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Recuérdame--Carlos Rivera 
Recuérdame hoy me tengo que ir mi amor 

Recuérdame, no llores por favor 

Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás 

A solas yo te cantaré soñando en regresar 

recuerdame, aunque tenga que emigrar 

Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar 

Ella con su triste canto te acompañará 

Hasta que en mis brazos estés 

Recuérdame 

Recuérdame hoy me tengo que ir mi amor 

Recuérdame, no llores por favor 

Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás 

A solas yo te cantaré soñando en regresar 

Recuerdame, aunque tenga que emigrar 

Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar 

Ella con su triste canto te acompañará 

Hasta que en mis brazos estés 

Recuérdame 
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Internacioles--Bomba Estéreo 
Mezclados, somos mezclados 
La misma historia con otro sabor 
Venimos de todos lados 
Con baile, ritmo y mucho color 
 
Entonces baila conmigo 
Que esta mezcla rompa el hielo y rompa el brillo 
Mezclados de todos lados 
Cambiando somos piel y corazón 
 
Sí... somos la sangre que corre en las venas 
Sí... es el sentir de mi raíz 
 
[Chorus] 
Yo soy un colombiano 
Yo soy americano 
Yo soy un ciudadano del mundo 
 
Yo soy un mexicano 
Yo soy dominicano 
De la misma raza, el mismo color 
 
¡Baila, baila! 
Qué para bailar no necesitas lengua 
¡Baila, baila! 
Vamos a bailar en la misma fiesta 
 
[Chorus] 
Yo soy un colombiano 
Yo soy americano 
Yo soy un ciudadano del mundo 
 
Yo soy un mexicano 
Yo soy dominicano 
De la misma raza, el mismo color 
 
Somos los originales 
Súper internacionales 
Escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales 
Y aunque somos diferentes a la vez somos iguales 
En la misma situación en distintos lugares 
 
Somos internacionales 
Sin importar cuántos ni cuáles 
Somos los originales 
Somos internacionales 
 
Sí... somos la sangre que corre en las venas 
Sí... es el sentir de mi raíz, so: 
 
[Chorus] 
Yo soy un colombiano 
Yo soy americano 

Yo soy un ciudadano del mundo 
 
Yo soy un mexicano 
Yo soy dominicano 
De la misma raza, el mismo color 
 
¡Baila, baila! 
Qué para bailar no necesitas lengua 
¡Baila, baila! 
Vamos a bailar en la misma fiesta 
 
Yo soy un colombiano 
Yo soy americano 
Yo soy un ciudadano del mundo 
 
Yo soy un mexicano 
Yo soy dominicano 
De la misma raza, el mismo color 
 
(¡Hey! Todo el mundo) 
 
(Es que lo siento así) 
(Volver a la raíz) 
(Yo pertenezco aquí) En el mismo lugar 
En el mismo lugar 
(Yo pertenezco aquí) En el mismo lugar 
En el mismo lugar 
 
Sí... somos la sangre que corre en las venas 
Sí... es el sentir de mi raíz, so: 
 
[Chorus] 
Yo soy un colombiano 
Yo soy americano 
Yo soy un ciudadano del mundo 
 
Yo soy un mexicano 
Yo soy dominicano 
De la misma raza, el mismo color 
 
¡Baila, baila! 
Qué para bailar no necesitas lengua 
¡Baila, baila! 
Vamos a bailar en la misma fiesta 
 
Yo soy un colombiano 
Yo soy americano 
Yo soy un ciudadano del mundo 
 
Yo soy un mexicano 
Yo soy dominicano 
De la misma raza, el mismo color 
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100 Años--Ha-Ash y Prince Royce 
Lo que yo siento por ti no tiene explicación  
Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mí 
cada rincón  
 
Has hecho nuestra cama siempre un verano  
Volviste divertido lo cotidiano y no entiendo  
Cómo lo lograste, pero sé que hoy  
 
De ti quiero más, más  
Me gusta todo lo que me das, vas  
Y sin permiso me has robado el corazón  
Poco a poquito  
 
Yo quiero estar 100 años contigo  
Contigo la vida es mejor  
Yo quiero estar 100 años contigo  
Bailando la misma canción  
 
Bien pegaditos, 100 años contigo  
A tu lado el tiempo no depende del reloj  
100 años contigo, lo medimos tú y yo  
100 años contigo uoh uoh uoh  
 
 Llenas mis días completos  
De tan buen humor  
Y me enseñaste a ver  
Las piedras del camino como un escalón  
 
