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Dm

No hay más tiempo va to' lento

                      Bb

Cuando estoy cerca de ti (cerquita de ti)

            Am

Cerquita de ti

                 Dm

Adictiva como la Tussy, tú siempre al cien

Solitos en el jacuzzi, tú si lo haces bien

Pa ti demasiado Cushy, tú sabes que hacer

Baby cause' you got my pussy, en otro nivel

            Bb

No se que decir, cuando besas mi boca

Me tienes así, desesperada y loca

                Am

No entiendo por qué no me quitas la ropa

Si te dije que muero cuando me tocas

                 Dm

Perdia en tus caderas voy acelerando

No existen las horas cuando tamo' al mando
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Si no estoy contigo te estoy extrañando 

Pierdo mi cabeza me estoy maquinando

                Bb

Y es que tú me tiene así

Toy confundia por ti

         Am

Me tiene loca baby

Me tiene loca 

            Dm

No hay más tiempo va to' lento

                      Bb

Cuando estoy cerca de ti (cerquita de ti)

            Am

Cerquita de ti

           Dm

Solo baja slow, no se si hay amor 

Nunca dice no, si lo pido yo

                  Bb

Tamo en flow terremoto! A oscuras te toco 

                     Am

Mientras tiramo' una foto, tamo fuera de foco

                Dm

Perdia en tus caderas voy acelerando

No existen las horas cuando tamo' al mando

Si no estoy contigo te estoy extrañando 

Pierdo mi cabeza me estoy maquinando

                Bb

Y es que tú me tiene así

Toy confundia por ti

           Am
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Me tiene loca baby

Me tiene loca 

No hay más tiempo va to' lento

Cuando estoy cerca de ti (cerquita de ti)

Cerquita de ti

Cerquita de ti 

Cerquita de ti

Cuando estoy cerca de ti (cerquita de ti)

Cerquita de ti

This is the Big One

Esta es tu Lady

Cuando estoy cerca de ti (cerquita de ti)

Cerquita de ti

Animal
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