
Daddy Yankee, Saber Su Nombre
Daddy! Yankee!
Mata con mata 
brand new pa las mami's en el club you know 

sola en un esquina ella lo esta moviendo
rompiendo esa cadera ella me atrajo a mi
yo hago lo que sea pa saber su nombre 
una chica como esa no se deja ir  
pero ya veo que el so esta saliendo 
y adonde ella vaya la voy a seguir 
to su antemaas me estan seduciendo
ella tira lo ready y yo solo cai! 

dime tu nombre y tu numero de telefono 
dime adonde vives y tu casa, baby let me know
dime con razon que tu no me das a mi el codigo
sin prueba deste entonces vas a cedarte
yo soy tu rifle y tu eres la bala que dio mi corazon
para que me mates con ese cuerpo ta solito
para que la llenes el amor todo es _
sin prueba deste entonces vas a cedarte

COMO DIJE YO!!!
AHORA ME TOCAS DARTE UN NUDO APRETAO 
CHICA VAMONOS!!!
PARA QUE BAILES CONMIGO ESTE GUALLACO 
DALE RAPIDO!!!
EN EL TIEMPO QUE VAS NO VUELVES.. NO QUE NO !! 
TU DICE QUE NO!!!
PERO TU CARA DICE LO CONTRARIO

sola en un esquina ella lo esta moviendo
rompiendo esa cadera ella me atrajo a mi
yo hago lo que sea pa saber su nombre 
una chica como esa no se deja ir  
pero ya veo que el so esta saliendo 
y adonde ella vaya la voy a seguir 
to su antemaas me estan seduciendo
ella tira lo ready y yo solo cai!!! 

Nadie aqui lo baila como lo haces tu 
nadie a qui lo mueves como lo haces tu 
nadie aqui lo vate como lo haces tu 

yo se la pregunta ante que la vayas a hacer 
si tengo una gata conmigo y con otra mujer
que le digo lo mismo a todas la que yo conosco
pero e la primera que me saca a mi de foco
sino es real sino interesada, tu te fueras
si conose no somos como do almas hemelas 
la desicion esta en ti para que me compruebes
pero recuerdas que tiempo que se vas no velves 

COMO DIJE YO!!!
AHORA ME TOCAS DARTE UN NUDO APRETAO 
CHICA VAMONOS!!!
PARA QUE BAILES CONMIGO ESTE GUALLACO 
DALE RAPIDO!!!
EN EL TIEMPO QUE VAS NO VUELVES.. NO QUE NO !! 
TU DICE QUE NO!!!
PERO TU CARA DICE LO CONTRARIO 

sola en un esquina ella lo esta moviendo
rompiendo esa cadera ella me atrajo a mi



yo hago lo que sea pa saber su nombre 
una chica como esa no se deja ir  
pero ya veo que el so esta saliendo 
y adonde ella vaya la voy a seguir 
to su antemaas me estan seduciendo
ella tira lo ready y yo solo cai! 

dime tu nombre y tu numero de telefono 
dime adonde vives y tu casa, baby let me know
dime con razon que tu no me das a mi el codigo
sin prueba deste entonces vas a cedarte
yo soy tu rifle y tu eres la bala que dio mi corazon
para que me mates con ese cuerpo ta solito
para que la llenes el amor todo es _
sin prueba deste entonces vas a cedarte

COMO DIJE YO!!!
AHORA ME TOCAS DARTE UN NUDO APRETAO 
CHICA VAMONOS!!!
PARA QUE BAILES CONMIGO ESTE GUALLACO 
DALE RAPIDO!!!
EN EL TIEMPO QUE VAS NO VUELVES.. NO QUE NO !! 
TU DICE QUE NO!!!
PERO TU CARA DICE LO CONTRARIO

sola en un esquina ella lo esta moviendo
rompiendo esa cadera ella me atrajo a mi
yo hago lo que sea pa saber su nombre 
una chica como esa no se deja ir  

you know! Daddy! 
brand new mami!
pa que lo bailes con su avena 
pa to las morenas 
whos dis ?? 
Da-ddy- Yan-Kee!!!! 
Cartel 
Coming Soon!!!
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