Por eres tú mi plan favorito  
Contigo yo me quedo hasta el infinito  
Y no entiendo como lo lograste, pero sé que 
hoy  

 
De ti quiero más, más  
Me gusta todo lo que me das, vas  
Y sin permiso me has robado el corazón  
Poco a poquito  
 
Yo quiero estar 100 años contigo  
Contigo la vida es mejor  
Yo quiero estar 100 años contigo  
Bailando la misma canción  
 
Bien pegaditos, 100 años contigo  
A tu lado el tiempo no depende del reloj  
100 años contigo, lo medimos tú y yo  
 
Tú y yo, los dos  
Vamos bailando  
Y estar así y estar así  
Me gusta tanto  
 
 Tú y yo, los dos  
Vamos bailando  
Y estar así y estar así  
Me gusta tanto  
 
Yo quiero estar 100 años contigo  
Contigo la vida es mejor  
Yo quiero estar 100 años contigo  
Bailando la misma canción  
 
Bien pegaditos nena, 100 años contigo  
Me gustas tanto, 100 años contigo  
Lo medimos tú y yo 
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Volar--Alvaro Soler 
Hoy me levanto sin pensar  

voy a dejarlo todo y luego yo  

pongo la mano en el aire, echo a volar  

sin complicarme la vida a disfrutar y yo 

yo quiero más, quiero más 

es como quiero ser  

nada más, nada más 

ni un minuto que perder. 

 

Volar con el viento 

y sentir que se para el tiempo 

pintar el momento 

y las nubes ir persiguiendo 

saber cantar, pasarlo bien 

ir por las calles y querer 

volar con el viento 

y sentir que se para el tiempo 

y sentir que se para el tiempo. 

 

Deja lo malo, para de pensar 

en que podría haber sido 

y empieza ya a ver que el 

futuro está llamando a tu puerta 

así que aprovecha, haz como yo y di 

yo quiero más, quiero más 

es como quiero ser 

nada más, nada más 

ni un minuto que perder. 

 

Volar con el viento 

y sentir que se para el tiempo 

pintar el momento 

y las nubes ir persiguiendo 

saber cantar, pasarlo bien 

ir por las calles y querer 

volar con el viento 

y sentir que se para el tiempo. 

 

Y ver como las casas quedan atrás 

desenfocado ya 

los árboles nos pasan alrededor 

quiero más, quiero más 

ni un minuto que perder. 

 

Volar con el viento 

y sentir que se para el tiempo 

pintar el momento 

y las nubes ir persiguiendo 

saber cantar, pasarlo bien 

ir por las calles y querer 

volar con el viento 

y sentir que se para el tiempo 

y sentir que se para el tiempo 

saber cantar, pasarlo bien 

ir por las calles y querer 

volar con el viento 

y sentir que se para el tiempo. 
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El Farsante--Ozuna & Romeo Santos 
Extraño tu aroma en la cama 
De ese que dejas cuando entras y sales 
Dónde quedaron los besos y todos los planes 
No sé si vivir o morir 
Me encuentro en un limbo desde que te fuiste 
de aquí 
Eres la única persona que yo quiero que se 
venga encima de mí 
Mi libertad no la quiero, tampoco la vida de 
soltero 
Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que 
todos queremos 
Tener una cuenta de banco con dígitos y 
muchos ceros 
Hacer el amor a diario y de paso gastar el 
dinero 
 
[Coro] 
Si todavía me amas como antes 
Ya nada me parece interesante 
Yo sé que en el amor soy un farsante 
Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé 
Si todavía me amas como antes 
Ya nada me parece interesante 
Yo sé que en el amor soy un farsante 
Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé 
 
[Verso] 
Sin ti yo no me vuelvo a enamorar 
No sé ni que pensar 
Ya sé porque todo me sale mal 
Mentí diciéndote que era leal 
Siendo un amor real, le pido a Dios me pueda 
perdonar 
No quiero que te vayas, vamo' a intentarlo 
¿Por qué no salvamos nuestra relación? 
Tú sabes, bebé. Perdona, bebé 
 
[Coro] 
Si todavía me amas como antes 
Ya nada me parece interesante 
Yo sé que en el amor soy un farsante 
Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé 
Si todavía me amas como antes 
Ya nada me parece interesante 
Yo sé que en el amor soy un farsante 
Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé 

