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La Gran Manzana 
Frenesi de Merengue

CORO 
B7            Em        B7            Em
jimmy´s copacabana in miami pequeña habana
         B7                   Em
ay latin quarters, la gran manzana
          B7                    Em
vamo´a rumbiarlo hasta por la mañana
           B7                Em
ay santo domingo tomando mamajuana
             B7                       Em
gozando en colombia venezuela y las bahamas
         B7            Em                B7
ay costa rica perú y tijuana ven conmigo mami
                     Em
porque esto nadie lo para aay
RAP 1
fiesta heavy in the club gin double in the coup
gózate el merengue y mueve tu culo
te enloqueces al bailar  la meta es gozar
no te quedes esperando que esta noche va a empezar
api vamos ya que esto te va a gustar
mira lo que traigo a ti te va a encantar
tu y yo hablamos también yeah yeah
gusto en conocerte como estás tu
en caso de quieras nena ponle el sabor
no digas tonterías que esto está lo mejor
para bailar esto es OK esto empezó in the club we play
the jei, the ai, the em,the em, the way the jei, the ai,the em
at jimmy´s, at jimmy´s
CORO...
RAP2
Ah! pégale al negro, al flaco del swing
como un carro que corre con locura hasta el fin
one dog, some fuck, some at the sugar pound on a god
te ruego nena que lo des en el barco
y créeme pondré mi cosita en tu arco
que se vaya el jefe como que se va el sol
y en el barco gozamos mami que descontrol
y gozamos con descontrol del movimiento
cuando estoy contigo pero que bien yo me siento
ellos nos hicieron detener y caer 
aborreciendo la metrópolis entera, así fue
nos gusta este baile calle arriba y calle abajo
no hay nada como la música hip hop
con un poco de merengue para darle sabor, ah!
CORO...
RAP3



Para exitarte juma en todas partes
la fiesta está en el aire 
loco por detrás doblas por detrás
pulgar al rededor de ella
con tus ganas siempre luchas por
RAP 4
Boricua morena quiero sacudirte toda
cuba habana como filibama, jamaica puerto rico
oh! santo domingo te quiero sacudir allá yeah, yeah.
CORO...


