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A

Baby yo estoy ready pa' la vuelta

   B

To'as tus amiguita' hablan mucho

A

Tengo dulcecito' pa' la venta

B

Dice que me ama' y no te culpo (Z-Diddy)

          A

Y, aunque este mes no tenga pa' la renta

B

Baby, tú sabe' que algo se inventa

A

Tengo mucha' gana' y tú que suelta

B                                A

Llega al party y solo bailas pa' mí.

                G#m

No sé (No sé), cuáles son tus intenciones (No, no)

    F#m  G#m

Tal vez, llegas al party y solo bailas pa' mí
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A 

Le gusta irse con sus amigas (To, to, to)

B

Pero de lejos me tiene en la mira (Trá)

A

Avísame cuando tú digas (Ah)

B

Tenemos una señal de huida (Su, su, su)

A

Como rompe el suelo (Su, su)

B

Llama a lo' bombero' que esto 'tá en fuego (Fuego)

A

Te toco y no me pone pero (Yeh, yeh)

B

Te voy a causar un aguacero (Yeh, yeh, yeh)

Baby, yo estoy ready pa' la vuelta

To'as tus amiguita' hablan mucho (Ah)

Tengo dulcecito' pa' la venta (Mamacita)

Dice que me ama' y no te culpo

Y, aunque este mes no tenga pa' la renta (Ajá)

Baby, tú sabe' que algo se inventa

Tengo mucha' gana' y tú que suelta (¡Toma!)

Llega al party y solo bailas pa' mí

Oh-oh-oh (Tengo dulcecito' pa' la venta)

Oh-oh-oh (Solo baila pa' mí)

Oh-oh-oh (Tengo dulcecito' pa' la venta; toma, toma)

Oh-oh-oh (Solo baila pa' mí)

Oh-oh-oh (Este mes no tengo pa' la renta; la Z)

Oh-oh-oh (Tú sabes que algo se inventa; y la L)
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Oh-oh-oh (Tengo mucha' gana' y tú que suelta)

Oh-oh-oh (Llega al party y solo baila' pa' mí)

No quiero dejarte sola (Ah)

Quiero pasar las horas

Contigo, ma', no tengo que hacerle caso a las demás (Su)

Tus amigas me tiran como rifle (Su)

No les diga' las cosa que te hice (¡Eh, eh!)

Que tu corazón me lo robo yo

Cuando tú diga', de aquí vamono'

En casa montamo' el after party (Party)

Trépateme encima bien horny (Ah)

Destapa la botella de 19

Si tú me prende' apaga el seri (Zion, baby)

En casa montamo' el after party (Party)

Trépateme encima bien nasty (Bien nasty)

Destapa la botella de Henny (¡Henny!)

Si tú me prende' apaga el seri

Baby, yo estoy ready pa' la vuelta (Pa' la vuelta)

To'as tus amiguitas hablan mucho (Toma)

Tengo dulcecito' pa' la venta (Mamacita)

Dices que me ama' y no te culpo (¡Ra-ra-ra-ra!)

Y, aunque este mes no tenga pa' la renta

Baby, tú sabe' que algo se inventa

Tengo mucha' gana' y tú que suelta (La Z)

Llega al party y solo bailas pa' mí (Y la L)

Oh-oh-oh, oh-oh-oh (Y solo baila pa' mí)

Oh-oh-oh, oh-oh-oh (Y solo baila pa' mí)

Oh-oh-oh (Y aunque este mes no tenga pa' la renta; ¡yeah!) Oh-oh-oh (Tú sabe' que algo se inventa; Z-Diddy)

Oh-oh-oh (Tengo mucha' gana' y tú que suelta; Zion, baby) Oh-oh-oh (Llega al party y solo baila pa' mí; And Lennox)
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La Z y la L

Piso 21 (Eh-eh)

Mosty

Mo-Mo-Mosty, ma'

Ando con el Sunamy

Frank Fusion

Piso 21

Súbete, súbete

Eey
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