 
My love and my heart 
 
*OOH OOH... 

 
ESTRIBILLO 
 
¡Suéltalo!  ¡Wooh!  ¡Maffio! 
¡Simplemente una combinación 
perfecta! 
 
18) HUMANOS A MARTE POR 
CHAYANNE 
Te quiero como no quise antes,  
Te quiero porque eres natural,  
Porque no hay que tocarte con guantes,  
Ni hablarte sin primero pensar.  
 
ESTRIBILLO: 
Y en mi soledad,  
Cuando quiera yo salir a buscarte,  
Cuando mires a la luna y no está...  
Cuando lleguen los humanos a Marte,  
¡Mira!  Dejaré la vida pasar...  
Cuando tengas la intención de casarte  
Cuando sepas que ya no puedo más,  
Besarás con esa obra de arte  
A este loco que ya no puede más.  
¡Uohh ahh! ahh, uohh ah...  
 
Te quiero amar lo que pueda amarte,  
Y darte lo que te pueda dar,  
Las flores y las cosas de antes,  
La vida que aún está por llegar...  
 
ESTRIBILLO  
 

*Luna, ¿qué me puedes decir?,  
¿Qué me puedes contar?  
Tú que sabes que este amor me mata,  
Dile que la voy a esperar,  
Que la voy a encontrar,  
Que mi amor es verdad.  
 
ESTRIBILLO 
 
*Luna, ¿qué me puedes decir? 
 
Dile que está en mi alma  
Que mi universo desesperaba,  
Dile que la quiero abrazar,  
Que no puedo esperar,  
Que el tiempo se acaba...  
 
ESTRIBILLO 
 
19) BAJO LA TORMENTA POR 
SERGIO GEORGE 
ESTRIBILLO: 
El que quiere puede 
y el que puede hace la apuesta 
la cosa está mala, mala 
te aseguro el que busca encuentra. 
 
Y si se cae el cielo bailo bajo la 
tormenta 
la cosa está mala, mala 
te aseguro el que busca encuentra. 
 



Que pa’donde voy con mi lanza 
pa’detras de esa montaña 
como vas tal como descansa 
llueva lo que llueva distancia. 
 
Y mientras arañar mi destino 
dibujar mi pie en el camino 
buscaré aquello que es mío 
sólo porque sólo he nacido. 
 
ESTRIBILLO 
 
Si tú te dices que no puedes que vas a 
poder 
échate de cara a andar ya te pones el 
pie 
contra la corriente sólo nada un pez 
y las escamas no se le ven 
 
Vaya ponle corazón son, son 
al vino quítale el tapón 
que nada es fácil mira pon, 
si quieres limonada 
exprimes el limón, familia 
 
Oooh, oh, yeah, yeah, 
si conmigo salen, salen 
conmigo ganen, ganen 
yeah, oooh, Yeah. 
 
Si conmigo salen, salen 
conmigo ganen, ganen 
yeah 

ESTRIBILLO 
 
(Salsa Gigante sufre papá) 
Oooh, oh, yeah, yeah, Oooh, oh 
La cosa está mala, mala 
te aseguro el que busca encuentra 
no te desesperes, 
tu suerte cambiará mañana 
 
La cosa está mala, mala 
te aseguro el que busca encuentra 
ay lo que hay que tener en la vida 
es actitud positiva 
 
La cosa está mala, mala 
te aseguro el que busca encuentra 
todo tiene en su final 
oye de bien para tus problemas 
 
La cosa está mala, mala 
te aseguro el que busca encuentra 
te lo digo yo que yo pa’ti 
anda vacila e’ta 
que siga y siga la fiesta 
 
La cosa está mala, mala 
te aseguro el que busca encuentra 
sígale los pasos a ese john john 
ese sí que se lo intenta 
 
