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[Estribillo]

Mami dame un beso, quiero otro de esos

No estoy a la altura de meterme en tu universo

Si no estás me estreso, siento que no peso

Solo quiero darte duro y gastarnos to' el queso

Mami dame un beso, perra por tu hueso

Si te ven bailando por ahí, se quedan tiesos

Yo te lo confieso, tengo el cora preso

Mirando tu cuerpo, te hago una escultura yeso

[Refrán]

Me gusta todo de ti (Todo)

Solo quiero hacerte reír (Jaja)

Cómeme hasta en el parchís (Ñam)

O vamos a cenar por ahí (Money)

Me pilla'o Netflix por ti (Por ti)

Y un par de billes pa' París (París)

Es que yo sin ti no pue'o vivir (Mami)

Mueve el culo y solo digo sí

[Verso]

Me llamas y ya estoy preparada
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Me cuesta muy poco , estoy en la última parada

De tu corazón estamos tú y yo

Nuestro único billete es bailar este reggaetón

Y es que estoy volando todo el tiempo

Prefiero estar contigo que jugar a la Nintendo

No hay historia mejor que la nuestra

Me he pasado el juego, tengo la espada maestra

[Refrán]

Me gusta todo de ti (Todo)

Solo quiero hacerte reír (Jaja)

Cómeme hasta en el parchís (Ñam)

O vamos a cenar por ahí (Money)

Me pilla'o Netflix por ti (Por ti)

Y un par de billes pa' París (París)

Es que yo sin ti no pue'o vivir (Mami)

Mueve el culo y solo digo sí

[Instrumental]

[Estribillo]

Mami dame un beso, quiero otro de esos

No estoy a la altura de meterme en tu universo

Si no estás me estreso, siento que no peso

Solo quiero darte duro y gastarnos to' el queso

Mami dame un beso, perra por tu hueso

Si te ven bailando por ahí, se quedan tiesos

Yo te lo confieso, tengo el cora preso

Mirando tu cuerpo, te hago una escultura yeso

[Outro]

Mami dame un beso, quiero otro de esos

No estoy a la altura de meterme en tu universo

Si no estás me estreso, siento que no peso
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Solo quiero darte duro y gastarnos to' el queso

Mami dame un beso, perra por tu hueso

Si te ven bailando por ahí, se quedan tiesos

Yo te lo confieso, tengo el cora presoMirando tu cuerpo, te hago una escultura yeso
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