 
[Pre-Coro] 
Extraño tu aroma en la cama 
De ese que dejas cuando entras y sales 
Dónde quedaron los besos y todos los planes 
No sé si vivir o morir 
Me encuentro en un limbo desde que te fuiste 
de aquí 
Eres la única persona que yo quiero que se 
venga encima de mí 
Mi libertad no la quiero, tampoco la vida de 
soltero 
Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que 
todos queremos 
Tener una cuenta de banco con dígitos y 
muchos ceros 
Hacer el amor a diario y de paso gastar el 
dinero 
 
[Coro] 
Si todavía me amas como antes 
Ya nada me parece interesante 
Yo sé que en el amor soy un farsante 
Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé 
Si todavía me amas como antes 
Ya nada me parece interesante 
Yo sé que en el amor soy un farsante 
Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé 
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Échame la Culpa--Luis Fonsi y Demi 
Lovato 
 
Hey Fonsi Oh no (Qué pasa Demi) 

Hmm Hey yeah 

Tengo en esta historia algo que confesar 

Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó 

Y aunque duela tanto, tengo que aceptar 

Que tú no eres la mala, que el malo soy yo 

No me conociste nunca de verdad 

Ya se fué la magia que te enamoró 

Y es que no quisiera estar en tu lugar 

Porque tu error sólo fue conocerme 

No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo (soy yo) 

No te quiero hacer sufrir 

Es mejor olvidar y dejarlo así (así) 

Échame la culpa 

No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo (soy yo) 

No te quiero hacer sufrir 

Es mejor olvidar y dejarlo así (así) 

Échame la culpa Ok 

I don't really, really wanna fight anymore 

I don't really, really wanna fake it no more 

Play me like The Beatles, baby, just let it be 

So come and put the blame on me, yeah 

I don't really, really wanna fight anymore 

I don't really, really wanna fake it no more 

Play me like The Beatles, baby, just let it be 

So come and put the blame on me, yeah 

No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo (soy yo) 

No te quiero hacer sufrir 

Es mejor olvidar y dejarlo así (así) 

Échame la culpa 

No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo (soy yo) 

No te quiero hacer sufrir 

Es mejor olvidar y dejarlo así (así) 

Échame la culpa 

Solamente te falta un beso 

Solamente te falta un beso 

Ese beso que siempre te prometí 

Échame la culpa 

Solamente te falta un beso 

Solamente te falta un beso 

Ese beso que siempre te prometí 

Échame la culpa Ok 

I don't really, really wanna fight anymore 

I don't really, really wanna fake it no more 

Play me like The Beatles, baby, just let it be 

So come and put the blame on me, yeah 

I don't really, really wanna fight anymore 

I don't really, really wanna fake it no more 

Play me like The Beatles, baby, just let it be 

So come and put the blame on me, yeah 

No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo (soy yo) 

No te quiero hacer sufrir 

Es mejor olvidar y dejarlo así (así) 

Échame la culpa 

No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo (soy yo) 

No te quiero hacer sufrir 
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Es mejor olvidar y dejarlo así (así) 

Échame la culpa 

Solamente te falta un beso 

Solamente te falta un beso 

Ese beso que siempre te prometí 

Échame la culpa 

Solamente te falta un beso 
Solamente te falta un beso 
Ese beso que siempre te prometí 
Échame la culpa 
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Corazón--Maluma 
Alright, alright baby 

Tú me partiste el corazón (Maluma, baby)  

Pero mi amor no hay problema, no no 
(Rudeboyz)  

Ahora puedo regalar (qué)  

Un pedacito a cada nena, solo un pedacito 

Tú me partiste el corazón (ay, mi corazón)  

Pero mi amor no hay problema, no no 

Ahora puedo regalar (qué)  

Un pedacito a cada nena, solo un pedacito 

Ya no vengas más con esos cuento, s mami  

Si desde el principio siempre estuve pa´ ti  

Nunca me avisaron cuál era el problema  

Te gusta estar rodando por camas ajena 

Ahora me tocó a mí cambiar el sistema  

Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin 
tanta pena  

Ahora te digo goodbye  

Muito obrigado, pa' ti ya no hay 

Uh woah uh woah uh woah  

Uh woah uh woah uh woah 

No tengo miedo de decir adiós  

Yo quiero repartir meu coração 

Uh woah uh woah uh woah  

Uh woah uh woah uh woah 

Ahora te digo goodbye  

Muito obrigado, pa' ti ya no hay (Maluma, baby) 

Você partiu meu coração (ai, meu coração)  

Mas meu amor não tem problema, não não  

Agora vai sobrar então (o que? O que?)  