(Los Salsa Giant los número uno) 
Oooh, oh, yeah, yeah, Oooh, oh 
Hay actitud positiva 

yo soy la india no te detengas 
yeah, yeah, Oooh, yeah, oooh, yeah 
 
El que busca encuentra 
el que busca encuentra 
si cae lluvia del cielo 
mójate bajo la tormenta 
el que busca encuentra 
que pa’ti, pa’ti, pa’ti, pa’ti 
y no me pesa 
el que busca encuentra 
 
Oye mira, tú no pagues esa cuenta 
el que busca encuentra 
nada vas a lograr si no lo intentas 
el que busca encuentra 
yo tengo la salsa buena 
levanta tu bandera 
y representa donde quiera 
 
ESTRIBILLO 
 
20) NUNCA ME ACUERDO DE 
OLVIDARTE POR SHAKIRA 
Me temo que si  
Se trata de ti  
Voy a repetir  
El mismo error de ayer. 
Y como es natural  
Suele suceder  
Y no hay ciego peor  
Que el que no quiere ver.  
 



Estoy aquí vencida  
Casi convencida que intentarlo es inútil.  
Y digo yo, ¿qué pasa conmigo?  
Mi peor castigo  
Es que adonde vayas  
Sabes sabes que voy yo.  
 
ESTRIBILLO: 
Oh, oh, oooh, oh, oh, oooh  
Nunca me acuerdo de olvidarte  
Oh, oh, oooh, oh, oh, oooh  
Nunca aprendí como dejarte ir  
Mi mundo gira así, alrededor de ti  
Solo me acuerdo de una parte  
Oh, oh, oooh, oh  
Oh, oh, oooh, oh  
*Y no me acuerdo de olvidarte (x2)  
 
Salto del tren 
Caigo en tu red  
Y vuelvo a pisar, la piedra que pisé  
Y mi corazón, se vuelve a partir  
Y no hay sordo peor  
Que el que no quiere oír.  
 
Estoy aquí vencida  
Y casi convencida que no hay nadie 
más idiota.  
Aquí que yo  
Muero por tu boca, en la boca mía 
Y lo intento todo todo todo todo y no.  
 
ESTRIBILLO  

Podría mentir  
Matar o morir  
Incluso algo mucho peor  
Forzar el destino  
Perder el camino  
Con tal de no perder tu amor.  
Y todos me dicen que no desperdicie  
Que el tiempo les da la razón  
Ya llegará el día  
Que habrá otro en mi vida  
Que me quiera más y mejor.  
 
ESTRIBILLO (X2) 

 

21) COMO EL VIENTO  
POR JUAN MAGÁN 
[Juan Magán]  
Buenas noches, amigas  
Se ven tanto perdidas  
Solas y modo emotiva  
Repasando tu vida  
Y sólo encuentras un motivo firme  
Para continuar.  
 
Que fueron cinco años de herida  
Si una noche a escondidas  
Que logró cambiar tu vida  
Cuando estabas sin salida  
Y ahora no encuentras la manera  
De volver atrás.  
 
 

ESTRIBILLO: 
Ella va y viene como el viento (viene)  
Sólo disfruta del momento (del momento)  
Como si se acabara el tiempo  
Y ya no se quiere enamorar.  (X2) 
 
Ya pasó la tormenta  
Se cansó de la rutina  
Ya no quiere más dramas  
Cero atrasos en su vida  
Sólo existen  
Noches de baile  
Cuando danzas, pierdo el aire.  
 
*Sube la mano arriba  
Y mueve la cintura  
Date media vuelta 
Y ponle sabrosura  
Hay menea pa’ aquí  
Menea pa’ allá  
Y vamos a bailar.  
 
ESTRIBILLO  
 
*Sube la mano arriba... 
  
ESTRIBILLO 
 
Juan Magán  
Farruko  
Electro latino  
Ya tú sabes  
Junto para la historia  



España y Puerto Rico  
Haciendo un clásico  
Jajajajaja  
Juan Magán  
Farruko  
Chen, el de la nazza 
 
22) DECIDISTE DEJARME  
POR CAMILA 
Me envenenaste el silencio  
Se fue mi aire detrás de ti  
Me arrebataste hasta el suelo  
Tiraste y me rompí.  
 
