
Pitbull, Mil amores
Yo he tenido mil amores pero como tu... (Master Joe!) Ninguna como tu... (O.G.!) Que me bese igual que tu... (Pitbull!) Nadie... (Jajajaa!) Yo he tenido mil amores pero como tu... (Latino!!) Ninguna como tu... (Pon la mano arriba!) Que me bese igual que tu... (A bailar! Dale!) Nadie... (Re-Mix!!!) Mami, tu me vuelves loco Al punto que yo siempre estoy pensando en nosotros En nosotros Quiero hacer las cosas que te hacen Contenta, tu eres Mi reina Mi sol, mi mundo, mi amor Mi amor, mi amor Baby you want it I give it to you, you need it I've got it for you The thing is that I adore you I knew the first time I saw you That you were the missin piece on my life (jajaja!) No papers but you still my wife That's right! Mira, mira Mira mi amor Te quiero Mira, mira mi amor Te adoro Mira, mira mi amor Te amo Mira, mira mi amor Te quiero Mira, mira mi amor Te adoro Mira, mira mi amor Te amo Mira, mira mi amor Vamo', vamo'! Vamo' pa abajo (pa' abajo) Pa' arriba (pa' arriba) Vamo' pa' lante (pa' alante) Vamo' pa' atras (pa' atra) Yo he tenido mil amores Pero como tu Ninguna como tu That's all makes me love you! OG Black y el Master Joe! [Chorus] Yo he tenido mil amores pero como tu... Ninguna como tu... Que me bese igual que tu... Nadie... Y esto no se resuelve hablando ni con pistola Yo a ti no puedo sacarte de la chola Yo estoy solo Pero no se si ella esta sola Vamo' a echarle ron a la chambola Si no resuelve, el tiempo lo disuelve Formemos un party encendido pa' ver si vuelve Dile que me observe Y que me conserve Sabe que conmigo toa la noche hara full server Que me responda, que agarre la onda Yo lo que quiero es que vayemos a otra ronda Que se disponga, que no se me esconda Que si nos vemos toy seguro que se monta Dile que conmigo nunca le dio de una monga Nos bebimos un cuarto de mama-juana en caorda Al que le caiga el sello que se lo ponga Tan molesto porque le saque la ronda Lamacate Lamacate Lama Lama (Que me bese igual que tu...) Lamacate... (Nadie...) Formemos un party encendido pa' ver si vuelve (Rep. 8x) [Chorus] Bachateo! Bachateo! O.G.! Black! Master Joe! En la sazon.. El _______ Wolf Hammer! Merce', Merce'! Marroneo! Bachateo! Marroneo! El de San Cristobal! Eazy Beat! Aqui es que estamos lo que somos! Eazy Beat! Los k-Becillas
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