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[(Intro)]

 D#     Fm

Yeah, yeah-eh

   C#    D#   Fm

Dímelo, no-oh-oh

[(Refrán)]

                  C#                        D#

Ya se acabo el alcohol y casi sale el sol, yeah

Fm

Tú y yo seguimos guayando

              C#                         D#

Tú no tienes temor, nunca dices que no, yeah

Fm

Pero me tienes esperando

           C#

Y a ti la maldad se te nota

              Fm

Por cómo me muerdes la boca

              C#

Yo quiero quitarte la ropa
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   D#        Fm

Ya me tiene' mal, ¿cuánto tengo que esperar?

[(Estribillo)]

                   C#                    D#         Fm

Baby, dime hasta cuando tú y yo vamo' a seguir perreando, yeah

           C#                            D#         Fm

Tan rica, mamacita, que me imagino en tu cuerpo entrando, yeah

                  C#                 D#        Fm

Baby, dime hasta cuándo la cama va seguir esperando, yeah

            C#                            D#         Fm

Tan rica, mamacita, que me imagino en tu cuerpo entrando (Ly-Ly-Ly)

[(Verso)]

Una Real G

Está tan dura-dura que puso una foto de sus nalga' en la ID

Tiene un OnlyFan' dentro de su IG

La nota en high pero en la calle siempre lowkey

Si tú ere' el mar, yo te vo'a nadar

Tú eres como el krippy que no hay na' de regular

Y si me fronteaste tú me tienes que durar (Uh-uh)

Ma', con esas nalga' hasta un ciego quiere mirar

Tú no quieres parar y yo no me vo'a quitar

El booty parece hecho pero es natural (Oh-oh)

Mami, tus ojitos brillan como mi collar, yeah

Y por eso nos miran mal

[(Puente)]

Tiene la cara pretty

Es la más dura de to'a la city, yeah

Siempre me dice "papi"

En la cama e' una freaky, yeah

Tiene la cara pretty
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Es la más dura de to'a la city, yeah

Siempre me dice "papi

Dame duro" y yo le doy, tú sabes como yo soy (Ly-Ly)

[(Estribillo)]

                   C#                    D#         Fm

Baby, dime hasta cuando tú y yo vamo' a seguir perreando, yeah

           C#                            D#         Fm

Tan rica, mamacita, que me imagino en tu cuerpo entrando, yeah

                  C#                 D#        Fm

Baby, dime hasta cuándo la cama va seguir esperando, yeah

            C#                            D#         Fm

Tan rica, mamacita, que me imagino en tu cuerpo entrando (Ly-Ly-Ly)

[(Refrán)]

                  C#                        D#

Ya se acabo el alcohol y casi sale el sol, yeah

Fm

Tú y yo seguimos guayando

              C#                         D#

Tú no tienes temor, nunca dices que no, yeah

Fm

Pero me tienes esperando

           C#

Y a ti la maldad se te nota

              Fm

Por cómo me muerdes la boca

              C#

Yo quiero quitarte la ropa

   D#        Fm

Ya me tiene' mal, ¿cuánto tengo que esperar?

[(Outro)]
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Ly-Ly, Ly-Ly, mami

Subelo NEO

Freddy, Phantom

Freddy, Phantom, yeah

Jajaja

D-Alexi'

Mamacita, ¿qué fue?

El Cambio, mami (Uh-uh-uh)

Tú y yo seguimos guayando

Tú y yo seguimos guayandoUh-uh-uh
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