
**LAS CANCIONES  
BIEN POPULARES** 

1) NOTA DE AMOR POR WISIN CON 
CARLOS VIVES Y DADDY YANKEE 
**Hoy te tengo que decir  
Que el amor en ti encontré  
Que eres tú la mujer,  
Que me hace feliz  
Me cura el dolor, mi otra mitad  
Es una adicción y yo quiero más  
 
ESTRIBILLO: 
Vivo en la luna por ti,  
Vuelo sin alas por ti  
No hay quien me quite esta nota, 
que estoy sintiendo por ti  
Vivo en la luna por ti,  
Siento mil cosas por ti  
No se me pasa esta nota,  
que estoy sintiendo por ti  
 
Que estoy sintiendo por ti...  
Que estoy sintiendo por ti...  
 
Mami dame un poco,  
De lo que tú tienes  
Mami háblame claro,  
Dime qué tú quieres  
Me da un beso,  
Me sube los desniveles  
Ella es mi súper héroe, tiene poderes  
 
Mi súper estrella  

Me dio un beso y dejó la huella  
Desde ese día me muero por ella  
Prepara la paella, abre la botella  
Dentro de la casa, su brillo destella  
 
La reina de mi castillo,  
Caminando por el pasillo  
Con la ropa interior color amarillo  
Ella se lo merece, en el bolsillo  
Ya tengo el anillo  
Es muy sencillo, si fallo le pido 
perdón y me arrodillo  
¡Carlos Vives!  
 
ESTRIBILLO 
 
Tú haces que yo me enamoré  
Que olvide las otras flores  
Que tengo de mil colores  
Ninguna florece como tú, ¡Ay ma!  
 
Voy solo pero con todo,  
No te me escapas  
Ni aunque este mundo se acabe  
Y cada beso en mi memoria que se grabe  
Pa’ conocer cosas de ti, que nadie sabe  
 
Somos locos, a que no te atreves a 
Hacer conmigo todo lo que dices 
que no debes  
Lo que tengo es una nota,  
Que hace que me eleve  
Oh oh oh, que me durará forever  

 
Trato de cerrar un trato  
¿Dónde pongo la firma pa’ sellar el 
contrato?  
Porque ni los diamantes, pulseras  
Lo que pesa mi chequera  
Vale más que bailar contigo un 
vallenato  
 
Tu boca me entoxi,  
No tuve que buscar a la próxi  
Supiste knockearme sin el boxing  
Avanza y dame la cura para caer en 
tu sobredosis  
Rápido ma’, que ziggidy Daddy 
Yankee esta pa’ ti, ¡oh sí!  
 
**Hoy te tengo que decir…  
 
ESTRIBILLO 
 
2) PERDIDO EN TUS OJOS POR 
DON OMAR CON NATTI NATASHA 
Todo comenzó cuando nos miramos  
Con una química especial  
Nos tomamos de la mano  
Dialogamos y desde ese momento...  
 
ESTRIBILLO: 
Yo vivo perdido en tus ojos  
No me puedo controlar  
Será tu mirada  
Serán tus besos  



Que no me dejan ni pensar  
Yo vivo perdido en tus ojos  
No me puedo concentrar  
Será tu mirada que me cautiva  
Y me hace delirar  
 
Uoh uho... (X2) 
 
Esto que siento es tan puro  
Que ni un solo minuto  
En ti dejo de pensar  
Cierro los ojos y ahí estás  
Cada día al despertar  
 
Esto que siento es tan puro  
Que cada día que pasa  
Yo me enamoro más y más  
De este sueño no quiero despertar  
Se me cae el mundo encima si te vas  
 
**Lo entrego todo por ti  
Todito todo por ti  
Y tengo a DIOS como testigo de este amor  

Hoy te entrego mi corazón (x2)  
 
ESTRIBILLO 
 
Tú me llenaste el vacío  
(Eres todo mío)  
Tú eres mi razón de existir  
(Tú eres mi faro en la distancia)  
Mi amor de la infancia  
Sin ti yo no puedo vivir  

Eres a quien quiero en las noches 
soñándote  
Levantarme en las mañanas 
abrazándote  
Quiero pasar el resto de la vida 
amándote  
Sin ti yo no puedo vivir  
 
**Lo entrego todo por ti  
 
ESTRIBILLO 
 
Todo comenzó cuando nos miramos  
Con una química especial  
Nos tomamos de la mano  
Dialogamos y desde ese momento...  
 
¡Don!, Natti Natasha, ¡El Rey!  
Chris Jeday, Gaby Music  
 
3) TÚ ME QUEMAS POR CHINO Y 
NACHO  
Comenzó la fiesta  
Te enciende, te prende  
Te quema, te quema, te quema  
MAFFIO  
Chino y Nacho  
 
**Tú me calientas el cuerpo entero  
Me pones como loco,  
Por ti me pongo mal (A mí me pone mal)  
Mujer me quemas con tu fuego  
Me quemas poco a poco,  

Esto no va a parar  
 
Que suba la temperatura  
A mí me gusta quemarme con tu 
calor (calor) 
No hay duda de que tú estás dura y 
sí que tienes sabor (sabor)  
Tu cuerpo es como una escultura  
Y me fascina tu olor (tu olor) 
Tu piel tiene una gran textura, 
Bronceada por el sol  
 
ESTRIBILLO: 
Tú me quemas, me quemas, me 
quemas  
Y el fuego en mis venas  
Me pone a bailar  
Tú me quemas, me quemas, me 
quemas  
Y el fuego en mis venas  
Me pone a bailar (me quemas) 
 
Me pone a bailar soñando  
Con ser el dueño de tu cintura  
Tu fuego me está quemando  
Que suba la temperatura (¡qué suba!) 
 
