
Kumbia Kings, Rapa Rapa
Tu querias cumbia,escoje cumbia pero con requeton 

Sheila E. con sabor 
Kumbia Kings empesando 
Ay,ay,ay 
Para que vayas calentando 
El DJ Kane que les va presentando 
Una cosita que dice asi 

CHORUS: 
Los Kumbia Kings te ponen a bailar 
Sacude, sacude para que puedan brincar 
Los Kumbia kings te ponen a bailar 
Los kumbia kings, los bamos a tripiar 
Los kumbia kings te ponen a bailar 
Y digo rapa pam,rapa pam,rapa pam pam 
Los kumbia kings te ponen a bailar 
*Solo hombre,parate ????? 

En Puerto Rico conocemos como el vasilon 
Por aya en Mexico me dicen que es un reventon 
Y ahora manos para arriba porque ya llego 
El que te trajo el Reggae Kumbia que te sacudio 
En fin, como tu quieras 
Es placer la mente atrapando donde quieras 
Un poco de cintura y un monton de cadera 
A.B Quintanilla con la banda entera 
Para complacer la gente que lo espera 
Rapa pam pam pam 
Suename ese vuelo 
Sacudete con mi ritmo que te quema como el fuego 
Fuerte que fuerte que, con 
Bailalo sin miedo 
Candela candela es lo que yo quiero 
Beep beep 

CHORUS 1X 

Ram pam pam pam eh 
Disco si te cantan 
Y espanta 
Y enemigo que se levanta 
Presentando a DJ Kane 
Que se esta inspirando 
Y acabando con la nena que nos esta escuchando, so 
La morena ya queire venir 
Bidi bidi bi, yeah, pasa por aqui 
Avisame si quieres que sea tu baby 
No importa si eres flaca 
O gordididis 
So voy aca voy aca 
Eres como boom boom 
Voy aca voy aca 
Te regalo mi son 
Si vienes conmigo yo te pongo el ron 
Y mmmm te regalo el corazon 

CHORUS 1X 
*Y que nos oiga todo el mundo 
cantar, y dice: 

Que digan yeyeye 
Yeyeye 
Que me digan wowowo 



Wowowo 
Que me digan yeyeyeye 
Yeyeyeye 
Que me digan wowowowo 
Wowowowo 

Agarra tu pareja y pegale los pies,uh 
Dale media vuelta y agarrala otra vez, uh 
Uno dos y tres, uh 
Muevelo como vez, uh 
No lo, uh 
Dejes, uh 
Para, uh 
Despues 

CHORUS 1X 
*Y quiero ver a todo el mundo 
temblar 

Mientras tu no si te gusta el Reggae Kumbia, wo 
Dime si quieres mas de mi rumba, wo 
Es el nuevo ritmo que te tumba, wo Y si no te gusta, pues su--ay ay ay 

CHORUS 1X 
*Y me voy a despedir porque ya voy 
a la China 

Los Kumbia kings te ponen a bailar 

Que rico, si 
Y A.B. 
Muertos, aja!
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