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Fm

Te hace' la difícil pa' que ese culo no vea

         Cm                       Bb

Tú ere' atea, pero yo hago que tú crea'

      Fm

A tu amiga le contaste que me desea'

    Cm                                  Bb

Prendemo' el Phillie y matamo' to'a la' pena' (Brr)

     Fm                           Cm    Bb

Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta 

                    Fm

He soña'o con tu' gemido

                     Cm                     Bb

Sigo perreando en la lenta (Perreando en la lenta)

               Fm

Repetir lo que hicimo' ayer (Oh, oh)

                     Cm     Bb  

Es que es cuerpo me tienta 

                     Fm

Vamo' a prender, vacilar y beber (Vacilar y beber)
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                     Cm       Bb

El que olvida, no recuerda (Woh-oh-oh)

                  Fm

Ya lo conté a tu amiga cómo e' que yo te lo me-me

            Cm                        Bb

Si no va a querer que yo se lo vaya pone-ner

            Fm

Tírame el location, baby, que yo vo'a caerte

         Cm                       Bb

Como un ciego, mami, me muero por verte

                Fm

Si quiere' algo serio, dime pa' yo no fallarte

                   Cm                      Bb

Pero si quiere' jugar, tú dime pa' yo divertirme

                  Fm

Tiene' cara del motor que la hace falta a mi aceite

                Cm                              Bb

Te quito lo' Victoria y te hago la' cincuenta sombra' 'e grey

No tenemo' hora 'e llegada, el Rolex 'tá fuera 'e tiempo

Yo hablo con el sexo, las palabra' se la' lleva el viento

Echamo' tre' polvo' y mañana damo' seguimiento

Yo vivo sin pagar renta en tus pensamiento'

Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta (El pasado no cuenta)

He soña'o con tu' gemido' (Con tu' gemido')

Sigo perreando en la lenta (Perreando en la lenta)

Repetir lo que hicimo' ayer (Oh, oh)

Es que ese cuerpo me tienta (Ese cuerpo me tienta)

Vamo' a prender, vacilar y beber (Vacilar y beber)

El que olvida, no recuerda

¿No te acuerda'? (¿No te acuerda'?)
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Cuando lo hacíamo' en el Bentley y sudando

Tu mente y tú 'taban envuelta' ('Taban envuelta')

Me pongo mal cuando tú me 'tás bellaqueando

Baby, bellaqueando

Te halo po'l pelo

Y ahí e' que la baby coge vuelo

Y perreando, ahora hasta el suelo

Del alcohol perdí la cuenta (La cuenta)

Prende, pa' que la nota encienda' (Encienda')

Se trepa y se arreguinda en mis prenda'

Bella-Bellacona la bebé (La bebé)

Viene si tiene sed (No-oh)

No usa panty, se le ve (Se le ve)

Quiere traerse par de amiga' a la ve' (A la ve')

E' una mala cuando pasaron la' tre' (La' tre', eh, eh)

Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta (El pasado no cuenta)

He soña'o con tu' gemido' (Con tu' gemido')

Sigo perreando en la lenta (Perreando en la lenta)

Repetir lo que hicimo' ayer (Ayer)

Es que ese cuerpo me tienta (Ese cuerpo me tienta)

Vamo' a prender, vacilar y beber (Vacilar y beber)

El que olvida, no recuerda (Woh-oh-oh)
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