Damas y caballeros  
Gente de Zona  
 
Me dice que ella es fuego  
Que ella me va a quemar  
Que con ella no puedo  



Ella me va a matar (x2)  
 
**Tú me calientas el cuerpo entero…  
 
***Que suba la temperatura, ¡qué suba!  
La temperatura, ¡qué suba! ¡qué suba!  
Que suba la temperatura, ¡qué suba!  
La temperatura me suba, ¡qué suba! 
Oh, woo, woo, woo…  
 
La temperatura, ¡qué suba!  Oh, woo  
Tú me calientas el cuerpo entero  
 
¡Mi gente!  Los Cadillacs  
 
Mujer tu cuerpo, es muy caliente  
Me pones a temblar, solo con verte  
Mujer tu cuerpo, es muy caliente  
Me pones a temblar, solo con verte, 
me quema  
 
Mira como me sofoco,  
Que ni el agua me controla  
Que tú vas a Venezuela,  
Vamos a bailarlo ahora  
Mira como me sofoco,  
Que ni el agua me controla  
Que tú vas a Venezuela,  
Vamos a bailarlo ahora  
 
ESTRIBILLO 
 

***Que suba la temperatura, ¡qué 
suba!  
Esto que traemos es candela  
Conexión del Caribe  
Maffio  
Chino y Nacho  
Los Cadillacs  
Gente de Zona  
 
ESTRIBILLO 
 
***Que suba la temperatura, ¡qué 
suba!...  
 
4) TÚ Y YO  
POR NATALIA JIMÉNEZ 
Todo empezó con solo una llamada  
Un solo encuentro,  
Tan solo una palabra  
Se pasa el tiempo, aunque no quiera,  
Pienso en ti  
Y sin tus ojos recuerdo tu mirada  
Todas las noches te espero  
En mi ventana  
Aunque prohibido tu sabor  
Se queda en mí 
 
***Quédate aquí  
De mi mente no te vayas  
Vives en mí  
Mi alma no se calla  
No diré nada, tu secreto guardaré  
 

ESTRIBILLO: 
Tú y yo  
Sólo somos tú y yo  
Pase lo que pase  
Esto queda entre los dos  
 
Tú y yo  
Sólo somos tú y yo  
Pase lo que pase  
Esto queda entre los dos  
Entre los dos  
 
Voy a guardarme toda esta mañana  
Para entregarte mi alma de Gitana  
Sólo tú tienes la llave  
Para entrar en mí 
 
***Quédate aquí…  
 
ESTRIBILLO (x2) 
 
5) SÍGUEME Y TE SIGO POR 
DADDY YANKEE 
Rumba…  
Ohh Ohh  
DY  
 
ESTRIBILLO: 
Sígueme y te sigo mami  
Pa’ la rumba es que nos vamos  
Bebiendo nos olvidamos  
Del mal amor que nos han causado (x2)  
 



***Oh Oh Oh Ohh  
Bailando nos desquitamos  
Eh Eh Eh Ehhh  
Del mal amor que nos han causado  
Te la hicieron a ti  
Me la hicieron a mí  
¿Qué pensaron que de amor nos 
íbamos a morir?  
Voy a sacarme el sufrimiento del 
pecho  
Hay que beber al nombre del 
despecho  
Pa’ allá no vuelvo  
Hasta si me la regalan la devuelvo  
Ma esta noche me resuelves  
Y te resuelvo  
La venganza es de los dos  
Mano arriba si al pasado  
Le dijiste adiós  
 
**Lo que lo que  
Lo que se fue  
No hace falta, falta (X2) 
 
*Oh Oh Oh Ohh…  
 
**Lo que lo que…  
 
Me dijeron que, no hay mal que por 
bien no venga (no)  
Y no hay tiempo que nos detenga 
Pégate  ven, ven  
Pa’ casa ven, ven  

Tengo la medicina pa’ ponerte bien bien  
Loquísima durísima 
En verdad que estás riquísima 
Tu mirada asesina dice que soy tu victima  

Baby hágame enloquecer  
Nos perdimos en el camino del 
placer  
 
ESTRIBILLO 
 
*Oh Oh Oh Ohh…  
 
Ohh, Bebiendo nos olvidamos  
Ehh del mal amor que nos han causado  
 
ESTRIBILLO 
 
*Oh Oh Oh Ohh… 
 
**Lo que lo que… 
 
Sígueme, Sígueme, Sígueme  
Y te sigo 
 
6) LA HISTORIA DE MI VIDA 
POR KEVIN KARLA Y LA BANDA 
Escrito en las paredes                                
Historias que no puedo explicar                          
A corazón abierto                                               
Vacías se quedan atrás 
Dijo que por las mañanas                                          
No sentía lo mismo por nosotros, sé                                                                   

Que cuando muera dejaré                                    
En mi tumba esas palabras grabaré 
Y si me voy, voy pondré                              
Todo bajo en mis pies, me aferraré                 
Con tanta fuerza para crecer                                             
Sin nada en medio ver 
 
ESTRIBILLO: 
Mi historia de vida, a casa voy                              
Quiero llegar y congelar el tiempo                            
Sin miedo a mirar                                          
(Historia de, historia de) 
Mi historia de vida,                                            
Te quiero dar                                  
Esperanza, hasta impactarla                             
Con mi historia de vida                              
(Historia de, historia de) 
 
Escrito en las paredes                                          
Colores que ya no puedo cambiar                    
Mi corazón abierto encerrado               
Se queda atrás 
Sé que por la mañana                                         
Yo veré como la luz se posa en ti                  
Estuve quebrada                                                   
Y sigo gracias a ti 
Y si me voy, voy pondré                             
Fuego bajo mis pies, soportaré                      
Con tanta fuerza para crecer                             
Sin nada en medio ver 
 