Y fue una bomba de tiempo  
Todo el dolor que dejaste aquí  
Pero después del incendio  
De nuevo quieres derrumbar  
Lo que quedó de mí.  
 
ESTRIBILLO: 
Tú decidiste dejarme  
Tú disparaste primero  
Ni se te ocurra acercarte  
No te perdono ni quiero  
Nada más de ti y aunque tu recuerdo arde 
No voy a caer otra vez llegaste tarde.  
 
Y no es cuestión de egoísmo  
No fue tan fácil dejarte ir  
Quieres que juegue a lo mismo  
Correr detrás de ti. 
 

Te quise y no me arrepiento  
Porque me llevo lo que aprendí  
A veces ganas perdiendo  
Y no hay manera de fallar  
Si das como te di.  
 
ESTRIBILLO  
 
Al final la vida pone a cada quien en su lugar  
Eso es lo que pasa cuando tratas de 
tocar el fuego.  
 
ESTRIBILLO 
 
23) CORRE POR JESSE Y JOY 
Me miras diferente 
Me abrazas y no siento tu calor 
Te digo lo que siento 
Me interrumpes y terminas la oración 
Siempre tienes la razón 
Tú... libreto de siempre  tan predecible 
Yaaa... ya me lo sé. 
 
ESTRIBILLO: 
Así que corre corre corre corazón 
De los dos tú siempre fuiste el más veloz 
Toma todo lo que quieras pero vete ya 
Que mis lágrimas jamás te voy a dar 
Así que corre como siempre no mires atrás 
Lo has hecho ya y la verdad me da igual. 
 
Ya viví esta escena 
Y con mucha pena te digo no, conmigo no 
Di lo que podía, pero a media puerta 

Se quedó mi corazón 
Tú.... libreto de siempre tan repetido 
Yaaa no... no te queda bien. 
 
ESTRIBILLO 
 
Tú… el perro de siempre los mismos trucos 
Yaaa….  ya me lo sé. 
 
Así que corre corre corre corazón 
De los dos tú siempre fuiste el más veloz 
Toma todo lo que quieras pero vete ya 
Que mis lágrimas jamás te voy a dar 
Han sido tantas despedidas que en verdad 
Dedicarte un verso más está de más 
 
Así que corre como siempre que no iré 
atrás 
Lo has hecho ya y la verdad me da igual.  
(X2) 
Lo has hecho ya pero al final me da igual. 
 
24) ADENTRO POR CALLE 13 
(¡OJO!  Hay pocas palabrotas pero 
esta canción tiene un mensaje 
bueno.) 
Sé que mis rimas a veces causan 
disgusto  
Cuando mis neuronas corren  
hasta yo mismo me asusto  
Mis respuestas pueden ser tan agresivas  
Que hasta las letras me huyen  
Por que tienen miedo de que las escriban  
No tengo rifles pa' matarte sólo basta 



con la pista  
Convierto letras en ideas como un 
ilusionista  
En una línea te mato, te fracturo, te lesiono,  
Y en la siguiente te resucito cuando te 
menciono  
Eso es parte de mi arte  
Que todo el mundo sepa que estas 
rimas son pa' ti  
Sin tener que mencionarte  
No lo hago pa' evitar el roce  
Lo hago pa' no hacerte famoso en los países  
Donde nadie te conoce  
Después de ver como se mueven las 
guerras y las guerrillas  
¿Tú crees que le voy a tener miedo a 
tu pandilla?  
Dispara cuando quieras raperito 
maleantoso  
Aquí no gana el más maleante gana el 
más ingenioso  
En tu cabeza tú eres un narco buscado 
por la policía  
Y tus pistolas son como los 
unicornios de fantasía  
No hay problema en que tengas 
enemigos imaginarios  
Pero sí en que los chamaquitos crean 
que eres un sicario  
Tú no has vivido tres carajos de 
dificultad en tu vida  
A ti no te faltó la escuela, no te faltó 
comida  