Un pedacito a cada nena, solo un pedacito 

Se eu não guardo nem dinheiro  

Que dirá guardar rancor  

Você vacilou primeiro  

Nosso caso acabou 

Uh woah uh woah uh woah  

Uh woah uh woah uh woah 

No tengo miedo de decir adiós  

Yo quiero repartir meu coração 

Uh woah, uh woah, uh woah  

Uh woah uh woah uh woah 

Ahora te digo goodbye  

Muito obrigado, pa' ti ya no hay 

Tú me partiste el corazón (ay, mi corazón)  

Pero mi amor no hay problema, no no 

Ahora puedo regalar (qué)  

Un pedacito a cada nena, solo un pedacito 

Tchau tchau 

Eu não sei falar muito bem Português  

Mais quero aprender  

Pretty boy baby  

Dirty boy baby  

Maluma baby 

Tú me partiste el corazón (Maluma, baby)  
Pero mi amor no 
hay problema 
(Rudeboyz) 
Solo un pedacito 
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Criminal--Natti Natasha & Ozuna 
 

Uh oh oh oh  

El negrito ojos claros  

Ozuna 

Miento  

Si te digo que en ti no ando pensando  

Quisiera saber lo que estás haciendo  

Te llamo pero me sale ocupado, oh 

Tú me robaste el corazón como un criminal  

Bebé yo no puedo negarlo  

Esto que siento por ti no puede ser legal, ah 

Criminal, cri-criminal  

Tu estilo, tu flow, baby muy criminal  

Criminal, uh criminal ah 

Criminal, cri-criminal  

Tu estilo, tu flow, mami muy criminal  

Criminal, cri-criminal ah 

Ya tú me miras como que te pongo mal  

De lejos yo puedo observar  

Lo que tu mente puede pensar  

Tú me dices que yo me dejo llevar  

Será porque tienes un flow  

Demasio' de cri-criminal baby 

Similar yo la he visto por ahí 

Que solo la mire de lejitos  

Y se ponga así, salvaje  

Báilame pero con coraje  

Y deja que esta pista haga te suba el traje 

Miento  

Si te digo que en ti no ando pensando  

Quisiera saber lo que estás haciendo  

Te llamo pero me sale ocupado, oh 

Tú me robaste el corazón como un criminal  

Bebé yo no puedo negarlo  

Esto que siento por ti no puede ser legal, ah 

Criminal, cri-criminal  

Tu estilo, tu flow, baby muy criminal  

Criminal, uh criminal, ah 

Criminal, cri-criminal 

Tu estilo, tu flow, mami muy criminal  

Criminal, cri-criminal, ah 

Como tú no hace, rompe la ley  

Tú eres un delito que yo quiero cometer  

Si por eso dieran tiempo, perpetuar debieras ver  

Para mis problemas que no quiero resolver, no  

Tú me encantas, yo no te quiero mentir  

Tú, tú eres para mí, yo no te quiero compartir  

Si mala maña, la cosa se nos daña  

Tú, no te has ido y mi cuerpo a ti te extraña  

Tú me miras, como que te pongo mal  

De lejos yo puedo observar  

Lo que tu mente puede pensar  

Tú me dices que yo me dejo llevar  

Será porque tienes un flow  

Demasio' de cri-criminal, baby 

Criminal, cri-criminal  

Tu estilo, tu flow, baby muy criminal  
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Criminal, uh criminal, ah 

Criminal, cri-criminal  

Tu estilo, tu flow, mami muy criminal  

Criminal, cri-criminal, ah 

Pina Records  
Dimelo Vi  
Natti Nat, Natti Nat  
La Fórmula 
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Fiebre--Ricky Martin 
 
Fiebre, pierdo el sentido 
Me va bajando despacito por el cuello hasta el 
ombligo 
Y sabes, no tiene cura 
Y voy perdiendo los modales, educación y 
compostura 
 
Fiebre, que no descansa 
Y va bajando lentamente resbalando por mi 
espalda 
Y sube, a cuarenta grados 
Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi 
lado 
 
Dime como hacer pa' quitar mis penas 
Que mi corazón no aguanta tanta presión, 
porque 
 
Yo me la paso cada día 
Pensando en ti y en tus ojos negros 
Y en tu risa bella 
Yo me la paso cada día pensando en ti (ay, ay, 
ay, ay) 
Y que entre tus brazos pierdo la cabeza 
 