ESTRIBILLO 
 



Este momento al fin llegó                                         
Y puedo sentir                                                          
Si corro tras de ti es como                           
Las nubes perseguir 
 
ESTRIBILLO 
 
Mi historia de vida                                                   
Mi historia de vida                                            
Mi historia de vida 
 
7) DÍA DE FIESTA POR LKM 
ESTRIBILLO: 
Es para ir al festival  
Y no me voy hasta que se acabe 
Hoy es día de fiesta 
Y el cuerpo lo sabe (X2) 
 
<<Síguelo ese mambo.>> 
 
ESTRIBILLO 
 
La noche acaba de empezar 
Y tengo ganas de vacilar 
El cuerpo me pide fiesta 
Y yo sé la voy a dar 
 
Quiero bailar, cantar, tomar 
Hasta bailando fuera de control  
Con el ritmo musical del cuerpo  
Quizá encontremos a la mulata  
Que me lleva hasta el cielo 
Me está volviendo loco  

Hoy no quiero ser yo 
Hoy quiero fiesta en exceso   
Si a la hora que salí 
Pero no crea la querrá en eso   
 
ESTRIBILLO  
 
*Hoy me voy a fiesta  
Dime que te extraño total  
Una vez al año no hace daño 
Hoy voy a bailar 
Hoy voy a bailar sin parar 
Una vez al año no (se) hace daño (x2) 
 
Yo quiero divertirme 
Ahí en la suelta  
Voy a gozar si la calle está de vuelta   
No tengo frenos 
Nada me detiene con cabeces  
Lo que sucede conviene  
 
Hoy ni un momento para hablar de trabajo 

Y mucho menos de empezar de las 
cuentas  
Si es fiesta lo que pide mi cuerpo 
Entonces, ¡Empezar la fiesta! 
 
ESTRIBILLO 
 
*Hoy me voy a fiesta…  
 
 
 

8) ME VOY ENAMORANDO POR 
CHINO Y NACHO  
Oooooh….ooooh 
Me voy enamorando...  
Los del romantiqueo  
Me voy, me voy enamorando  
Chino y Nacho  
Master Sellers  
Farruko  
Tainy  
 
Apenas nos vimos sé que nos 
sentimos brutal...  
Y a mí me tiene mal  
Y tú sonreirás  
Seguro sabías lo que a los dos  
Nos iba a pasar  
(Yo sé que tú también sientes lo 
mismo)  
 
Esta es mi forma de decirte hoy  
Que adonde tú me digas voy  
 
Hay un lugar, tan especial  
Donde yo contigo quisiera estar  
Ese lugar, tan especial  
Donde si quieres nos besamos  
Y me voy enamorando  
 
 
 
 
 



ESTRIBILLO: 
Me voy enamorando ¡Ooo ooo!  
Me voy enamorando ¡Ooo ooo!  
Me voy, me voy enamorando ¡Ooo ooo!  
Me voy enamorando ¡Ooo ooo!  
 
¡Farruko!  
Y yo no sé si es el escote en tu espalda  
O si será lo corto en tu falda  
Estas curvas tienen un hook que a 
mí me atrapa  
 
Sobre tus alas yo despego mi vuelo  
Bailar contigo pegadito yo quiero  
Tú me elevas en tus brazos hasta el cielo  

 
Ese lugar, tan especial  
Donde yo contigo quisiera estar  
Y ese lugar, tan especial  
Donde si quieres nos besamos  
Y me voy enamorando  
 
ESTRIBILLO 
 
Brutal, brutal  
Tú me pareces genial  
Tú tienes un swing y un movimiento 
demasiado animal  
Tú me provocas un sentimiento de 
carácter sensual  
Eres una señorita original (¡Wow!)  
 
 

Usted por la galaxia me tiene volando  
Yo siento que la nube estoy acariciando  
Ya que te di me voy enamorando  
 
Me voy enamorando ¡Ooo ooo! 
(Enamorando de ti mi amor.)  
Me voy enamorando ¡Ooo ooo! 
(No te separes de mi calor.)  
Me voy, me voy enamorando ¡Ooo ooo!  
(Que de mi mundo parece el sol.)  
Me voy enamorando ¡Ooo ooo! 
(A donde vayas contigo voy.)  
 
¡Hey!  
No te sorprendas escuchando a 
Chino y Nacho  
Gozando en el estudio junto a los 
muchachos  
Motif  
Chino y Nacho Bebé  
Pa' que goces tú ves  
Romántico, ¡Sí!  
Pero le metemos brutal  
¡Brutal!  
Me voy enamorando ¡Ooo ooo!  
Esto es música pal' mundo  
Me voy enamorando ¡Ooo ooo! 
Tú reconoces un hit cuando lo oyes  
Chino y Nacho  
¡Farruko! 
 
 

9) MUÉVETE POR KEVIN KARLA 
Y LA BANDA 
Voy a trasnochar                                              
Que en mi mente nada hay                                       
La gente empieza a hablar mm, mm                   
La gente empieza a hablar mm, mm 
Aunque tenga una cita más                                 
Siempre ellos se van                                            
Y la gente empieza a hablar mm, mm             
La gente empieza a hablar mm, mm 
Voy navegando, no puedo detenerlo                  
La música yo siento                                            
En mi mente todo muy bien estará. 
 
ESTRIBILLO:                                                          
Que los jugadores jueguen yeah, 
yeah, yeah                                                                   
Que los haters sólo odien yeah, yeah, 
yeah, Baby.                                                                          
Que a ti no te importe yeah, yeah, yeah         
Sólo muévete, muévete  ¡Uh! 
Si el corazón te rompe yeah, yeah, yeah              
No le creas si te miente yeah, yeah, yeah                
Sólo voy a moverme yeah, yeah, yeah           
Sólo muévete, muévete  ¡Uh! 
 
