
Ozomatli, Donde Se Fueron?
Donde se fueron , por donde se iran
Donde se fueron , por donde se iran
se fueron para una rumba? para buscar la verdad
se fueron para una rumba para buscar la verdad
Cuando se fueron y donde estaran
Cuando se fueron y donde estaran
se fueron con los santeros para buscar la verdad
se fueron con los santeros para buscar la verdad
me voy a juntar con ellos hasta la madrugaa
me voy a juntar con ellos por que soy de yemalla
me voy a juntar con ellos hasta la madrugaa
me voy a juntar con ellos por que soy de yemalla
Donde se fueron , por donde se iran
Donde se fueron , por donde se iran
se fueron para una rumba? para buscar la verdad
se fueron para una rumba para buscar la verdad
Cuando se fueron y donde estaran
Cuando se fueron y donde estaran
se fueron con los santeros para buscar la verdad
se fueron con los santeros para buscar la verdad
me voy a juntar con ellos hasta la madrugaa
me voy a juntar con ellos por que soy de yemalla
me voy a juntar con ellos hasta la madrugaa
me voy a juntar con ellos por que soy de yemalla

Donde se fueron , por donde se iran  (pero que donde)
Donde se fueron , y donde estaran    (pero mira como ?
Donde se fueron , por donde se iran  (pero que me va a juntar atoda la banda)
Donde se fueron , y donde estaran  
pero donde ,pero donde, donde se fueron se fueron a bailar con ozomatli
Donde se fueron , por donde se iran
                              pero que, mira que  ,pero que vamonos, pero que 
va-mo -nos
                              para mambo,mambo pa mi mambo pa ti, mambo pa 
todos que rico que ve 
dedicado pa nuestros amigos cubanos
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