Si la gente del congo hubiera tenido 
tus oportunidades  
Estarían graduados de las mejores 
universidades  
Si te llevo de excursión pa' la central 
africana 
Luego de ver la guerra sales cantando 
líricas cristianas  
Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de 
béisbol 
Y tus cadenitas de maleante se 
derriten con el sol  
O te llevo para Siria pa' que sientas los 
bombazos  
Y veas como dejaron a los 
chamaquitos sin brazos  
Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo 
pillen en la disco  
Y sin delicadeza con una AK  
le exploten la cabeza  
O que le borren la cara a tu hermano 
de forma violenta  
O que limpien a tu mai con la corta y 
la cuarenta  
¡Tú eres bruto, cabrón! rapeando de 
sobre como volar sesos  
En un país donde te matan por 
robarte un peso  
No soy un santo rapeando ni mucho 
menos caballero 
En algún momento rimando ahorqué 
a diez marineros  
Pero en ese caso es diferente incitar el 

desorden  
Porque cuando la tiranía es ley  
La revolución es orden  
 
ESTRIBILLO: 
Adentro, adentro bien adentro,  
¡te la dejé adentro! (X4) 
 
¿Me quieres tirar?  
Acá te dejo un par de acertijos  
Le tengo miedo a las cucarachas y a 
los lagartijos 
No me suenan hace años en la 
fricking radio en Puerto Rico  
He sacado ya cinco discos y todavía 
no soy rico  
Unos me llaman comunista 
demagogo cien por cien  
La ultra derecha me odia la ultra 
izquierda también  
Mi desempeño sexualmente está por 
el suelo  
Después de burlarme de los calvos me 
estoy quedando sin pelo  
Le dije hijueputa al gobernador y 
aunque se lo merecía  
En mi interior me arrepentí y no lo 
dije hasta hoy día  
Antes de entender las desigualdades 
de las personas  
Me compré un Maserati usado que 
ahora no funciona  
Tengo jodido el crédito, no me 



venden ni un café  
Por eso pa pagar otra mensualidad 
prefiero andar a pie  
Soy como los boxeadores manejo mal 
el dinero  
Invierto todo en mi carrera porque el 
arte va primero  
Soy el más lento de mi familia, no soy 
brillante  
Lucho por la educación, y nunca fui 
buen estudiante  
Le tengo fobia a los aviones, me gusta 
la política  
Aunque diga que no me importan, 
me duelen las críticas  
A mi mejor amigo lo mataron en un 
cuartel  
Tengo mucho que escribir y poco 
papel  
Mi honestidad es color transparente  
Me pueden ver por dentro con solo 
mirarme de frente  
Puedes tratar de tirarme y hacer el 
intento  
Aunque pa' seguir siendo honesto  
Yo soy el mejor en esto  
 
ESTRIBILLO 
 
 
 
 
 

25) FLOR PÁLIDA  
POR MARC ANTHONY 
Hallé una flor,  
Un día en el camino.  
Que apareció marchita y deshojada,  
Ya casi pálida, ahogada en un suspiro.  
Me la llevé a mi jardín para cuidarla.  
 
Aquella flor de pétalos dormidos,  
A la que cuido hoy con todo el alma.  
Recuperó el color que había perdido,  
Porque encontró un cuidador que la 
regara.  
 
ESTRIBILLO: 
Le fui poniendo un poquito de amor,  
La fui abrigando en mi alma,  
Y en el invierno le daba calor,  
Para que no se dañara. 
De aquella flor hoy el dueño soy yo,  
Y he prometido cuidarla.  
 
Para que nadie le robe el color,  
Para que nunca se vaya.  
 
De aquella flor surgieron tantas cosas, 
Nació el amor que ya se había 
perdido,  
Y con la luz del sol se fue la sombra,  
Y con la sombra la distancia y el 
olvido.  
 

ESTRIBILLO  
 
Para que siempre esté cerca de mí,  
Para que nunca se vaya (SE REPITE) 
 
ESTRIBILLO 
 
Para que siempre esté cerca de mí,  
Para que nunca se vaya.   
 