Ven cúrame suavecito to' este calor que va por 
mis venas 
Ay cúrame suavecito que sólo tú tienes la receta 
Oahh-oahh 
Yo tengo un padecimiento en el corazón 
Tú eres mi receta 
Mr. Doblete 
Oahh-oahh 
Demasiado caliente 
 
Qué rica la cara 
Nadie la para 
Temperatura sube como desierto de Sahara 
Ella escucha mi música y se encendió 
Fuego en mano, y el motor lo prendió 
Dale cúrame, desnúdate 
Enfócate baby, dame un chance, sólo revélate 
Tú y tus amigas están sudando 
Yo te sigo mirando, te sigo imaginando 
 
¿Por qué no te quedas conmigo? 
Baby tu eres fuego que quema 
Es que tu cuerpo es adictivo 
Y eso a mí me causa problemas 
 
Yo me la paso cada día 

Pensando en ti y en tus ojos negros 
Y en tu risa bella 
Yo me la paso cada día pensando en ti (ay, ay, 
ay, ay) 
Y que entre tus brazos pierdo la cabeza 
 
Ven cúrame suavecito to' este calor que va por 
mis venas 
Ay cúrame suavecito que sólo tú tienes la receta 
Oahh-oahh 
Tú eres mi receta 
Oahh-oahh 
Yandel 
 
Confía en mí, y ya verás 
Que conmigo se detiene el tiempo 
Y quedarás adicta a mí 
Sin tocarte me caliento 
Quítame esta fiebre y mátame las ganas 
Es una llama que sólo tu cuerpo apaga (Yandel) 
Uoh-uoh-uohh 
Yo quiero sentir 
Uoh-uohh (quiero sentir) 
Tus besos mojados 
Uoh-uoh-uohh (besos mojados) 
Dame más de ti 
Uoh-uohh (dame más de ti) 
Llegaste en el momento indicado 
 
Yo me la paso cada día 
Pensando en ti y en tus ojos negros 
Y en tu risa bella 
Yo me la paso cada día pensando en ti (ay, ay, 
ay, ay) 
Y que entre tus brazos pierdo la cabeza 
 
Ven cúrame suavecito to' este calor que va por 
mis venas 
Ay cúrame suavecito que sólo tú tienes la receta 
Oahh-oahh 
Tú eres mi receta 
Oahh-oahh 
Tú eres mi 
receta 
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Besos en guerra--Juanes & Morat 
 
¿Quién te dijo esa mentira?  
Que eras fácil de olvidar  
No hagas caso a tus amigos  
Solo son testigos de la otra mitad 
Dos besos son demasiado  
Y un beso no bastará  
Y aunque adviertan a soldados  
Si está enamorado en guerra morirá 
Ya no tienes que cuidarme porque yo  
Siempre he sabido que tus besos matan  
Que tus promesas riman con dolor  
Que eres experta en robarle latidos a mi corazón  
Y tú nunca juraste que saldría ileso  
Ya no te atrevas a pedir perdón  
Yo te confieso que no me arrepiento  
Y aunque estoy sufriendo podría estar peor 
Woah oh oh 
Sabiendo que tus besos matan moriré de amor  
Woah oh 
Sabiendo que tus besos matan moriré de amor  
Woah oh 
Sabiendo que tus besos matan 
Para mí nunca fue un juego  
Para ti fue un beso más  
Y si vuelves a mi vida  
No es que estés perdida  
No es casualidad 
Ya no tienes que cuidarme porque yo  
Siempre he sabido que tus besos matan  
Que tus promesas riman con dolor  
Que eres experta en robarle latidos a mi corazón 
Y tú nunca juraste que saldría ileso  
Ya no te atrevas a pedir perdón  
Yo te confieso que no me arrepiento  
Y aunque estoy sufriendo podría estar peor 
Woah oh oh 
Sabiendo que tus besos matan moriré de amor  
Woah oh 
Sabiendo que tus besos matan moriré de amor  
Woah oh 
Sabiendo que tus besos matan 
Ganaré la guerra para conquistarte  
No quiero admitir que te vas, que te vas  
Ganaré la guerra para conquistarte  
No quiero admitir que te vas, que te vas  
Yo perdí batallas por nunca aceptar que  
No eras fácil de olvidar 
Porque yo  
Siempre he sabido que tus besos matan  
Que tus promesas riman con dolor  

