
Daddy Yankee, Enciende
Dale enciende eso olvidate, 
ya daja el feeling papi no te guilles, 
el 30 30,dj dicki,cangri, YO' 
chorus: 

Socio sigue mi viaje enrola y prende prende,velda que este
estamos fumando vida o estamos fumando muerte?X2
mundo esta bien algarete,enciende ahora dime que tu ceiente
Verse 1 : 

Ya estamos en el siglo 21 bien algarete este mundo,los nios
son como adultos,cualquiera es dueo de un punto,ya nadie
brega los puos solo con una cortada mata el asunto,como 
mi socio el difunto,le metia a cualquiera se metia solo donde
fuera, le gustaban las pepas,le trepaba el super 'eroe y se
palitelco deciean que era a fuego otros que era un puerco,y
sentia como el dios de la guerra,siempre terco enbuelto,en
esto fue una discusion y como el era potron amenazo a un
chamaquito y no le metio,y el otro sanano por miedo busco
enemigo,como la primera primera potencia mundial en el
un caon lo cetio lo hirio (pumm)facil le dio su destino a su
un plan perfecto y un pequeo grupo,en nombre de alojuro
mundo estados unidos,vino un loco religioso pero astuto,con
cayendo aquellas 2 torres,dijeron que la tercera guerra
dale un golpe duro y sin miedo a morir le dieron al corazon
de el mundo,utilizando 2 aviones,parecian 2 proyectiles
mundial a enpesado,se equibocaron el amajedo no a
comensado,otros creeyeron que los profesitos los tratamos,
ESTO ESTA ALGARE NO SABEMOS NI A 'ONDE BAMO',

verse 2 : 
CHORUS :( X2 ) 
La seora governadora,la primera mujer que en puerto rico
aqui ah echo historia,muchos dijeron que un govierno corupto
le entregaron,que fueron muchos los millones que ellos nos
robaron,otros dicen que por puerto rico no ba acer nada si
todabia no lso problema' en su casa,otros dicen que estos son
iguales que sin direcsion estan todos los lideres
resindenciales,municipales matan estatales,los nios creecen
mundiales,esta ola de malda no la para nadie seales que ya
estamos en los tiempos finales,la sangre corre los
con amor a los metales y sin amor una mentira a su nio al
safakon y el AMOR son es el mas grande poder pero fatal
cuando se entrega a quien no debe de ser,eh visto a los
hombres mas mas avil y poderosas caeer,por la mano
hermosa si tu le as dudado a una mujer,cayo tami,cayo
sanson cayo el rey salomom,socrates,adan,tanbien luis
bigoro cayo mi socio con dinero y poder el el mando por una
gata que se presto pa el tirarle un tranbo.(diablo a ese si que
le dieron bien duro,lo brincaron le dieron fuego ya tu
sabe',papi tu sabes se confio en esto tu no puedes confiar en
diablo,aquel esta robando chabos en la educasion,luego todo
nadie tu lo sabes, a ultima hora socio que la page el
el mundo esta matando,que es lo que se puede aser en este
mundo nosotros estamos en el infierno socio a ultima hora
estamo' en el fuego,esto pa mi si que es el infierno)
enbano,lo escupiaron,lo enpujaron lo cruzificaron,para
huuu yo' entonces tu me dices que lo que hizo crito fue
salvarnos si lo aceptamos,y tu dices que la viblia no nos esta
diente y te juro que existe vida despues de la muerte,las
hablando claro,este es el infierno ardiente,es el crujil de
madres lloran porque este tiempo esta dificil pues claro si



estamos viviendo el apocalisis,el ultimo capitulo de la historia
de el hombre un pueblo hora pa que cristo baje de las
nuves,la caye es dura y sobrebibe el mas listo..y se siente el

inperio de el anti cristo..
yo' (chorus X2 )

Daddy Yankee - Enciende w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/daddy-yankee-enciende-tekst-piosenki,t,230498.html

