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[Intro]

(Let me fucking)

Me manda foto por IG, (Let me fucking) dice que me quiere ahí

Que Madrid está lonely sin mí (Let me fucking)

(Ah-ah, ah, oh-oh, oh)

(Ah-ah, ah, ah-ah, oh-oh; Dice)

(Let me fucking love)

(Baby fuck me)

[Estribillo]

Me manda fotos por IG, dice que vuelve ya a Madrid

Dice que me quiere ya allí, allí con ella

Me manda fotos por IG, dice que sin mí está lonely

Dice que ella me quiere ya allí, allí con lla

[Verso]

Esa shorty (Eh-eh, eh) siempr busca mi company (Oh-oh, oh)

Ella es toxic (Eh-eh, eh) tiene ojos solo pa' mí (Oh-oh, oh)

Mueve su badi (Eh-eh) como nobody, nobody (Oh-oh, oh)

Cuando bailamos (Eh-eh) lo hacemos como Drake con Riri

El beso que me dio se me quedó en la mente clava'o

Mientras yo canto en los conciertos la pensaba
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Llené las salas y ahora quiero llenarle el hueco a esa gata

Y ver como baila slow, mami, mi vuelo llega hoy

Don't sit for me slow, slow, slow

Me a gone fell so much love, if you dance slow ([?])

I be waiting, yo badi for me to touch (I want, I want)

Me mataba verte en las fotos, que alegría que ahora te toco

Hasta que salga el sol, sol, sol, sol

Nos quedamo' aquí mami, tú y yo

Recuperando el tiempo que no usamo'

Haciendo lo que dijimos, los dos calientes por el phone

Mami, me encantas, yo me siento fatal

Cuando a las tantas, tú sientes mi falta

Es culpa 'e la plata y es que yo nunca tuve nada

Mami, entiéndelo, I want money, no love

[Estribillo]

Me manda fotos por IG, dice que vuelve ya a Madrid

Dice que me quiere ya allí, allí con ella

Me manda fotos por IG, dice que sin mí está lonely

Dice que ella me quiere ya allí, allí con ella

[Outro]

Ah-ah, ah-ah, ah-ah

Allí con ella, ah

Dice que mi cara le frena

Ah-ah, ah-ah, ah-ah ([?] beats)Allí con ella
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