El ritmo no perderé                                           
Lo siento en mis pies                                  
Y ustedes no lo ven mmm, mmm                                                     
Y ustedes no lo ven mmm, mmm                  
Bailando sola estoy (bailando sola 
estoy)                     



Y me muevo mientras voy (y me 
muevo mientras voy)                                                   
No saben lo que soy mmm, mmm                    
No saben lo que soy mmm, mmm 
Voy navegando, no puedo detenerlo                          
La música yo siento                                           
En mi mente todo muy bien estará. 
 
ESTRIBILLO 
 
Muévete, muévete                                            
Ah, ah, ah muévete, muévete                                     
Ah, ah, ah muévete, muévete                                  
Ah, ah, ah muévete, muévete  ¡Uh! 
¡Hey, hey, hey!                                                   
Sólo pienso que mientras los 
mentirosos     
Tratan de derribarte con sus trucos                  
Tan tan sucios podrías disfrutar con 
este beat 
Llegó mi ex con su novia está                
Ella es ¡omg!                                                              
Yo sólo me moveré                                    
Y para el chico que me ve a bailar    
Lo invitaré y así podré seguir 
moviéndome                                                      
Shake, shake ¡yeah! 
 
ESTRIBILLO 
 
Muévete, muévete                                            
Ah, ah, ah muévete, muévete                                        
Ah, ah, ah muévete, muévete                                     

Ah, ah, ah muévete, muévete  ¡Uh!                   
Ah, ah, ah muévete, muévete... 
                                                                                                                                                                        
10) EL PERDÓN POR NICKY JAM 
Y ENRIQUE IGLESIAS 
(Enrique Iglesias)  
Dime si es verdad  
Me dijeron que te estás casando  
Tú no sabes lo estoy sufriendo  
Esto te lo tengo que decir  
 
Cuéntame, tu despedida para mí fue dura  
Será que él te llevó a la luna  
Y yo no supe hacerlo así  
 
ESTRIBILLO: 
Te estaba buscando,  
Por la calle gritando  
Esto me está matando (oh no)  
 
Te estaba buscando,  
Por las calles gritando  
Como un loco tomando...  
 
**Es que yo sin ti, (y) tú sin mí 
Dime quién puede ser feliz  
Esto no me gusta, esto no me gusta…(X2)  

 
Vivir sin ti, no aguanto más  
Por eso vengo a decirte lo que siento  
Estoy sufriendo la soledad (¡O!)  
 

Y aunque tu padre no aprobó esta 
relación  
Yo sigo insistiendo a pedir perdón  
Lo único que importa está en tu 
corazón  
 
ESTRIBILLO 
 
Yo te juré a ti ese eterno amor  
Y ahora otro te da calor  
Cuando en las noches tienes frío 
(¡O!)  
 
Yo sé que él te parece mejor  
Pero yo estoy en tu corazón  
Y por eso pido perdón  
 
**Es que yo sin ti y tú sin mí… 
 
Dicen que uno no sabe lo que tiene  
Hasta que lo pierde, pero…  
Vale la pena luchar por lo que uno quiere  

Y hacer el intento  
N-I-C-K  
¡Nicky Jam!  
Enrique Iglesias  
Haciendo Historia  
Saga White Black  
(¡Y Te Pido Perdón!) 
 
 
 



11) SI NO TE QUISIERA POR 
JUAN MAGÁN Y BELINDA 
Maxi es tan guapa,  
Es tan bonita,  
Tiene una cara de princesita,  
Mi bomboncito de carne y hueso,  
Y se derrite al darle un beso.  
 
Inteligente,  
Lo creen los chicos,  
Ella es valiente,  
No sé si me explico  
Independiente,  
Le gusta tenerte  
Delante de mí pa' que vea la gente,  
Que yo te quiero y te tengo en mi mente.  

 
ESTRIBILLO: 
*Ay, y ay, y ay, y ay,  
Si no te quisiera,  
¿Cómo podría cantar?  
Todo lo que siento,  
Todo que me das,  
Es algo que expreso con mi ay, y ay, y 
ay.  (Y vuelvo ay…)  (Se repite)*  
 
You make me feel so alive,  
When I'm with you, I touch the sky,  
I'm so in love it ain't no lie.  
You are the only one for me.  
 
Tú eres el que me da mi candela  
El que me pone a gozar  

El que me prende to' la' luce'  
Cuando yo la tengo apaga'  
El que tiene mi corazón,  
Me enamoro con esta canción,  
Sólo tú be be just you  
 
Y ay, y ay, y ay, y ay,  
Tú me vuelves loca,  
Tú sabes lo que hay,  
I'm so in love it ain't no lie.  
'Cause you’re the only one for me.  
 
Ay, y ay, y ay, y ay, come on!  
 
(Lápiz conciencia  
Santo Domingo  
Barcelona  
Juan Magán  
Belinda)  
 
Es algo que expreso con mi ay, y ay, y ay.  
 
Let's go.  
Tú tienes la magia, la sabiduría,  
Tienes la práctica y la teoría,  
Yo soy tan tuyo,  
Tú eres tan mía,  
Yo quiero amarte sin hipocresía.  
 
Llevarte a un mundo que tú no 
conocías,  
Brindarte mi amor por la noche y por el día  
Yo quiero llevarte al cine,  

Brindarte un helado,  
Yo quiero ponerme viejo,  
Pero a tu lado.  
 
