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C                          Eb

Hoy dice que llega despué' de la' doce

        Em

Despué' de la' doce, despué' de la' doce

  C                        Eb

Y anda en camioneta' que parecen troce

      Em

Que parecen troce, que parecen troce

C                          Eb

Ella mueve el culo pa' que se lo gocen

        Em 

Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen

  C                         Eb

Siempre le da al vino y a la 512

      Em

Y a la 512, y a la 512

A la 512

                 Em

Chica, dile a tu novio que salga del closet
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              C                  Eb

A vece' bebe tinto, a vece' bebe Rosé

            Em

Borracha toíta' canta "No Me Conoce"

         C                   Eb

Yo sé que no tiene gato hace par

                       Em

Lo que quiere e' bellaqueo, en la playa do' champán

                    C                    Eb

Tiene el flow medio retro, a vece' usa Vans

                  Em

Tiene par de envidiosa', pero no se la dan

La' botella' bajando, la nota subiendo

Ella mueve ese culo pa' ver quién la 'tá viendo

Lo' trago' le llegan sin estarlo' pidiendo

Mucho' hablando mierda y mucha mierda comiendo

La noche está pa' pasto y pelea

No juega pelota, pero pichea

No vende droga', pero to'a el flow se lo capean

Se hizo la dentadura, ni el sol se la blanquea

La baby siempre linda, nunca fea

Eso e' normal, eso e' rutina

Dice que la' má' **** (Ey, ey), a vece' son la' má' fina'

Échale premium, le gusta la gasolina

Fuma y se pone china

Me caso si chinga como cocina

Ella mueve el culo pa' que se lo gocen

Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen

Siempre le da al vino y a la 512

Y a la 512, y a la 512
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Ella mueve el culo pa' que se lo gocen

Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen

Siempre le da al vino y a la 512

Y a la 512, y a la 512

La que se pasa misionando, esa e' mi shorty

Siempre se escapa, pero e' que ella nunca pone storie'

Le gusta mover el culo pa' que le tiren money

Quiere un gatito gringo, pero e' que ella quiere un bori

Que la ponga a sudar y se la coma enterita en el asiento 'e atrá'

Envidiosa' la ven bien y quieren opinar

No llegan a su nivel y le quieren roncar

Baby, vámono', pero lejo'; ese culo lo cotejo

Pero no pelee', que por eso la' dejo

Fui un hijueputa, baby, aunque me haga el pendejo

Ello' me ven y le' da complejo'

Y la baby e' fina, ah

Pero le daba hasta abajo en lo' partie' de marquesina

Y e' rutina

Que no' comamo' hasta en la cabina

Tiene disciplina

Se viene sin avisar y sabe que me fascina

Échale premium, le gusta la gasolina

Ella e' una gata gángster, pero de la' fina'

Hoy dice que llega despué' de la' doce

Despué' de la' doce, despué' de la' doce

Y anda en camioneta' que parecen troce

Que parecen troce, que parecen troce

Ella mueve el culo pa' que se lo gocen

Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen

Ella le da al vino y a la 512
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Y a la 512, y a la 512
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