Sandunga
Don Omar
Esta pa bailarlo en una esquina
Con nueva gata
Trago en mano
Buena mata
Y que la nota nos lleve a donde tu quieras
Hoy yo no voy pa casa
A mi nadie me espera
Entonces porque tan mesquina
Prende y pasa
No amarre el fuego
Dame melaza
Yo tengo de eso que tu quieres y te pompea
Y te lo voy a dar donde nadie nos vea
Huele a sereno
A cuero y veneno
Bummm!
A trata del bueno
Sandunga hasta abajo
A callejon sin miedo
Vamos salgan sin paraguas
Que esta noche hay trueno
Cojan su esquina
Se me juntan las mas finas
Y los delicuentes que esto no termina
Bartender!!
Hoy bebemos hasta gasolina
El container!!
Tranca'o en picosina
Sin grillete el millo y su billete
Pa' la calle!!
Y para el que falle el combete
Cepillen!!
y pa' que le brillen avillen
Ritmo y yumbo pa' que Don y Calde se guillen
Llame a los bomberos
Que se formo el reguero
Esta de lista pide agua por el trasero
Tres a cero
Y dos pa' dentro entero
Bummm!!
Sin pantomima a bolero!!
Esta pa bailarlo en una esquina
Con nueva gata
Trago en mano
Buena mata
Y que la nota nos lleve a donde tu quieras
Hoy yo no voy pa casa
A mi nadie me espera
Entonces porque tan mesquina
Prende y pasa

No amarre el fuego
Dame melaza
Yo tengo de eso que tu quieres y te pompea
Y te lo voy a dar donde nadie nos vea
Salimos ready
No pa comer caca
Tego caluroso
Con una combi bellaca
Pa kam bum bum
Y pa trangalanga
Se baila como para embarazarla
Cuidado si anda sin pantis y en falda
Si te lo agarra esta dificil que salga
Siempre ready por si le caigo chingo
En la mano abierta un condón
Aunque parezca un bombon
Uno nunca sabe cuanto se la han comido el toston
Mientras mas buena estan y le dan a la cuestión
Tu sabes que no se puede sin protección
De laton y el hijue puta en el microphone
Para que acelere el ambiente
Basura para el zafacon
Tato cool tato chulo
Tato cool tato chulo
Para que meneen los culos
Esto es pa bailarlo en una esquina (ya ya!!)
Tu nueva gata
Trago en mano
Buena mata
Y que la nota nos lleve a donde tu quieras
Hoy yo no voy pa casa
A mi nadie me espera
Entonces porque tan mesquina
Prende y pasa
No amarre el fuego
Dame melaza
Yo tengo de eso que tu quieres y te pompea
Y te lo voy a dar donde nadie nos vea
Oye Tego Calderon.
El reeey!!
The last Don!!
Pina!!
Jumbo el que produce solo.
Gaby Music!!
Tato cool tato chulo tato chulo
Tato cool tato chulo
Para que meneen los culos.
Tato cool tato chulo tato chulo
Tato cool tato chulo
Para que meneen los culos.
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