ESTRIBILLO 
 
12) QUÉDATE CON ELLA  
POR NATALIA JIMÉNEZ 
Vuelves borracho al amanecer  
Sé que has dormido con esa mujer  
Lo echaste a perder  
 
¿Qué tendrá ella que no tenga yo?  
Si tu casita es un nido de amor  
Ya sé lo que pasó 
 
ESTRIBILLO: 
Yo no plancho, ni barro,  
Ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa,  
Ni lavo cacharros,  
Que otra aguante este maltrato  
Ya no puedo más 
 
**Quédate con ella ay, ay, ay  
Porque es muy obligada ay, ay, ay  
Que planche tus camisas  
Que te acompañe a misa  
Que te haga las tostadas 
 
Quédate con ella ay, ay, ay  
Ya vete pa' su casa ay ay, ay  
Y pídele paella  
Pa' ver si a ella  
El arroz se le pasa 



El mal de ojo de algo me sirvió  
Ahora que la segunda apareció  
De ti me salvo yo    jaja  
 
ESTRIBILLO 
 
Si regresas por mí  
Te lo juro, te mato,  
Te quemo la ropa, el reloj, los 
zapatos,  
No merezco este maltrato  
Ya no puedo más 
 
**Quédate con ella ay, ay, ay…  
 
Te irá mejor ella,  
Tragando paella  
Y limpiando la casa  
Jajaja 
 
13) ERES POR CD9 
Me pierdo en el recuerdo del 
silencio que ilumina tu cuerpo,  
Y en esa gran sonrisa que dibujas en 
tu cara también.  
Abre los ojos quiero ver,  
Lo más profundo de tu ser...  
 
ESTRIBILLO: 
Eres mi amanecer, eres mi 
atardecer,  
Eres la estrella que guía la luz de mi 
vida al anochecer...  

Eres mi amanecer, eres mi anochecer,  
Lo que yo un día quería  
Lo tengo en mi vida,  
Hoy estas aquí junto a mí...  
 
No hay nada que me haga suspirar 
como el sabor de tus labios,  
Y no encuentro una razón  
Para no verte siempre cerca de mí.  
Abre los ojos quiero ver  
Lo más profundo de tu ser...  
 
ESTRIBILLO (x2) 
 
14) COMO YO TE QUIERO  
POR EL POTRO Y YANDEL 
ESTRIBILLO: 
Nadie te podrá querer como yo te quiero  
Nadie te podrá adorar como yo te adoro  
Nadie te podrá querer como yo te quiero  
Nadie te podrá adorar como yo te adoro  

 
Tu amor es puro como el aire (oh oh oh)  
Y tan sincero como un niño (oh oh oh)  
El poco tiempo que te conozco (oh oh oh)  
Yo te he cogido mucho cariño (oh oh oh)  
 
Al levantarme en la mañana  
Yo quiero llevarte el café  
El desayuno en la cama,  
Rendirme a tus pies  
Luego tomarte de la mano  
Y ver el atardecer  
Acariciando tu piel  

Mi corazón derramo  
 
**Cuando con tus labios yo choco  
Siento que el cielo toco  
Y me pongo a alucinar (oh oh oh oh)  
Cuando con tus labios yo choco  
Siento que el cielo toco  
Y me pongo a alucinar (oh oh oh oh)  
 
ESTRIBILLO 
 
Nadie te va a querer como yo te quiero  
Tú eres mi lucero, me ilumina tu amor  
Nadie te hará sonreír como yo lo hago  
Si hay alguien le pago con tal de 
verte feliz  
 
Nadie podrá vencer este cariño  
Real como el amor de un niño  
Te miro y el corazón se acelera con 
tus ojitos lindos  
 
Te llevo a pasear los domingos  
La reina de mi castillo  
Aunque yo buscara bajo mar y tierra  
No hay otra con ese brillo  
 
***No existe nadie como yo que  
Te bese como yo,  
Que te lo haga como yo  
No hay que te bese como yo  
Que te lo haga como yo  
Ay mami, no hay  



 
ESTRIBILLO 
 
**Cuando con tus labios yo choco…  
 
ESTRIBILLO 
 
Nadie te va a querer como yo te quiero  
Tú eres mi lucero, me ilumina tu amor  
Nadie te hará sonreír como yo lo hago  
Si hay alguien le pago con tal de 
verte feliz  
 
***No existe nadie como yo que…  
 
El Potro Venezuela  
Yandel "La leyenda"  
Los líderes con los líderes...  
Jajaja  
Legacy wao  
Dangerous 
 
15) SOY EL MISMO POR PRINCE 
ROYCE 
Soy el mismo,  
Ese que hablaba contigo,  
Quien te llamaba a las dos de la mañana  
Y te contada sus sueños de niño 
 
Soy el mismo,  
Quien te prestaba su oído,  
Sin importarme que el tiempo  
Nos pasara lentamente  

Hasta quedarnos dormidos 
 
ESTRIBILLO: 
Y aunque la vida, tal vez  
Nos haya llevado por distintos 
caminos,  
No somos súper humanos  
Para controlar o cambiar el destino 
 
*Soy aquel, el mismo de ayer,  
El que escribía sus canciones en el tren  
Soy aquel, el que nunca se fue,  
El que pintaba tu carita en un papel 
 
Ni la fama ni el dinero, han podido,  
Sigo siendo ese que da la vida,  
Por estar contigo 
 
Hey yaih yaih yaih  
 
Soy el mismo,  
El que te daba su abrigo,  
El que salía contigo a escondida de 
tus padres,  
Te robaba cariño 
 
ESTRIBILLO 
 
Ohhh ohhh ohhh  
Royce  
 
*Soy aquel, el mismo de ayer,…  
 

Umm umm 
 
16) ALGO BRILLA EN MÍ  
POR NATALIA JIMÉNEZ 
Me miras  
El mundo gira al revés  
Me mareo otra vez  
Hablas y me pones a cien  
No hay quien pare este tren  
 
ESTRIBILLO: 
Si al final, nosotros somos polos opuestos  

Que se atraen siempre,  
Con todo lo que llevan puesto  
Vamos a quemar la ciudad,  
Después el cielo entero  
Hay como te quiero besar  
 
**Llueven mil rayos cuando yo te veo  
Vuelan mis pies, estoy dejando el suelo  
Hay tanto ruido que no me lo creo  
Algo brilla en mí, algo brilla en mí 
 
Imagino, que no es muy fino decir  
Lo que contigo yo quiero sentir  
Repentino, pero divino tener  
A quien me erice la piel  
 
ESTRIBILLO 
 
**Llueven mil rayos cuando yo te veo…  
 
Ooo… Ooo… 



17) JUNTOS POR JUANES 
Aterrizando en un sueño  
Voy navegándome la vida,  
Hoy me regalo este nuevo día  
Sí, sí, la luna siempre me guía. 
 
