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F#m

Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé

D                                  E

 'Toy en el case pensándote otra vez

                                    C#m

Quiero pichear, pero me salió al revés

     F#m        D                        E

Mi amor, a las dos paso por ti, ve arreglándote

         C#m                 F#m

Hoy to' corre por la mía, relájate

      D                       E

Prometí que no iba a hacerte daño

                   C#m                    F#m

Así me sienta' extraño, soy el que se quedó en tu piel

               D                            E

Y mientras (Y mientras) me calientas (Me calientas)

              C#m                     F#m

Veo todo lo qu? nunca me cuentas (Me cu?ntas)

                    D                E

El party es más cabrón si tú te sueltas
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             C#m                  F#m

Dale hasta abajo que ese culo responde

   D                       E

Bebé, no te haga', tú eres under

C#m                     F#m

 Yo sé to' lo que tú esconde', eh-eh

      D                           E        C#m

Tú y yo vamo' a hacer más de una noche, eh-eh

F#m             D                            E

 Y mientras (Y mientras) me calientas (Me calientas)

              C#m                     F#m

Veo todo lo que nunca me cuentas (Me cuentas)

                    D

El party es más cabrón si tú te sueltas

E                        C#m

 E-E-El party es más cabrón si tú te sueltas

 F#m                       D

Tú ya-Tú ya sabe' lo que quiero, baby, fluya

   E                           C#m

A ti mucha' te envidian, pero tú estás en la tuya

   F#m             D                     E

Mamá, un baile privado pa'l que no sepa na'

C#m                F#m

 Y ya bajamo' tensión

           D                        E

Vine a buscarte, tú sabes la intención

C#m                  F#m

 Perreamo' esta canción

            D                      E

Después me dice', ma, que te pareció
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C#m                F#m

 Y yo no sé, pero me dio contigo

           D                        E

Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío

C#m                    F#m

 Quiero probarte, que sea esta noche

           D                       E

Bebé, me traje la corta por si me meto en un lío

             N.C.                 F#m

Dale hasta abajo que ese culo responde

   D                       E

Bebé, no te haga', tú eres under

C#m                     F#m

 Yo sé to' lo que tú esconde', eh-eh

      D                           E        C#m

Tú y yo vamo' a hacer más de una noche, eh-eh

F#m             D                            E

 Y mientras (Y mientras) me calientas (Me calientas)

              C#m                     F#m

Veo todo lo que nunca me cuentas (Me cuentas)

                    D

El party es más cabrón si tú te sueltas

E                        C#m

 E-E-El party es más cabrón si tú te sueltas

            F#m                        D

'Toy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti

     E                          C#m

Los peine' están full, la moto full de gasoli

        F#m              D

Gafitas Oakley, machea- con la white tee
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          E                    C#m

Me dice "FERXXO", qué rico se lo metí

                 F#m          D

Esa noche 'e jangueo, de fumeteo

         E                          C#m

Contigo to' los partie' son de perreo

                 F#m        D

Bebé, cuando te veo, yo te leo

       E                         C#m

Tú te pierde', mami, yo te ras-treo, oh

F#m                   D                 E   C#m

 Baby, me la paso joseando, no tengo de otra

                  F#m                    D                       E

Hagamo' que esta noche sea larga, bebé, porque la vida e' muy cor-ta

             C#m                  F#m

Dale hasta abajo que ese culo responde

   D                       E

Bebé, no te haga', tú eres under

C#m                     F#m

 Yo sé to' lo que tú esconde', eh-eh

      D                           E        C#m

Tú y yo vamo' a hacer más de una noche, eh-eh

F#m             D                            E

 Y mientras (Y mientras) me calientas (Me calientas)

              C#m                     F#m

Veo todo lo que nunca me cuentas (Me cuentas)

                    D

El party es más cabrón si tú te sueltas

E                        C#m

 E-E-El party es más cabrón si tú te sueltas
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F#m

 Resistencia

D

 Square Houze

E  C#m       F#m D E C#m Jajajajajajajaja
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