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EL TAQUI TAQUI 
Ilegales 

 

El que no vino a bailar, el que no vino a 

gozar, que se vaya parando porque todo 

el que esta aqui vino a rumbear, porque todo 

el que esta aqui vino a rumbear aiai... 

 

Ey que todo lo sabe,que todo lo bate 

soy rapero no rastero,soy todo lo que tú 

no tienes clase,que no se compra la calle 

somos camaradas,somos los ilegales en 

el arte dominante, y el que no lo dice no me 

importa que se largue, abrazante, arroyante 

si eres el vecino que más estirobante, mira la 

vecina como está en la esquina mira el vecino 

como le vacila, óyeme juan, que ya la tiene encima 

solo quiero echar una bailadita, una quebradita con 

tu hermanita que es tan bonita, la señorita, que me 

la llevo pa la esquina... 

 

 

El pais se esta armando, mira la gente llegando 

y la vecina de al lado ya se esta calentando (bis) 

 

ya se siente la alegria, tengo toda la comida, ya se 

siente la emoción, bacilemos todos un montón... 
tremendo e tremendo e, sabes quien lo dice? ilegales 

dale dale dale... 
 

El vino le convido porque disfruta del vino 

Vino tinto que el vecino le brindó a sus amigos que 

llegaron, que tocaron, que jugaron y acertaron y 

gritaron sorprendidos: cuantas mujeres bailando 

cuantas mujeres gozando, cuantas mujeres rumbeando 

cuantas mujeres brincando... 

 

Cuantas mujeres bailando, cuantos tigres gozando (bis) 

Mira como se deleita, mira como me deleita (bis) 

 

ya se siente la alegria, tengo toda la comida... 

 

El que se quedo no sabe de lo que se perdio, no sabe (bis) 

Cuantas mujeres bailando, cuantos tigres gozando (bis) 

Mira como se deleita, mira como me deleita (bis) 

Aqui se baila asi, aqui se baila asi si si(bis) 

 

cuantas mujeres bailando 

cuantas mujeres gozando, 

cuantas mujeres rumbeando 

cuantas mujeres brincando... 

 

El que se quedo no sabe de lo que se perdió, no sabe (bis) 


