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C#                                       Bbm

Siento que esta noche me esta llamando la calle, la calle

  C#                                      Bbm

Y sin pensarlo yo me fui directamente pal party, pal party

       C#

Se me acercan por alla, que se me acercan por ahí

    Bbm

Me invitan a bailar en el VIP

  C#

Y yo cansada de mandarlos por ahi

      Bbm

Porque no saben que hoy solo bailo pa mi.

   C#                            Bbm

Pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi

                  C#                      Bbm

Hoy solo bailo pa mi pa mi  pa mi pa mi pa mi

                            C#

Que yo de interesados no quiero saber nada

                  Bbm

Mejor sola que mal acompañada
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                  C#                          Bbm

Hoy solo bailo pa mi pai pa mi pa mi pa mi pa mi

Solo pa mi.

Y si quiero me revelo

Volando con los pies en el suelo

No me importan los cabrones que tanto me prometieron

Videito para IG para celebrar sin miedo

Y si piensas que es pa? ti fíjate si te contesto.

Brindo porque soy de mi soy de mi 

Porque hago lo que quiero y cuando quiero por ahí

Brindo porque soy de mi soy de mi 

Porque estoy soltera y yo no necesito na? de ti

Brindo porque soy de mi soy de mi 

Porque hago lo que quiero y cuando quiero por ahí

Brindo porque soy de mi soy de mi 

Porque estoy soltera y hoy solo bailo pa mi.

Pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi

Hoy solo bailo pa ti pa mi  pa mi pa mi pa mi

Que yo de interesados no quiero saber nada

Mejor sola que mal acompañada

Hoy solo bailo pa ti pa mi pa mi pa mi pa mi

Solo pa mi.

Hoy solo bailo pa mi y pa nadie mas

Con ese booty que a mi me dio mi mama

Que yo no estoy puesta pa ti y eso es asi

Que hombres como tu yo tengo mil

Que yo solo bailo pa mi y pa nadie mas

Con ese booty que a mi me dio mi mama

Que yo no estoy puesta pa ti, eso es asi

Y si no pues a la mmm te puedes ir.
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Hoy solo bailo pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi

Hoy solo bailo pa ti pa mi  pa mi pa mi pa mi

Que yo de interesados no quiero saber nada

Mejor sola que mal acompañada

Hoy solo bailo pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi

Solo pa mi.

Hoy solo bailo pa mi pa mi pa mi pa pa mi.
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