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C#m               F#m                 E

Pido botella en la mesa pa'?ver?si al fin?(Si al fin, si al fin)

      G#7

Caigo en tu boquita

C#m             F#m              E

Mira que gira y solo te miro a ti (Yeh)

  G#7

Si toma' tequila (Ey)

C#m            F#m              E

Dale, que es tu turno y todo se vale

     G#7             C#m

Si me toca beber pues dame

        F#m 

Son las reglas del juego

   E                           G#7

Ahora vamo' a ver quién de los do' cae primero.

C#m    F#m        E

Cuatro vece' te besé

     G#7          C#m

Y en tre' te enamoré
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    F#m       E

Con do' yo te robé

              G#7

Y con uno no' fuimo' pa'l piso.

C#m   F#m          E

Cuatro vece' te besé (Eh, ey)

   G#7          C#m

Despué' te enamoré (Ah-oh)

    F#m       E

Con doce te robé

              G#7             C#m

Y con uno no' fuimo' pa'l piso -1 (Ey)

           F#m                    E

Quédate abajito que te doy el desayuno

                  G#7                     C#m

Cuando lo hago contigo ya no quiero con ninguno (Ah, ey)

       F#m

No, no, no (No, no)

                 E            G#7

No quiero con ninguno, no, no, no (Alright)

C#m                         F#m

Si-Si-Si no te lo bebe' tú, pue' ya me lo bebo yo

E                            G#7

Tú ponme la sal que yo en la boca te pongo el limón (Wah, wah, wah)

C#m                    F#m

Brindo por mi' amiga', por la mai' que me parió (Ey)

E                        G#7

Mírame a los ojo' que si no te da malvario (Ey, ey)

C#m                 F#m

One shot, two shot, three shot, four (No)
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   E                      C#m

Él sabe lo que quiero: gasolina y alcohol (Eh, yeah-eh)

C#m                 C#m

One shot, two shot, three shot, four

E                      G#7

Se te acaba el tiempo cuenta: do', tre'

Cuatro vece' te besé

Y en tre' te enamoré

Con do' yo te robé

Y con uno no' fuimo' pa'l piso

Cuatro vece' te besé

Despué' te enamoré (Na na, oh)

Con doce te robé

Y con uno uno fuiste al paraíso (Yeh, Ra-Rauw)

Hasta que vea que no pueda má'

No voy a parar de chocarte por detrá' (Yeah)

Bailando to'a la noche conmigo te queda' (Yah)

Tu amigo te choteó que anda' soltera (Yah)

Tranquila, que sea solo un beso (Ey)

Tranquila, sin son do' seguimos hasta las tre' (Yeh)

Te haré to' lo que me pidas, tranquila (Yah)

Cuatro vece' te besé

Y en tre' te enamoré

Con do' yo te robé

Y con uno no' fuimo' pa'l piso

Cuatro vece' te besé

Y en tre' te enamoré enamoré (No, no-oh)

Con do' yo te robé

Y con uno no' fuimo' pa'l piso

Conmigo nadie va a joder (Ja)
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De numerología tengo un 47 (Yah) y ando 420 24/7

Do', tre', cuatro gato' en la disco y no le meten (Yah)

Pero noten que ese flow me lo inventé a los 17 (17, yah)

Flaca, tírame un beso', una mirada

Picame un ojo, que te espero en la entrada

Son cuatro beso' y eso no e' nada (Oh)

Y eso no e' nada (Una aventura, así que)

Flaca, tírame un beso', una mirada

Picame un ojo, que te espero en la entrada

Son cuatro beso' y eso no e' nada

Y eso no e' nada (Yah; así que)

Cuatro vece' te besé

Y en tre' te enamoré

Con do' yo te robé

Y con uno no' fuimo' pa'l piso

Cuatro vece' te besé

Y en tre' te enamoré enamoré (No, no-oh)

Con do' yo te robé

Y con uno uno fuiste al paraíso

One shot, two shot, three shot, four

(L-A-L-O) Vomitando flow, baby

One shot, two shot, three shot, four

Lola Indigo

Rauw Alejandro

Siempre subimo' los niveles

Mango, el dueño 'el party

Dímelo, Colla, eh (Agalma)

Duars Entertainment con Los Sensei

That's right, la maldita policía del flow, men (Ja)
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