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Fireboy

Shorty, got the way up (way up)

En otro nivel, yeah

Como debe de ser (yeah)

De mí puedes aprender, yeah

Vamo' a dónde sea (ey)

Y mientrá' también (yeah)

Me pagan el cien (yeah)

Eso fue recién

Mami dime, ¿qué e' lo que te pasa? (yeah)

¿Qué e' lo que te gusta y te encanta? (acá)

Sabe' que tiene' algo que me encanta (yeah)

Ere' la dura de toda' tu ganga (qué)

Mami dime, ¿qué e' lo que te pasa? (ah)

¿Qué e' lo que te gusta y te encanta? (yeah)

Sabe' que tiene' algo que me encanta (ah)

Tiene' el glamour, tiene' la magia

Bien fancy

Le gusta givenchy

La vida e' romántica
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No te la pone' rápida, eh

Sola, sola, ella sola acá y sola

Sola, sola, ella se prende sola

Yo me voy temprano

Vuelo pa' milano

Si quiere' nos vamos

Sabes que nos gustamo', yeah

Y si mejor yo te invito, vamos a pasarla bien

Tengo lo que necesitas, puedo motivarte

Baby, dile qué e' lo que te pasa (oh-oh)

Qué e' lo que te gusta y te encanta (uh-uh)

Sabes que tienes algo que me encanta (ah-ah-ah)

Puedo ser la reina de tu ganga (yeah)

Mami dime, ¿qué e' lo que te pasa? (yeah)

¿Qué e' lo que te gusta y te encanta? (acá)

Sabe' que tiene' algo que me encanta (yeah)

Tiene' el glamour, tiene' la magia

Bien fancy

Le gusta givenchy

La vida e' romántica

No te la pone' rápida, eh

Sola, sola, ella sola acá y sola

Sola, sola, ella se prende sola

Oh, no-oh-oh-oh-oh

Yeah-eh-eh-eh

Oh, no-oh-oh-oh-oh

Yeah-eh-eh-eh

Bien fancy

Le gusta givenchy

La cita es romántica
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Vivo la vida rápida

Sola, sola, yo me mando solaSola, sola, ella se prende sola
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