No siempre entiendo el presente  
Pero le busco la salida,  
Mejor estar herido que ausente  
 
ESTRIBILLO: 
***Mejor soñar que echarse a la suerte,  
Mejor la vida cuando se siente 
 
****Si me miras, sé que me descifras,  
Si te miro, yo también lo haré,  
lo sabes bien  
Este camino es como un libro 
abierto. 
Y si hoy es el último día de mi vida,  
vida mía, todo lo daré.  
Seamos uno andemos el mundo,  
No hay nada que no podamos juntos 
 
Andamos por el camino  
Siguiendo solo el horizonte,  
Llevo en mis ojos melancolía  
Sí, sí, la luna siempre me guía 
 
Yo sé que tienes otra vida,  
yo tengo la mía  
Todos tenemos en la vida abierta 
alguna herida  

A veces vamos por la vida buscando 
salidas 
 
ESTRIBILLO 
 
**Le das luz a mi vida,  
Cuando me miras, tú me iluminas,  
Todo el resto de mis días  
(Agua bendita, sanas mi vida) (X2) 
 
ESTRIBILLO 
 
***Si me miras, sé que me descifras  
 
Juntos, juntos 
 
18) ME MARCHARÉ POR WISIN Y 
LOS CADILLAC’S 
Ando con Los Cadillacs  
Venezuela, Puerto Rico  
¡Let’s go Doble U!  
 
Me cansé de las promesas  
Las mentiras, las tristezas  
Los dolores de cabeza  
Que ha causado este amor  
De los cuentos de princesas  
Y tus trucos de belleza  
Que corren por mi cabeza  
Y no están a mi favor  
 
Y es que cada vez  
Que pasas cerca de mí  

Puedes hacer cambiar mi mundo de color  

Pero no estaré siempre aquí 
esperando por ti  
Ya que lo nuestro terminó  
 
ESTRIBILLO: 
Me marcharé 
Te dejaré el camino libre  
Me marcharé 
No lo eches a perder otra vez  
Me marcharé 
Estoy dispuesto a destruirme  
Y no volverte a ver...  
No volverte a ver (X2) 
 
¡Doble U!  
 
Aunque me de tristeza  
Tengo que sacarte de mi cabeza  
Con firmeza, necesito fortaleza  
No tengo nada sin mi princesa  
Ya no me quiere, ya no me besa  
Ya no me ama, no le interesa  
Lo mucho que duele si se tropieza  
La relación te pesa  
 
Me estoy muriendo lentamente  
No te saco de mi mente  
Tengo que ser valiente  
Estoy triste profundamente  
 
ESTRIBILLO 
 



Me voy, me voy  
Llegó la hora de decir adiós  
Ya el amor desvaneció y se acabó  
Me voy, me voy  
Mi corazón no es un juguete, no  
Lágrimas no existirán,  
Ya no hay perdón  
 
Me rindo y me voy ya, lo siento  
Es muy tarde pa’ los lamentos  
Me marcharé y te sentirás lo que es dolor  

Me libero de este tormento  
No me sigo amando tu cuento   
Y sentirás lo que es llorar por un 
amor  
 
Duele, duele, duele  
Llorarás, cuando usted se entere  
Ya verás, que hay otra mujer en mi vida  
Y lo malo se olvida  
 
ESTRIBILLO 
 
Es lamentable que me tenga que marchar  

Sinceramente tú me encantas  
Pero ya no es lo mismo  
 
Doble U, Los Cadillacs  
Luny Tunes, Junte inesperado  
VENEZUELA, Puerto Rico  
¡Mambo Kings!  
Reggi “El Auténtico”  
Que me marcho  

¡Good Bye!  
Luny, prepara la nave que nos vamos 
pa’ VENEZUELA 
 
19) CORAZÓN EN LA MALETA 
POR LUIS FONSI 
Ya me cansé de tu tornillo suelto.  
Me atraganté el caramelo envuelto.  
No puedo más con tanto sube y baja,  
Cerca de ti estoy en desventaja.  
 
Ya me aprendí el cuento de memoria,  
Ya recorrí toda tu trayectoria.  
No cambiarás, el mal no tiene cura.  
Me marcho en paz, te dejo con locura.  
 
ESTRIBILLO: 
Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa.  
Nada me detiene aquí, la vida es corta.  
En avión, por tren, por mar, por lo que sea.  

Soy feliz de haber perdido la pelea  
Tú te quedas con mi firma en la libreta.  
Yo me llevo el corazón en la maleta.  
 
Ya me saqué la piedra del zapato.  
Ya me olvidé el nombre de tu gato.  
Sordo quedé de tanto pataleo.  
Me marcho en paz, basta de lloriqueo.  
 
ESTRIBILLO 
 
(Uuhoooh) Adiós, me voy, no puedo más.  

(Uuhoooh) ¡Qué bien! ¡Me irá sin ti!  
 

Lo mejor que me ha pasado es 
despedirme...  
Y poder decirte hoy...  
 
