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Fm                 G#   

Sé que te molesta, si cae la noche y no te llamo (Llamo)

Eb                           C#

Pero no contesta (Yeh), y por eso e' que tú y yo peleamo'

Fm                    G#

Terminamo' y cuando amanece volvemo' (Volvemo')

           Eb                                C#

En la cama lo arreglamo' (Yeh-yeh),?solo tú y yo nos entendemos (Brr)

              Fm                             G# 

Baby, tú ere' mío (Mío), y yo soy tuya (Tuya), y tú ere' mío

              Eb

Baby, tú ere' mía (Mía), y yo soy tuyo (Tuyo)

C#

Yo soy tu bandido

              Fm                             G# 

Baby, tú ere' mío (Mío), y yo soy tuya (Tuya), y tú ere' mío

              Eb

Baby, tú ere' mía (Mía), y yo soy tuyo (Tuyo)

C#

Yo soy tu bandido
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Fm                 G#  Eb

 Bebe, beb, bebecita, uah

           C#

Bebe, bebecita, uah

      Fm

Esto' bobo' quieren robarte (Robarte)

     G#

Pero yo soy el que la presión reparte

           Eb

Tú ere' perfecta, no tiene' que maquillarte (Maquillarte)

     C#

Y no vo'a hacerte el amor, yo vo'a chingarte, yeh

Fm

Y yo sé que te he falla'o (Te he falla'o)

           G#

Son mucha' vece' que contigo la he caga'o (La he caga'o), yeh

Eb

Hablando claro estoy alza'o (Alza'o)

            C#

Como Alex Rodríguez cuando J.Lo esta a su la'o (A su la'o)

Yeh-yeh

Fm           G#                Eb

Ah-ah-ah-ah, uah, ah-ah-ah-ah, uah

Peleamo', nos arreglamo'

C#

Nos mantenemo' en esa pero nos amamo', ay, vamo' (Uy)

Baby, tú ere' mío (Mío), y yo soy tuya (Tuya), y tú ere' mío

Baby, tú ere' mía (Mía), y yo soy tuyo (Tuyo)

Yo soy tu bandido

Baby, tú ere' mío (Mío), y yo soy tuya (Tuya), y tú ere' mío
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Baby, tú ere' mía (Mía), y yo soy tuyo (Tuyo)

Yo soy tu bandido, yeh

'Tamo en silencio y tus gemidos tán' hablando (Hablando)

En mi oído susurrando, oh

En un minuto estamo' hablando

A lo' cinco ya estamo' peleando

Y a lo' treinta bellaqueando, yeh

Enrolamo' y quemamo' (Quemamo')

Yo soy tu Kanye y tu mi Kim, no le bajamo' (No le bajamo')

Baby, grabamo' una porno y la filtramo' (La filtramo')

Y de lo' hater' en la' rede' no' burlamo' (Eh-eh), brr

El lean me tiene dando vuelta' (Vuelta)

Y tú adentro de mí, y yo envuelta

Me gusta que me mienta (Uah)

Y cuando estoy encima 'e ti veo to' en cámara lenta (Uah)

Me tiene moja'ito lo' labio', (Yeh-eh), loquita por verte y comerte

Pa' lo que te conviene tú ere' sabio (Sabio)

Bebé, tú ere' un mal necesario (Necesario), ey

Tú me saca' lo de delincuente

Son cincuenta sombras en mi mente

Se siente bien rico y caliente

Tú marcaste mi vida por siempre.

Yeah, yeah, yeah, yeah, rrr

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeh

Nah, nah, nah, nah

Yeah, yeah, yeah, yeah (¡Yeh!)

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeh

Nah, nah, nah, nah

Tara-ra-ra
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Baby, tú ere' mío (Mío), y yo soy tuya (Tuya), y tú ere' mío

Baby, tú ere' mía (Mía), y yo soy tuyo (Tuyo)

Yo soy tu bandido

Baby, tú ere' mío (Mío), y yo soy tuya (Tuya), y tú ere' mío

Baby, tú ere' mía (Mía), y yo soy tuyo (Tuyo)

Yo soy tu bandido

Bebe?, bebe?, bebecita, uah
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