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Llamada de emergencia 
Daddy Yankee

INTRO: DO RE MIm x2

               DO  RE  MIm
A)Ven y sana mi dolor
                        DO  RE  MIm
tienes la cura de este amor
             DO     RE         MIm
hago este llamado para que tu vuelvas
                       DO                 RE         MIm
tu no vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba

A)ay un hombre moribundo aqui
  dime quien lo puede revivir(biss)

A)tu tienes la reseta
  LA formula secreta
  para poner en ritmo mi corazon

A)no existe medicina, doctores ni aspirina
  para el dolor que siente mi corazon

A)casi no siento mis palpitos
  arriesgate a que venga la paramedico
  necesito que me des un electroshop eee de tu calor

A)tu suero de cariño, es lo que me toca
  quiero que me des respiracion boca a boca
  y que la camilla sea nuestra camita

A)ay un hombre caido casi te necesita ay hombe

A)ven aqui rapido
  ven aqui rapido
  es un llamado de emergencia baby...
  ven aqui rapido ven aqui rapido

A)ven y sana mi dolor
  tienes la cura de este amor
  hago este llamado para que tu vueltas
  tu no vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueva

A)y abrazame...y dime que me amas
  abrazame...y dime que me amas

A)quedate...ey nena que alivia mi alma inyecta de calma
  quedate...que tu no vez que por tu amor yo me muero ma



A)sin ti mi camino se desaparece
  sin ti las espinas son las que florecen
  sin ti yo no vivo
  sin ti no se escribe la historia del amor
  sin ti mi poema se queda sin verso
  sin ti no ilumina la estrella en mi universo
  y sin hospitales van disminullendo ven por favor

A)ven aqui rapido
  ven aqui rapido
  es un llamado de emergencia baby...
  ven aqui rapido ven aqui rapido

A)ven y sana mi dolor
  tienes la cura de este amor
  hago este llamado para que tu vueltas
  tu no vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueva

A)ven aqui rapido
  ven aqui rapido
  ven aqui rapido
  ven aqui rapido
  ven aqui rapido
  ven aqui rapido
_________________________________________________________
ai ta terrile papa, solo ai ke agarrarle el ritmo