Que yo me voy, adiós, me fui y no me 
importa.  
Nada me detiene aquí, la vida es corta.  
En avión, por tren, por mar, por lo que sea.  

Soy feliz de haber perdido la pelea  
Tú te quedas con mi firma en la libreta.  
Yo me llevo el corazón en la maleta.  
 
(Uuhooh) no, no, no, no, no...  
Eeehiee (Uuhooh)  
 
Tú te quedas con mi firma en la libreta  
Yo me llevo el corazón en la maleta. 
 
20) EL PRIMER DÍA DEL RESTO 
DE MI VIDA POR LA OREJA DE 
VAN GOGH 
Ooo, Ooo, Ooo… 
Entre tus nubes y mis contraluces  
Fuiste cubriendo el cielo con las 
cruces,  
Que terminaron por tapar el sol.  
 
¡Tu voz sonaba tan arrepentida...!  
Arrodillado como un niño en la 
orilla,  
Desenterrando un poco de tu amor.  
 
 



ESTRIBILLO: 
Y ahora que te digo "adiós",  
Y se abren mis alas  
Me pides perdón.  
 
Te quise como a nada más,  
Como al respirar,  
Te quise como el fuego al viento  
En una noche de San Juan.  
Y ahora que me voy me das  
La luna sobre el mar,  
Ahora que no hay más destino  
Que el camino en soledad.  
Ya queda poco por decir,  
Y poco para recordar,  
Que llora el río cuando pasa  
Porque nunca volverá.  
Ooo, Ooo, Ooo… 
 
Las lágrimas que saben más amargas  
Son las que llevan dentro las palabras  
Pues se quedaron en tu corazón.  
 
La noche siempre trae algún consejo,  
Pero el silencio aviva los 
remordimientos.  
Yo fui en tu vida un baile sin canción.  
 
ESTRIBILLO 
 
Pero te quise como a nada más, 
Como al respirar,  
Te quise como el fuego al viento  

En una noche de San Juan.  
Y ahora que me voy me das  
La luna sobre el mar,  
Ahora que no hay más destino  
Que el camino en soledad.  
Ya queda poco por decir,  
Y poco para recordar,  
Que llora el río cuando pasa  
Porque nunca volverá.  
 
Ooo, Ooo… 
 
El primer día de mi vida sin ti  
Cosí tu sombra al viento que se marcha,  
Guardé el suspiro de después de partir,  
Dejé una carta para mis fantasmas.  
 
El primer día de mi vida sin ti  
Cubrí recuerdos con sábanas blancas,  
Soplé en tu cara todo lo que sufrí, 
Llegó la música hasta mi ventana. 
 
21) TORERO POR CHAYANNE 
De lunes a domingo  
Voy desesperado,  
El corazón prendido  
Allí en el calendario.  
Buscándote y buscando  
Como un mercenario,  
Tú dime dónde estás  
Que yo no te he encontrado...  
 
Las manecillas giran  

Yo voy al contrario,  
Bebiéndome la vida  
A sorbos y a tragos,  
 
ESTRIBILLO: 
Me viste así de frente  
¡Qué tremendo impacto!...  
Para unirme a tu mirada  
Dime sí hay que ser torero...  
 
Poner el alma en el ruedo  
No importa lo que se venga  
Pa’ que sepas que te quiero  
Como un buen torero... (¡Olé!) 
Me juego la vida por ti... (X2) 
 
Te cuentan que ya me vieron  
Solitario en un callejón  
Que ya no duermo ni desvarío  
Que el humor ya me cambió  
Y tú por dónde estás  
Que mi presión ya no me da,  
Te buscaré, vuelve conmigo,  
Porque tú no sabes,  
 
Que yo te necesito  
Como el perro al amo  
Que si tú no respondes  
Aquí todo es caos,  
 
ESTRIBILLO 
 
 



En noviembre hasta enero  
Sé que te necesito,  
Ay, de junio a febrero  
Quiero que estés conmigo  
Y en marzo el amor  
En diciembre tú y yo  
No importa mi amada,  
***Sí hay, sí hay que ser...  
 
Torero... (X2) 
 
22) ALL OF ME POR KEVIN 
KARLA Y LA BANDA CON DANI 
RIDE 
¿Qué haría yo sin tu boca hoy? 

Tú me dejas fuera cuando cerca estoy 

Mi mente da vueltas 

No puedo cesar todo este amor. 
 
¿Qué pasa por tu mente? 
Dime quiero saber. 
Es un viaje mágico y hermoso a la vez 
Todo me da vueltas 
No sé qué sea pero estaré bien. 
 
Debajo del agua puedo respirar 

Por ti, una vez más quiero entregar 
 
ESTRIBILLO: 
Todo de mí te ama a ti 
AMO TUS IMPERFECCIONES 
CADA ARISTA Y TEMORES 
Si das todo de ti, todo daré de mí 

MI FINAL Y MI COMIENZO 
AUN GANO SI ESTOY PERDIENDO 
Y yo te doy todo de mí 

Si tú me das todo de ti, oh 
(Dame todo) 
 
Tengo que decirlo una vez más 
Que incluso cuando lloras hermosa tú estás 
El mundo se derrumbará 
De tu lado no me separarán 
Mi perdición, mi musa eres tú 
Mi distracción, también mi ritmo y mi 
blues 
Que aún sigo cantando,  
Sigue sonando esa voz, eres tú 
Debajo del agua puedo respirar 
 
Por ti, una vez más quiero entregar 
 
ESTRIBILLO 
 
Cartas que muestran nuestro corazón 

Arriesgo mi vida por tu amor 
 
ESTRIBILLO 
 
TODO DE MÍ TE AMA A TI 
AMO TUS IMPERFECCIONES 
CADA ARISTA Y TEMORES 
SI DAS TODO DE TI, TODO DARÉ DE MÍ 
MI FINAL Y MI COMIENZO 
AUN GANO SI ESTOY PERDIENDO 