Que eres experta en robarle latidos a mi corazón 
Y tú nunca juraste que saldría ileso  
Ya no te atrevas a pedir perdón  
Yo te confieso que no me arrepiento  
Y aunque estoy sufriendo podría estar peor 
Woah oh oh 
Sabiendo que tus besos matan moriré de amor  
Woah oh 
Sabiendo que tus besos matan moriré de amor  
Woah oh 
Sabiendo que tus besos matan 
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Suena el Dembow--Joey Montana y Sebastián Yatra 
 
Joey  
¿Como sucedió?, no sé  
Si en mi planes no tenía enamorarme 
¡Sebastián Yatra!  
Pero yo te vi tan sola  
Y como yo vine solo, no lo pensé  
Y decidí acercarme a ti 
Cuando te vi, vi, vi  
Supe que tú eras para mí, mi, mi  
Y es que a me gustas sólo tú, tú, tú  
Tenemos cosas en común, baby 
Cuando te vi, vi, vi  
Supe que tú eras para mí, mi, mi  
Y es que a me gustas sólo tú, tú, tú  
Tenemos cosas en común 
Lo supe porque tú eres como yo  
Te gusta bailar cuando suena el dembow  
(Sonando suena el dembow)  
La noche esta buena y bailando contigo se pone 
mejor 
Lo supe porque tú eres como yo  
Te gusta bailar cuando suena el dembow  
(Sonando suena el dembow)  
La noche esta buena y bailando contigo se pone 
mejor 
Salí pa' la calle sin rumbo  
No estaba en mis planes enamorarme de ti  
Pero no pasó ni un segundo  
Entraste a mi mundo y en tus ojos me perdí 
Baby, no sé cómo fue que te metiste en mi 
cabeza  
Pero finalmente yo he encontrado a mi princesa  
La que sabe dominarme cuando me besa 
Canta el coro que otra vez empieza 
Lo supe porque tú eres como yo  
Te gusta bailar cuando suena el dembow  
(Sonando suena el dembow)  
La noche esta buena y bailando contigo se pone 
mejor 

Lo supe porque tú eres como yo  
Te gusta bailar cuando suena el dembow  
(Sonando suena el dembow)  
La noche esta buena y bailando contigo se pone 
mejor 
Cuando te vi, vi, vi  
Supe que tú eras para mí, mi, mi  
Y es que a me gustas sólo tú, tú, tú  
Tenemos cosas en común, baby 
Cuando te vi, vi, vi  
Supe que tú eras para mí, mi, mi  
Y es que a me gustas sólo tú, tú, tú  
Tenemos cosas en común 
Lo supe porque tú eres como yo  
Te gusta bailar cuando suena el dembow  
(Sonando suena el dembow)  
La noche esta buena y bailando contigo se pone 
mejor 
Lo supe porque tú eres como yo  
Te gusta bailar cuando suena el dembow  
(Sonando suena el dembow)  
La noche esta buena y bailando contigo se pone 
mejor 
¿Como sucedió?, no sé  
Si en mi planes no tenía enamorarme  
Pero yo te vi tan sola  
Y como yo vine solo, no lo pensé  
Y decidí acercarme a ti 
Lo supe porque tú eres como yo  
Te gusta bailar cuando suena el dembow  
(Sonando suena el dembow)  
La noche esta buena y bailando contigo se pone 
mejor 
Lo supe porque tú eres como yo  
Te gusta bailar cuando suena el dembow  
(Sonando suena el dembow)  
La noche esta buena y bailando contigo se pone 
mejor 
¡Sebastián Yatra! ¡Joey Montana! 
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Ando Buscando--Carlos Baute y Piso 21 
 
Eh Carlos Baute  
cantándole, Piso 21  
súbete, súbete, súbete  
 
No sé muy bien, por dónde vas  
Te buscaré  
Estoy seguro que te encontraré  
estés donde estés  
Amor ven cúrame mis heridas oh oh  
espero que no estés perdida vida mía oh oh  
Yo no tengo fin en encontrar tu amor  
Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del 
dolor  
 
Ando buscando un amor que me lleve al cielo  
y me saque de este infierno  
que el pasado a mí me dejo ay ay  
 
Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte  
solo tú puedes llenar este vacío que el pasado 
dejó  
ay ay ay  
 
Oa oa oa  
ven dime dime dime que me quieres  
Oa oa oa  
ven dime dime dime que me quieres  
Oa oa oa  
ay que me quieres  
 
Buscándote mujer, con ganas de tenerte  
poder tocar tu piel, perderme en tu cuerpo  
seguir bailando lento  
quedar juntitos los dos oh mami  
 
