
Wisin & Yandel, Los Pistoleros
Se Activaron Los Pistoleros
Wisin y Yandel
Bling Bling v.1               

Llego el momento...
De saber...
Quien da mas...
&quot;Bling, Bling&quot;!
Looney Tunes!
Doble la apuesta!

Se activaron los pistoleros
Lero, lero
(Ay...)
Mujeres, no amarren fuego
Lero, Lero
(Yo no amarro fuego!)
Se activaron los pistoleros
Lero, lero
(Ay...)
Mujeres, no amarren fuego
Lero, Lero
(Yo no amarro fuego!)

Oye el dembow
Y suelta la muleta
Gorditas bailen
Pa' que batn la manteca
Y a la flaca con corte de mueca
Parecen de la banqueta
Y a guayar maseta
Avanza, dile que no respeta
(Dale, Wisin, que estoy inquieta!)
Bien duro menea la loseta
(Sobame, que estoy inquieta!)
Avanza, soplame la trompeta
(Dale, Wisin, que estoy inquieta!)
Vamos a arrastrarnos por las cunetas
(Sobame, que estoy inquieta!)

Se activaron los pistoleros
Lero, lero
(Ay...)
Mujeres, no amarren fuego
Lero, Lero
(Yo no amarro fuego!)
Se activaron los pistoleros
Lero, lero
(Ay...)
Mujeres, no amarren fuego
Lero, Lero
(Yo no amarro fuego!)

Guayame el pantalon
Dame un apreton
En esta ocasion no me pongo blandon
Dale, mete presion
Pa' la sensacion
Yo soy el varon que pende el chambon
Estoy buscando un bombom
(Papi, yo soy tu bombom!)
Hoy tiene gistro de algodon
(Hoy tengo gistro de algodon!)
Tu cuerpo huele a jabon



Tu pelo a melocoton
Yo se que tu andas con 10 amigas en pon
Pa' que vaciles con el batallon

Se activaron los pistoleros
Lero, lero
(Ay...)
Mujeres, no amarren fuego
Lero, Lero
(Yo no amarro fuego!)
Se activaron los pistoleros
Lero, lero
(Ay...)
Mujeres, no amarren fuego
Lero, Lero
(Yo no amarro fuego!)

Looney!
Tunes!
&quot;Bling, Bling&quot;!
Dile que Wisin y Yandel solamente saben dar palos!
Dile que no lloren!
Ya 'tan llorando!
Jajaja...
(Pronto!)
(&quot;El Sobreviviente&quot;!)
Otro palo!
(Ahora si se doblan las apuestas!)
Wisin y Yandel!
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