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[Intro]

Nena, a punto de estar sobre mí

Combina nuestro outfit porque es una G

Si no quieres que la palme no me mires así

Pero juro hoe, et posaré l'anell al dit

[Pre-Estribillo]

Vi a Lucifer y se hizo un ángel

Que bajó del cielo solo para salvarme

Fría como el hielo pero por dentro arde

Ya le robé el cora, lo admito, soy culpable

[Estribillo]

Nena, a punto de estar sobre mí

Combina nuestro outfit porque es una G

Si no quieres que la palme no me mires así

Pero juro hoe, et posaré l'anell al dit

[Verso]

Es una loquita pero tiene fe en mí

Amo cuando grita, suena tan sexy

Si me necesitas estaré ahí

Baby, estaré pa' ti
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La chica es como una moneda porque es doblecara

No fue mi culpa, tete, ella no se vende cara

Anoche estuvo conmigo, confirmé su coartada

Te diré un par de testigos por si aún la dudabas

Tengo cara de chulo, me mantengo puro

Me lo pide duro y no lo puedo negar, jah

Su toto se empapa nada más me ve

La cosa va así, no las puedo evitar

Y ya ha pasa'o tiempo pa' que puedas sanar

Sé que no lo va a olvidar, qué va

[Pre-Estribillo]

Vi a Lucifer y se hizo un ángel

Que bajó del cielo solo para salvarme

Fría como el hielo pero por dentro arde

Ya le robé el cora, lo admito, soy culpable

[Estribillo]

Nena, a punto de estar sobre mí

Combina nuestro outfit porque es una G

Si no quieres que la palme no me mires así

Pero juro hoe, et posaré l'anell al dit

Nena, a punto de estar sobre mí

Combina nuestro outfit porque es una G

Si no quieres que la palme no me mires así

Pero juro hoe, et posaré l'anell al dit

[Outro]

Yeah-eh, yeah

Oh-oh, oh

Hmm-hmm-hmm

Yeah

El valenciano, teteEh-eh-eh
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