
Wisin Y Yandel, Compa?
Trense si quieren,
O si no se mueren,
No ests nebuleando,
Yo se quin t eres,
Si tiran se mueren,
Por mi paseo se mueren,
Si es cuesti&amp;oacute;n de calle y del honor que un hombre tiene,

Trense si quieren,
O si no se mueren,
No ests nebuleando,
Yo se quin t eres,
Si tiran se mueren,
Por mi paseo se mueren,
Si es cuesti&amp;oacute;n de calle y del honor que un hombre tiene,

(Franco)!!!!!
La mquina,
Con mas reservas que un camello,
El truco es de ellos,
Acompaa'o con los del sello,
Y y W el de los diamantes en el cuello,
Y que sello,
Si no lo identifico lo estrello,
Y ms rayos,
Pa' que te parta un rayo,
Mejor no te hago cantos,
Y te paso el sallo,
Pa que no hayan fallos,
Se me salga un gallo,
Y si me pillan dando,
Le hago buche y callo,
Y que no tienten,
Que no estoy fcil,
No hagan que yo los reviente,
Enfrente a su gente,
Dale tienten,
Pa' darle fuego y dejarles caer el demente,
Yo se los voy a dar a to's de frente,

El do dinmico,
Antiptico,
Me voy a parar de frente con un rifle automatico,
Habla claro,
Tu Corazon se para,
Cuando sientas que W te dispara,
1998 grande era el bizcocho,
De cora haban como 8,
Oye pinocho,
T no metes mocho,
El do de la historia,
Controlando el sancocho,

Djasela caer, (Yandel!!)
(Djasela caer, Yandel)
Castgalos,
Castgalos,

Djasela caer, (Yandel!!)
(Pa'l mundo),
Castigalos,
Cantalos,

Djasela caer, (Yandel!!)



(Djasela caer Yandel),
Castigalos,
Castigalos,

Dejasela caer, (Yandel!!)
(C&amp;oacute;mo?)
Si se tiran,
Ellos se mueren,

Si me tiran se mueren,
Y a mi me huele,
Que estn buscando
Que la cabeza les vuele,
Si los pillan,

Denle,
Pa' que forman la Guerra,
Si no pueden?
Sabiendo que los mos muelen,
C&amp;oacute;jelo con calma,
Si no quieres que te parta el alma,
Click,
Click,
Blam!,
Se acab&amp;oacute; la calma,
Mi_______es de salva,
Por la cual te salva,
Ese fanfarr&amp;oacute;n no aguanta un_____,

(&amp;Oacute;yete esto)
No ests nebuleando con W,
Con la gata,
Si te pillo en el arrebato,
Te mato
Tu eres tremendo ronc&amp;oacute;n,
Y t no rompes ni un plato,
Lo tuyo no es caro na'
Lo tuyo es barato

Una comedia,
Que a quin remedia,
Que me pare de frente,
Aqu provoque una tragedia,
De hombre a hombre,
Usted no me llega a las medias,
De este gnero,
Yo soy enciclopedia,

Djasela caer, (Yandel!!)
(Djasela caer Yandel),
Castgalos,
Castgalos,

Djasela caer,
(Pa'l mundo),
Castgalos,
Cantalos,

Djasela caer, (Yandel!!)
(Djasela caer Yandel),
Castgalos,
Castgalos,

Djasela caer,



Si se tiran ellos se mueren,

Ja ja ja
Dudaron,
(Dile Yandel),
Y ahora somos la compaa ms fuerte de este gnero,
(Ms fuerte),
W &amp; Y records,
(W &amp; Y records),
W el sobreviviente con Yandel,
Ustedes lo saben,
(El do dinmico),
Aqu no vengan con roncaderas,
Con compaas,
Shhhhhh,
Esta es la de nosotros,

El do dinmico,
La compaa ms fuerte de reggaet&amp;oacute;n,
Tony Dize,
El que los tiene temblando,
Gadiel y Lobo,
Oye,
El duo que pinta ser como nosotros,
Los nicos,
Y Franco el Gorila,
La mquina de Guerra,
W &amp; Y records
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