Ya no te escondas más que yo te encuentro  
mira que es el momento para lucir los 
sentimientos  
tus besos son mi delirio  
sálvame de ese vacío  
 
Andas a las escondidas oh oh  
espero que no estés perdida vida mía oh oh  
yo no me cansaré de buscar este amor  
yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor  
 
Ando buscando un amor que me lleve al cielo  
y me saque de este infierno  
que el pasado a mí me dejo ay ay  
 
Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte  

solo tú puedes llenar este vacío que el pasado 
dejó  
ay ay ay  
 
  
 
Oa oa oa  
ven dime dime dime que me quieres  
Oa oa oa  
ven dime dime dime que me quieres  
Oa oa oa  
ven dime dime dime que me quieres  
Oa oa oa  
ay que me quieres  
 
Ando buscando este amor  
ando buscando  
Ando buscando este amor  
Ando buscando este amor  
ando buscando  
Ando buscando este amor  
Ando buscando  
Carlos Baute cantándole  
Piso 21 eh eh 
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La Estrategia--Cali y el Dandee 
 
Yo sé que nunca es bueno aparecer que no debo 
llamarla  
Que debe parecer que así estoy bien que ya 
pude olvidarla  
Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla 
Y debo reprimir esta esperanza de volver a 
amarla 
Si lo hago todo bien quizá algún día lograre que 
llore  
Y no es que yo quiera que sufra es que quiero 
que no me ignore 
Que aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron 
mis temores eh 
Si lo hago todo bien quizá algún día vuelva y se 
enamore 
Hacerlo todo sin errores  
Para ver si te cautivo  
Y buscar la excusa perfecta  
Para que sepas que aun vivo  
Y para hacer esa llamada  
Que demuestre que aún existo  
La estrategia es lo de menos  
Yo solo quiero oír tu voz 
No quiero seguir jugando (oh) 
A que sean mis amigos  
Quienes decidan que hago  
La verdad me estoy ahogando (oh) 
Al tragarme las palabras  
Y no decir que te extraño  
Y no decir que te amo 
Duele tanto tu partida que ruego por anestesia  
Se desangra un corazón mientras el tuyo tiene 
amnesia  
No se acuerda de esa noche que juramos ser 
eternos  
Que íbamos a darlo todo por querernos  
Ese universo paralelo en el que todavía me 
quieres  
Si es la cura por momentos eso que tanto me 
duele  
Duele tanto el abandono te di todo lo que tienes  
Y entre mas amor te doy tu lo afilas y me hieres 

No quiero seguir jugando (oh) 
A que sean mis amigos  
Quienes decidan que hago  
La verdad me estoy ahogando (oh) 
Al tragarme las palabras  
Y no decir que te extraño  
Y no decir que te amo 
Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya 
no estas triste  
Que hay otro y que ya no te importa lo que por 
mi un día sentiste  
Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les 
mentiste eh 
Y que usas la misma estrategia que yo usé 
cuando te fuiste 
No quiero seguir jugando (oh) 
A que sean mis amigos  
Quienes decidan que hago  
La verdad me estoy ahogando (oh) 
Al tragarme las palabras  
Y no decir que te extraño  
Y no decir que te amo 
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Devuélveme el Corazón--Sebastián 
Yatra 
 
Es triste ver la noche si no estás 
No puedo más 
No quiero más 
Te fuiste antes de tiempo sin hablar 
Sin explicar 
Y ya no estás 
Yo no sé si fue cobardía 
La culpa fue mia 
No quise entender 
Tú eras el amor de mi vida 
Mi causa perdida 
No quiero entender 
Devuélveme el corazón 
No quiero vivir así 
Devuélveme las promesas y la vida que perdí 
Devuélveme esa canción 
La que con sueños escribí 
Y llévate los recuerdos que me duelen más que 
a ti 
Y aunque yo te ame sin razón 
Devuélveme el corazón 
Contigo mi intención no fue ganar 
Mejor perder 
Que no intentar 
Por ti costaba tanto no llorar 
Pero querer 
Fue perdonar 
Yo no sé si fue cobardía 
La culpa fue mia 
No quise entender 
Tú eras el amor de mi vida 
Mi causa perdida 
No quiero entender 
Devuélveme el corazón 
No quiero vivir así 
Devuélveme las promesas y la vida que perdí 
Devuélveme esa canción 
La que con sueños escribí 
Y llévate los recuerdos que me duelen más que 
a ti 

