
Aventura, Mujeriego
Seores me encuentro algo muy inexplicable,
tengo dos mujeres, y las dos tienen detalles
la negrita es mi amor, y la rubia mi ilusi&amp;oacute;n,
como puedo decidir si las quiero a las dos 
Seores no s que hacer, ni que decirle al mundo,
ahora me critican por brindar mi amor profundo,
que de malo hay darle a todas un chin de amor,
si ellas me provocan tengo que tomar acci&amp;oacute;n

coro:
no tengo culpa de ser como soy
soy mujeriego porque soy bar&amp;oacute;n
no me critiquen as me hizo Dios
no controlo mis sentimientos
muchas mujeres me hacen feliz
solo con una no puedo vivir
que hay de malo de yo ser as
si a ningunas nunca le miento

un dominicano no se puede contener
ya eso no se usa de tener a una mujer
yo con mas de una me siento muy bien
si una me abandona todava mi quedan diez

no tengo culpa de ser como soy
soy mujeriego porque soy bar&amp;oacute;n
no me critiquen as me hizo Dios
no controlo mis sentimientos
muchas mujeres me hacen feliz
solo con una no puedo vivir
que hay de malo de yo ser as
si a ningunas nunca le miento

oye Henry tres el mnimo oste deja esa vaina
pero no me ataquen tanto seores
yo no soy el nico
mira a mas players que yo
lo voy decir lo voy decir
Sammy la vepa (mas de una)
mi amigo domii (domii)(domii) (mas de una)
mi amigo platanito (mas de una)
mi primo Manuelito (mas de una)
Cesar Pea (mas de una)
la cura(mas de una)
Mi barbero Kelvin (mas de una)
Tambin el playboy (mas de una)
Hamley Hill (mas de una)
Juan Gabriel(mas de una)
don Antonio(mas de una)oops met la pata
y Tony el muequito no se queda
que Guillermo se atreva eso no va pa nada
la cura true player
oye chino pero let me find out muchacho
ah va chiguete
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