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[Intro: Albany]

Pesa tu recuerdo

Tu recuerdo

Yeah, pesa tu recuerdo, ah

[Estribillo: Albany]

En el cuello no tengo ice, en verdadpesatu recuerdo (Yeah)

Quierohacerlo toda la night, pero eltiempo pasa lento

Me da igual lo que hagáis, yo vivo del sufrimiento

Soy una enmallaica, shot-out pa' mi Seco

[Verso 1: Albany]

Contigo estoy en un anime, feel cute con los tenis

Tú eres tan kawaii, baby blue, como el cielo (Woah, woah, woah)

Estoy haciendo flush aunqu odio el dinero (Yeah)

Y voy a morirm rica (Yeah), pero con los pies en el suelo, yeah, okey

Yo no cambio por fama, me gusta estar en la cama (Yeah, yeah)

Voy a llenar el estadio, voy a hacer feliz a la mamá

No pienso en tu aniversario, no jodo con dinosaurios

Estoy haciendo lo mío, salí sola de mi barrio

[Verso 2: Bon Calso]

Nunca duermo del todo, vivo con lo puesto (Yeah)

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/kayren-zuniga-118
https://letrasyacordesweb.com/


Ya no sé ni quién soy, nunca estoy del todo despierto

Yeah, se me está quemando la vida

Todo esto, mami, no quiero que me odies

Solo estoy haciendo lo correcto

Yeah, estoy rompiendo mi show

Para olvidar tu culo, por mucho que haga, no me va mejor

Estoy rompiendo con todo, bendecido con una maldición

Tírame coordenadas y voy

Ese culo es ciencia ficción

Pero, mami, estoy mejor alone

[Estribillo: Albany]

En el cuello no tengo ice, en verdad pesa tu recuerdo (Yeah)

Quiero hacerlo toda la night, pero el tiempo pasa lento

Me da igual lo que hagáis, yo vivo del sufrimiento

Soy una enmallaica, shot-out pa' mi Seco

[Puente: Albany]

Yo sé bien dónde estoy (Yeah, yeah)

No hace falta que me lo recuerdes

Sexy como Playboy (Yeah, yeah, yeah)

Siempre que me llama voy

Siempre que me llama voy (Jaja)

[Estribillo: Albany]

En el cuello no tengo ice, en verdad pesa tu recuerdo (Woah, woah)

Quiero hacerlo toda la night, pero el tiempo pasa lento

Me da igual lo que hagáis, yo vivo del sufrimiento

Soy una enmallaica, shot-out pa' mi Seco (Wow)

[Outro: Albany]

En verdad pesa tu recuerdo

Tu recuerdoYeah, pesa tu recuerdo, ah
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