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Mírame 
Daddy Yankee

INTRO: A#m-G#-A#m-G#-D#m

A#m         G#
Enire Eni...Keakeye Pagenii
A#m              G#       D#m
EzaBeza Kuchekiu JotaJese Jenii
A#m                  F#
Meriankeraiiiiooooo, Meretanajaiiiiooooo
A#m                  G#       D#m
Meriankeraiiiiooooo, Ke tinia Keni

 El resto de la cancion va igual con la misma progresion
de acordes A#m-F#-A#m-G#-D#m 

Mirame, Mirame
Ojos brujos matame...Que quiero sentirte...
Ya llego tu Ganster...Me siento tan solo..
Quiero devorarte...LA noche ´ta oscura...
Ojos brujos hechizame...

Vamos a los puntos claros
Tus maleantes de studio no me enmascaron
Fue a lo real que tus ojos le apuntaron
A un soldado con honores callejeros y bravo
(Cangri!) Siguete cuela, te tengo vela
Incienso, nena, y Perignon del caro
Yo te lo apuesto que te vas si te jalo
Este gato es travieso y malo
Sombariari, mueve, mami
Acaramelá de tu sugar daddy Yankee
Por ley, mami, no hay break
Cama de rosas pa´ la cangri del rey
Es mejor libra por libra
Ya pase las siete cifras
Pero de la envidia quien me libra
Tú acento es de la india
Pues tráeme un tsunami de buena vibra
Que la magia en tu mirada yo la puedo ver

Mírame, mírame...
Lo que tú me haces sentir...
Mi deseo es solo tu...
Ya no puedo ni dormir...
Me siento tan sola...
Yo te necesito...
LunyTunes, ven, por favor...



Y dame otro poquito...

Mírame, mírame...
Ojos brujos matame...
Que quiero sentirte...
Ya llego tu gangster...
Me siento tan solo...
Quiero devorarte...
La noche ´ta oscura...
Ojos brujos hechizame...

Bandolero, y callejero
Pero todo un caballero
Loco por romper el hielo
Apagar el fuego de esa gata en celos
Tres, two, one...
El sol del reggaeton
El que sigue brillando bien duro
Mira, soy el pasado, presente, y futuro
Ronca, ronca y te patie, gallo bolo
Los números hablan por si solo
Dueño de la sandunga desde la infancia
Con LunyTunes los paseo con elegancia
Yo se que duele, pero voy a gastar mis cheles
Con la nena de ojos brujos, arranca y déle

Mírame, mírame...
Lo que tú me haces sentir...
Mi deseo es solo tu...
Ya no puedo ni dormir...
Meriankeraiiiiooooo
Meretanajaiiiiooooo
Meriankeraiiiiooooo
Ke tinia Keni

Daddy!
With who?
LunyTunes!
Nesty, Nelly!
Mas...
Mas...
Que?
 Mas Flow, part 2 !
Ustedes están en la cima!
Pero yo estoy en la Meca!
Así que cogan motetes!
Y caminen!
Porque mucho camino les restan!
Jejejeje!
Cartel, coming soon!
Luny, who´s this?
Da-Ddy!
Yan-Kee!