Y aunque yo te ame sin razón 
Sé que tu mirada se fue 
Que ya no será como ayer 
Que te olvidarás de mi voz 
Sé que nuestra luz se apagó 
Y aunque yo la quise encender 
No todo lo pudo el amor 
Devuélveme el corazón 
No quiero vivir así 
Devuélveme las promesas y la vida que perdí 
Devuélveme esa canción 
La que con sueños escribí 
Y llévate los recuerdos que me duelen más que 
a ti 
Y aunque yo te amo sin razón 
Devuélveme el corazón 
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Mamita--CNCO 
 
Cuando me miras así 
No sabes lo que te haría 
Un poco por acá, un toque por allí 
Del mundo te olvidarías 
No te lo guardes mami 
Qué ganas si desconfías 
En esta noche si me la das a mí 
Te sacas la lotería 
Ven mamita ven que 
Yo quiero tenerte 
Cámbiame la suerte 
Esto es algo urgente 
Ven que ya no aguanto 
Ay, mamita ven que 
Tú me gustas tanto 
Y éste nunca miente 
Juégate la suerte, siempre 
Hay un factor crucial 
Que hace que te pongas tu mejor labial 
Seguro mami, que tu vienes aquí 
Gritaré a los cuatro vientos ¡ay mamita vente! 
No te lo guardes, mami 
Qué ganas si desconfías 
En esta noche si, me la das a mí 
Te sacas la lotería 
Ven mamita ven que 
Yo quiero tenerte 
Cámbiame la suerte 
Esto es algo urgente 
Ven que ya no aguanto 
Ay, mamita ven que 
Tú me gustas tanto 
Y este nunca miente 
Ven que la noche es joven 
Ya te llegó la hora de que un hombre como yo te 
valoré 
Tú sentirás fuego princesa 
Te quedarás conmigo hasta que el día venga 
muñeca 
Cuando me miras así 
No sabes lo que te haría 
Un poco por acá, un toque por allí 
Del mundo te olvidarías 
No te lo guardes, mami 
Que ganas si desconfías 
En esta noche si me la das a mí 
Te sacas la lotería 
Ven mamita ven que 
Yo quiero tenerte 
Cámbiame la suerte 

Esto es algo urgente 
Ven que ya no aguanto 
Ay, mamita ven que 
Tú me gustas tanto 
Y este nunca miente 
Y ay mamita  
Que quiénes somos  
CNCO 
ICON Music 
uh oh 
ICON 
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3 A.M.--Jesse y Joy, Gente de Zona 
 
Que hago aquí  
Esperando 
Desde pequeñita me enseño mama  
Hay quien te vende gato por liebre  
Hija no te dejes engañar, cuida tu corazón 
Te dije cuando yo te conocí  
Ojo por ojo, al hombre que miente  
Me dijiste yo no soy así  
Yo te creí amor 
y hace tiempo siento  
Que hay algo raro aquí esta pasando  
y este pensamiento 
Ya no me deja dormir en paz 
Son las 3 de la mañana  
y no has llegado  
Se que estas con alguien  
y lo esta negando 
Por que siempre tengo que pagar  
Si tus amigas dañan tu mente  
Si te he dicho que eres especial  
Lo dice MI corazón 
y se que se ha echo un poco tarde ya  
no es para tanto, es solo que a veces  
Necesito un tiempo para mi, amor compréndelo 
y hace tiempo siento  
Que hay algo raro aquí esta pasando  
y este pensamiento  
Ya no me deja dormir en paz 
Son las 3 de la mañana  
y no has llegado  
Estoy con mis amigos  
Dándome unos tragos 
no te apures  
Aquí no ha pasado nada  
La noche es joven  
Ya mismo voy para allá 
no te apures  
Aquí no ha pasado nada  
La noche es joven  
Ya mismo voy para allá 

no te apures  
Aquí no ha pasado nada  
La noche es joven  
Ya mismo voy para allá 
y hace tiempo siento  
Que hay algo raro que esta pasando  
y este pensamiento  
Ya no me deja dormir en paz 
y hace tiempo siento  
Que hay algo raro que esta pasando  
y esa acusación a MI no  
Me deja vivir en paz 
Son las 3 de la mañana  
y no has llegado  
Se que estas con alguien  
y lo estas negando 
Son las 3 de la mañana  
y no has llegado  
Se que estas con alguien  
y lo estas negando 
Juro que estoy con mis amigos  
Amor mío 
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