
Don Omar, Desafio
Loony, sta es otra ms de nosotros,para ustedes, lo que falta, el desafo,Dale Don, Tego Calder&amp;oacute;n, Wisin y Yandel,Tempo, Loony Tunes y Noriega.Miralos, estn en un viaje soltndose(Loony Tunes),lo k kieren es k los vean bailal,ellos tan sueltos y yo suelto y perreando con la noche soy Don Omal.Miralos, estn en un viaje soltndose(Loony Tunes),lo k kieren es k los vean bailal,ellos tan sueltos y yo suelto y perreando con la noche soy Don Omal.homble no, no tienen nada, ke mamones son,va epesal la acci&amp;oacute;n, sientan la tensi&amp;oacute;n,la perse vive en ti, tienes miedo de morir,lo k te va a pasar no lo vas a ver lo vas a sentir,no puedes dormir si no es pensando en mJodio infeliz, les tengo odio a todosY juro, se van a arrepentirPor tirarme a mi, ni a que a miQue no tengo reversaA estas alturas ni que poniendoseA medir fuerzasDe quien vende masDe quien promociona masTotal, si yo ya me fui a lo internacionalPor mi que se jodan to'sPor mi se pueden matarEn lo que ustedes se conformanYo quiero mas y masRepresentar el Rap y ReggaeUnderground en la ChinaTu crees que eso lo puede hacer el corillo de Pina?No creo, PiliObservame y toma asiento, reaccionaDate cuenta que este es el tiempo de TempoOye...Pa' mi que a ustedes les apesta la vidaMe tiene cara que que su furia es de mentiraLlego el suicida, el que los liquidaEl que le hace el culo sangrar a to' el que le tira.Pa' mi que a ustedes les apesta la vidaMe tiene cara que que su furia es de mentiraLlego el suicida, el que los liquidaEl que le hace el culo sangrar a to' el que le tira.A mi no me ha hecho falta el blin-blineo'Mucho menos el guasimilleoy como quiera le campeoEl abayarde los deja lejosTumbao' moderno, que le gusta hasta a los viejosMetele, chambon, que esto es vira y viraPa' los velagira que viven de la mentiraTengo letra mas especiales que TopekaQue ya han corrio' la seca y la mecaSe jodio la bicicletaLlego el barbaro de ritmoMe pueden imitar pero nunca va a ser lo mismoSin favoritismo, bajandolos por la gomaNo te gusta, no te lo comaLa perseguidora, me sobra aceite en mi cantinplonaEl abayarde que no se ajoraDejandola caer con sentimiento violentoY una sandunga que pa' que te cuentoEl que to' el mundo a esperao'El que tenia que llegar,El veteran sin ir a VietnamTu etica no es mi eticaMe sigues?Oye, locoLo mio nadie lo escribeTu etica es de pio pio, de polleraPana mio, te aplasto con &quot;Desafo&quot;Es Tego Calderon, el AbayardeEl que hace el culo sangrarA to' el que se esmande(Wisin y Yandel!)Mami, yo quisiera quedarmePero la calle me llamaNo me esperes que vengo tardeLa calle esta que ardeMami, yo quisiera quedarmePero la calle me llamaNo me esperes que vengo tardeLa calle esta que ardeAhorra el tabacoY parate en la esquinaPa' comprar medicinaVisten ready la caravinaSin el nebuleoDale al tiranor propinaQue nos esperan las vaginas, y...Dile que no se metan en el caserioDile que no vacilen con los miosDile que soy loco con el desafoY que a la hora del tiroteo yo no soy el que guioDile que soy el que les tira por el sunroofDile que si a mi me motivan les saco el fullLos desafo, que se vengan pa' darles un tourAlexis los mastica como pit bullLooneyEsto es otra mas de nosotrosEste es Tego CalderonDale DonWisin y YandelAlexis! AlexisLooney Tunes y NoriegaY yo, TempoBuddha's FamilyJajajajajaja
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