Y yo te doy todo de mí 

Si tú me das todo de ti, oh 
Uuu… 

23) DISPARO AL CORAZÓN  
POR RICKY MARTIN 
Aquí va mi confesión  
Antes de ti no fui un santo  
He pecado como no  
Pero eso es cosa del pasado  
Desde que llegaste tú  
Lanzaste al aire la moneda  
Fuera cara o fuera cruz  
Ganabas como quiera  
 
ESTRIBILLO: 
Conocerte fue un disparo al corazón  
Me atacaste con un beso a sangre fría  
Y yo sabía  
Que era tan letal la herida que causó  
Que este loco aventurero  
Se moría y ese día comenzó  
Con tu amor con un disparo al corazón  
 
Cuantas noches de pasión  
Cuantas mañanas tan vacías 
Un error tras otro error 
En estas sabanas tan frías 
 
Desde que llegaste tú  
Lanzaste al aire la moneda  
Fuera cara o fuera cruz 
Ganabas como quiera 
 
ESTRIBILLO 
 
 



No entendí cómo pasó 
Con la destreza 
De un buen franco tirador 
Cada una de tus balas 
En el alma me pegó 
 
ESTRIBILLO 
 
24) APPLAUSE POR KEVIN 
KARLA Y LA BANDA 
Aquí estoy esperando 
A golpear el gong 
Confrontaré a los medios 
Que critican bien o no 
Si la fama fuera inmediata 
Lo hubiera hecho y ya 
Cuando te alejas siento 
Que en mí la puedo encontrar 
 
ESTRIBILLO: 
Vivo por el aplauso, aplauso yo 
Vivo por el aplauso, es por cada aplauso 
Vivo por que tú animas, gritas por mí 
Por tu aplauso, aplauso yo 
 
Dame lo que quiero amar 
La luz enciende 
Tus manos hazlas tocar 
Que sea bien fuerte 
Dame lo que quiero amar 
La luz enciende 
Tus manos hazlas tocar 
Que sea bien fuerte 

A.P.P.L.A.U.S.E.  
(Tus manos hazlas tocar) 
A.P.P.L.A.U.S.E.  
(Tus manos hazlas tocar) 
 
Casualmente he escuchado 
La nostalgia es para geeks 
Porque así yo lo creo 
Tú lo crees también así 
 
De pronto todo es arte 
Y de repente hay arte en mí 
El pop antes fue arte 
He revivido el arte aquí 
 
ESTRIBILLO 
 
Uuu… 
 
ESTRIBILLO 
 
25) MADRE TIERRA  
POR CHAYANNE 
Debes brindar amor para después pedir  
Hay que perdonar para poder seguir  
Recuerda que tenemos sólo un  
Viaje de ida  
Y hay que darle gracias siempre a la vida  
A la vida, A la vida  
A la vida, A la vida 
  
¡Oye!  
Abre tus ojos  

Mira hacia arriba  
Disfruta las cosas buenas que tiene la vida  
Abre tus ojos  
Mira hacia arriba  
Disfruta las cosas buenas que tiene  
Lalala, lalala… 
 
Cuando estés perdido y no sepas 
dónde vas  
Recuerda de dónde vienes y  
¡Qué bien te sentirás!  
Siempre que llueve es campa  
Son consejos de mamá 
 
ESTRIBILLO:  
Que con la bendición de tus  
ancestros llegarás  
 
Tambor, tambor, tambor, que llama  
a tambor  
Tambor, tambor, tambor de mí  
Madre Tierra  
Tambor, tambor, tambor, que llama  
a tambor  
Tambor, tambor, tambor de mí  
Madre Tierra  
¡Oye!  
Abre tus ojos  
Mira hacia arriba  
 
Disfruta las cosas buenas que tiene la vida  

**Abre tus ojos  
Mira hacia arriba  



Disfruta las cosas buenas que tiene 
la vida  
Lalala… Lalalalala… 
¡Arriba!  (¡Eso!)  (¡Oye!)  
Caer es permitido y levantarse es obligado  

No tires piedras al vecino si de  
Cristal es tu tejado  
Perro que ladra no te asustes,  
Nunca te morderá  
 
ESTRIBILLO 
 
**Abre tus ojos…  
 
26) THINKING OUT LOUD  
POR KEVIN KARLA Y LA BANDA 
Cuando tus piernas no den más aquí estoy  
Y aunque no te enamores de mí 
¿Tu boca seguirá recordando mi amor?  
¿Sonreirán tus ojos por mí?  
 
Te amaré... sin... Importar  
Los años que tendré  
Te amaré... y... lo hago igual  
Como lo hacía a los veintitrés  
Luego pensé... que  
Misteriosamente el amor encontré  
Nuestras manos juntas están  
Sigo enamorándome de ti cada vez  
Y mi corazón te dirá...  
 
 
 

ESTRIBILLO: 
Una vez más...  
Tómame entre tus brazos ya  
Bésame bajo cada estrella  
Solamente me puse a pensar  
En voz alta...  
El amor pudimos... encontrar  
 
Cuando ya mi memoria  
Empiece a decaer  
Cuando nadie recuerde quien soy  
Y mi piano no pueda tocar muy bien  
Aun así sé que tengo tu amor  
 
Y yo lo sé... que...  
Tu alma no podrá envejecer  
Tu sonrisa hoy...  
Y siempre estará en mí  
Solo mírame, luego pensé que  
Misteriosamente el amor encontré  
Todo es parte de nuestro plan  
Cometiendo errores yo seguiré  
Esperando que entiendas...  
 
ESTRIBILLO (X2) 
 
 
 


