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Gm7

Todo lo que dije, no me importa cuándo

Cm7               D7#9

me mira con esa maldad

Gm7

no ve que, a mí no me asusta, puedo ser injusta

Cm7              D7#9

si vo me venís a buscar

Sabes que no

me someteré a la tentación

nadie más, hace que yo

sienta esta química, tensión, sexual

En la disco, quiero tu mordisco, oh, yes

que atiendo la disco, oh yes, sir

quemé en la disco, oh, yes

dame en la disco, oh, yes, sir

Tú temblor tan nasty que eres fanático

bailando en la pista sudando alcohol

me tá perreando el corazón

bailemo, que parece un delito
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Aunque no podríamo condenar

cometamo una tragedia

y si nos atrapan, para escapar

tenemo la excusa perfecta

A esta vida de crímen yo me someto

e un tatuaje en mí, te lo prometo

cierto, condena, hagámoslo en secreto

raspemo las rodilla en el cemento

En la disco, quiero tu mordisco, oh, yes

que atiendo la disco, oh, yes, sir

quemé en la disco, oh, yes

dame en la disco, oh, yes, sir

Tú temblor tan nasty que eres fanático

bailando en la pista sudando alcohol

me tá perreando el corazón

bailemo, que parece un delito

Aunque no, podríamo condenar, oh, oh, oh, oh, oh

cometamo una tragedia, oh, oh, oh, oh, oh

y si nos atrapan, para escapar, oh, oh, oh, oh, oh

tenemo la excusa perfecta

Sí, soy, presa de esta mala decisión

con, la navaja al corazón

no, puedo ya más curarlo ahora

Somos, una asesinato a la razón, oh, oh

yo, me quedaré hasta que vos no

puedas, ya más soltarme, yeah, eh, eh, oh, oh, oh

En la disco quiero tu mordisco, oh yes

que atiendo la disco, oh yes, sir

quemé en la disco, oh yes

dame en la disco, oh yes, sir
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Tú temblor tan nasty que eres fanático

bailando en la pista sudando alcohol

me tá perreando el corazón

bailemo, que parece un delito

Todo lo que dije, todo lo que dije

to, todo lo que dije, todo lo, todo lo

todo lo que dije, todo lo que dije

to, todo lo que dije, todo lo, todo lo

Bailemo, que parece un delito

bailemo, que parece un delito

bailemo, que parece un delito

bailemo, que, bailemo, que

Bailemo, que parece un delito

Bailemo, bailemo, bailemo, bai

bailemo, que parece un delito

bailemo, bailemo, bailemo, ba, wuh.
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