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Dm

es una bandida que me ha robado la razon

A#                        A

la conoci bailando ella movia sus caderas

                 Dm

al ritmo de mi cancion

                                                  A#

es una mujer dificil de ignorar me hizo señas pa bailar

                   A

se puso fresca a rebulear

[[azota]]

Dm

y me la lleve

en la disco la encontre

                A#

en la disco la bese

                A

en la disco la toque

                    Dm

y ahora esta loca conmigo (BIS)
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tengo 2 llamadas perdidas tuyas y...

Dm

se que me estas llamando

mami no vayas a pensar que estoy pichando, que no es verdad

A#

me estoy azicalando pal party de esta noche me estoy preparando

           Dm

y te va a gustar

se que me estas llamando

mami no vayas a pensar que estoy pichando,como va ser

A#                                        A

si tu eres la mujer que bailando en la disco

[[azota]]

Dm

ella es atrevida una mujer dificil de ignorar

                  A#                      A

me hizo señas pa bailar se puso fresca a rebulear..

Dm

y me la lleve

en la disco la encontre

                A#

en la disco la bese

                A

en la disco la toque

                    Dm

y ahora esta loca conmigo

Dm

yo cuando combino con un poco de vino

de manera interesante pa que se quede conmigo

A#
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le digo

cositas bonitas al oido

A

y despues la pongo a bailar

[[se que te estan escuchando]]

[[un merengue con.....reggaeton]]

[[duro...duro]]

[[ud. no es mejor que yo..no es mejor que yo]]

[[ud. no es mejor que yo..a ud. se le a caido Dios]]

vengo despertando al que esta dormido

calentando a la nena que tenga frio

esto es para el barrio y el cacerio

merengeao con un poco de lo mio

[[mambo]]

[[esto es otra cosa]]

[[ud. no es mejor que yo..no es mejor que yo]]

[[ud. no es mejor que yo..a ud. se le a caido Dios]]

[[no lo tomes personal..solamente bailalo]]

[[tito el bambino!!!!]]

[[it´s my time]]

[[it´s my time]][[la gloria es de Dios te lo dije]]
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