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G#  A#

Uuh

Cm     A#

Yeah, yeah

   G#

Oh-oh-oh (De La Geezy)

 G#

Hola, shorty (Hola, shorty)

    A#            Cm

No dejo de pensar en tu booty

          A#

Son las 4:20 en el Rolix

             G#

Y enrola, yo tengo la mari, vamos pa'l party

G#               A#        Cm

Me satisface to' lo que encima me hace

     A#                      G#

Como yo te toco, eso no hay quién lo reemplace ni me reemplace

 G#

Hola, shorty
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    A#        Cm

No dejo de pensar en tu booty

          A#

Son las 4:20 en el Rolix

             G#

Y enrola, yo tengo la mari, vamos pa'l party

G#               A#        Cm

Me satisface to' lo que encima me hace

     A#                      G#

Como yo te toco, eso no hay quién lo reemplace ni me reemplace

Yo tu mandamiento y tú mi pecado

Tus labio' saben a mantecado

Todavía, por favor, no te vayas

Que empecé en tu boca y entre tus piernas no he terminado

Traje Hennessy

Porque te gusta hacerlo cuando estás borracha

Yo quiero ver de frente to' lo del Snapchat

Baby, estas pichaera' solo tú las cachas

Si hay una más buena, mami, tú la tacha'

Dime qué vamo' a hacer (Ly-Ly)

 G#

Hola, shorty

    A#            Cm

No dejo de pensar en tu booty

          A#

Son las 4:20 en el Rolix

             G#

Y enrola, yo tengo la mari, vamos pa'l party

          A#

Son las 4:20 en el Rolix
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             G#

Y enrola, yo tengo la mari, vamos pa'l party

G#               A#        Cm

Me satisface to' lo que encima me hace

     A#                      G#

Como yo te toco, eso no hay quién lo reemplace ni me reemplace

Llenar tu cuerpo de placer

Darte como tiene que ser

Llevar tu orgasmo a otro nivel

Ya siento la lluvia a punto de caer

Tú ere' lo más chulo

Tiene grande el culo

Me la como to'a de desayuno

Tú eres pa' mí, pa' más ninguno

Se me trepa encima con los tacos Valentino

Contigo no se fue porque conmigo es que se vino

Champaña, tequila y vino pa' pasarla tú y yo divino

No sé qué tú me hiciste que de ti ya no me olvido

Hacértelo así, como te gusta a ti

Llenarte toda de whipped cream

Shorty

 G#

Hola, shorty (Hola, shorty)

    A#            Cm

No dejo de pensar en tu booty

          A#

Son las 4:20 en el Rolix

             G#

Y enrola, yo tengo la mari, vamos pa'l party

G#               A#        Cm
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Me satisface to' lo que encima me hace

     A#                      G#

Como yo te toco, eso no hay quién lo reemplace ni me reemplace

De La Gee, yeah (Ey, yeh)

Lyanno (Lyanno)

Ah-ah

Bien, bebé (Ah, ah)

Ni me reemplace

De La Geezy y Lyanno

Subelo NEONicael
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