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Con la nota que cogimo' lo único que recuerdo, recuerdo

Que estés aquí no e' casualida'

Conlanota que cogimo'lo único que recuerdo (Recuerdo)

Es queestés aquí no e' casualida'

Bésame, a ver qué me dicetuboca(Ah-ah)

No tengas miedoa querer, ma',ah-ah (Ah-ah)

¿Dime qué hace tu olor en mi cama? (Cama)

¿Qué haces desnuda (Desnuda), si no es para mí?

Quiero esa nota de nuevo, oh

Aunque mental sea el juego, oh

Arrebatarme contigo

Aunque después no recuerdo

Quiero esa nota de nuevo, oh

Aunque mental sea el juego (Sea el juego)

Arrebatarme contigo (Yeh)

Aunque después no recuerdo

Quiero esa nota de nuevo, baby, aunque despué'

No recuerde ni como a casa fue que llegué

Mátame estás duda' con las que yo me quedé

Por estar mezclando el alcohol con las percocet
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Si nos quitamos de nuevo tu ropa y la mía

Y me dejas entrar como hiciste aquel día (Ah-ah-ah)

Prendía' (Ah-ah-ah), me decía' (Ah-ah-ah)

"Vente encima" (Ah-ah-ah; no, no)

Quiero esa nota de nuevo, oh

Aunque mental sea el juego, oh

Arrebatarme contigo

Aunque después no recuerdo

Quiero esa nota de nuevo, oh

Aunque mental sea el juego (Sea el juego)

Arrebatarme contigo

Aunque después no recuerdo

Quiero volver a arrebatarme

Contigo quiero volver a escaparme

Pero tranquila que no voy a enamorarme

Quiero repetir lo que hicimos y emborracharme (Yeah-yeah)

Y quitarme la ropa

Me tiene adicto el sabor de tu boca

Quie-Quie-Quiero de nuevo esa nota

Volver a ver como en mi cama te tocas

Si nos quitamos de nuevo tu ropa y la mía

Y me dejas entrar como hiciste aquel día (Ah-ah-ah)

Prendía' (Ah-ah-ah), me decías (Ah-ah-ah)

"Vente encima" (Ah-ah-ah; no, no)

Uh-yeh

Dalex

"La Voz Favorita", baby

Jay Wheeler

Dímelo, Siru

Yeziell, Yeziell
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Mikey Tone

Música pa' mojarte, bebé

Uh-yeh

Flow Music

Dalex

Dynamic Records

(Quiero esa nota de nuevo, oh, aunque mental sea el juego, oh)

Jay Wheeler (Arrebatarme contigo)

Rich Music (Aunque después no recuerdo)

Yeih (Quiero esa nota de nuevo)

Dímelo Wally (Aunque mental sea el juego)

Música pa' enamorarte, bebé (Arrebatarme contigo, aunque después no recuerdo)
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