
PANINO 
Rap 

Aja........wue...........pa’ mi jente buena y alegria buena 
 es lo nuevo del momento salta con migo baila panino 
 escuchalo........vamos pa’ alla .......vamos pa’ alla....... 
 baila.......baila........panino 
 
Strofa  Son las quatro ninos bengan aqui 
  dammi mamma panino mamma 
  entonse mami estamos aqui  
  dammi mamma panino mamma 
  con un chin de mermelada 
  y azucar si si sa 
  vuela vuela la energia 
  que dia dia se va, se va 
   
  Ore quatro vamonos a comer 
  dammi mamma panino mamma 
  y los ninos estan paralla 
  dammi mamma panino mamma 
  con un jugo de naranja 
  que la sed se quitara 
  y despues de este rinfresco 
  vamos todos a  jugar  
 
Bridge  Olelle leolla 

mangia il panino, mangia il panino 
Olelle leolleo 

  dammi mamma panino mamma 
 
Rap  Muchachita buena no seas tan mala 
 tu dices que no jo digo que si 
 pa’ que veas el movimiento latino 
 vamos muchachita con el ritmo del panino 

Y salta conmigo baby con las manos arriva 
 las manos abajo apretaito baila conmigo eh.eh.... 
  
Strofa  Son las quatro ninos bengan aqui 
  dammi mamma panino mamma 
  entonse mami estamos aqui  
  dammi mamma panino mamma 
  con un chin de ciocolate 
  y el biscocho que esta aqui 
  che di zucchero ne ha 
  esperando que sia tarde  
  para  sena regresar 
 
Rap llego de nuevo con sentimiento latino 
 pa el mundo entero 
 pa que tu lo gozes 
 tus caderas mulata buena 
 ven conmigo panino 
  
  
Strofa  Ore quatro vamonos a comer 



  dammi mamma panino mamma 
  y los ninos estan paralla 
  dammi mamma panino mamma 
  con un jugo de naranja 
  que la sed se quitara 
  y despues de este rinfresco 
  vamos todos a  jugar 
 
Bridge  Olelle leolla 

mangia il panino, mangia il panino 
Olelle leolleo 

  dammi mamma panino mamma 
 
Rap  Llego el verano el estate 
 vamos todo el mundo pa’ la playa 
 oyo que rico esta el cocopapaya 
 bailalo e gozalo el panino 
 fino al mattino que rico 
 movimiento sensual  oye que bueno 
 vamos muchacha.......vamos........ conmigo. 
 panino mamma 
  
 
 
  
 
 
  
 
 


