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Vacilón
Don Omar

 

       C#m
Hoy se vale to?
No quiero escuchar de problema?, quiero vacilón
Un poco ?e whisky, un blunt
Que hoy no hay nada que me detenga la nota
Y pongan de esa musiquita que alborota.

          C#m
Que hoy se vale to?
No quiero escuchar de problema?, quiero vacilón
Un poco ?e whisky, un blunt
Que hoy no hay nada que me detenga la nota
Y pongan de esa musiquita que alborota.

Un shot de tequila, manos al aire
Que se joda lo que diga la vecina
No sé qué me pasa con todo este reguero
Alguien que llame a lo? bombero?.

Que la nena está que arde
Que dice que ?pa? luego es tarde? y como dice el compa negro Abayarde
Yo soy el bandoler,o y aunque no soy titiritero
Meto la mano donde quiero.

Mama-se, mama-sa, mama, tranquilita
Se vuelve loca cuando le beso, esa boquita
Es que yo tengo lo que su cuerpo, necesita
Más explosiva que un cuarto de dinamita.

Oye, mama-se, mama-sa, mama, tranquilita
Se vuelve loca cuando le beso, esa boquita
Es que yo tengo lo que su cuerpo, necesita
Más explosiva que un cuarto de dinamita.
Dale que..

Hoy se vale to?
No quiero escuchar de problema?, quiero vacilón
Un poco ?e whisky, un blunt
Que hoy no hay nada que me detenga la nota
Y pongan de esa musiquita que alborota.

Que hoy se vale to?
No quiero escuchar de problema?, quiero vacilón
Un poco ?e whisky, un blunt
Que hoy no hay nada que me detenga la nota



Y pongan de esa musiquita que alborota.

Así que mueve la cintura como belly dance
Ese fuego en la cintura no se cansa
Me dice ?avanza?
Que si entra en calentura no hay nadie que la alcanza.

Así que arriba, abajo, al centro y pa? dentro
Me disfruto este calentón que siento
Chula tú dice? que estás en candela
Yo soy puro fuego, vamo? a ver quién se quema.

Mama-se, mama-sa, mama, tranquilita
Se vuelve loca cuando le beso, esa boquita
Es que yo tengo lo que su cuerpo, necesita
Más explosiva que un cuarto de dinamita.

Oye, mama-se, mama-sa, mama, tranquilita
Se vuelve loca cuando le beso, esa boquita
Es que yo tengo lo que su cuerpo, necesita
Más explosiva que un cuarto de dinamita.
Dale que..

Hoy se vale to?
No quiero escuchar de problema?, quiero vacilón
Un poco ?e whisky, un blunt
Que hoy no hay nada que me detenga la nota
Y pongan de esa musiquita que alborota.

Que hoy se vale to?
No quiero escuchar de problema?, quiero vacilón
Un poco ?e whisky, un blunt
Que hoy no hay nada que me detenga la nota
Y pongan de esa musiquita que alborota.
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