Suda Que Suda
Letras, Ismet Gonzalez Ynzua y Fernando Montoya Acosta
Oye nena, ay! Escucha esto que te tengo que decir, es para ti
Coro 1
Suda que suda, estamos en Cuba (coro)
la timba bien caliente, el guaguanco y la rumba
Suda que suda estamos en Cuba (coro)
Sentimiento del Caribe
Suda que suda estamos en Cuba
la timba bien caliente, el guaguanco y la rumba
Suda que suda estamos en Cuba
Sentimiento Tropical
Rap 1
Si tu quieres conocer mis ritmos y tradiciones
Del sabor de mis bombones así nombro a la mujer
primero has de recorrer de mi Cuba los rincones
Beber agua en Camaguey, agüita de tinajones
Has entrada por Santiago la llaman ciudad del sol
caliente como su tierra es su ritmo y su sabor
Soy el toque del bembe la conga es un carnaval
pero si quieres gozar corre pa mi capital
Capital, capital....
Coro 1
Rap 1
Tengo un ritmo contagioso y mi letra es popular
digo cosas a mi estilo caballero que bola
De mi pueblo yo he tomado su rica sonoridad,
es mi Cuba del caribe el tambor que suena mas
A todos les gusta mi cha cha cha
sudo con la rumba y la conga del solar
soy el son del pregonero quien le compra quiere mas
si quieres conocer Cuba yo te invito a caminar, pa que sude...
Coro 1
Dale mambo, dale mambo
Eeesoooo, ahínama, ahínama
No me digas que tu no quieres gozar
Lo que traigo es para moverte pa ponerte a vacilar
dale tumbao....

Coro 2
Pelea, estamos en la pelea
Muévete, muévete
Protagonista, pa’ la pista
Pelea estamos en la pelea
Ahínama, ahínama protagonista pa’ la pista
Pelea estamos en la pelea
Dale cintura nena.
protagonista pa’ la pista
Pelea estamos en la pelea
protagonista
Mira nena, Ay!, escúchame lo que te digo
Rap
Traigo el hacha de Chango Y vengo con Elegua
Los ancestros que nos guían Dan iré que manda Ifa
Ache, pa mi Cuba, Virgen de la Caridad
Ache, pa la gente que nos viene a visitar
Tengo coco pa poderte consultar
raíces y religions corazón pa regalar.

