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E            C#m                G#m

Ella desaparece, pero aparece cuando le dan gana

                  E                C#m                  G#m

Ha sido un pal de veces y si es por mi le doy toá la semana

                   E           C#m           G#m

Se hace la que no quiere, pero llama de madrugada

                E             C#m             G#m 

Termínate sin ropa otra vez pidiendo que te tocara eh

             E      C#m    G#m

Se Hace la difícil, pero se va

             E    C#m        G#m

Anda con la amiga siempre arrebata

                E     C#m

Pidiendo que le llegue eh

                G#m

Que a ella me entregue eh

                E      G#m

Pidiendo que le llegue eh

                 C#m

Aunque aveces me niegue eh
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Ey ey ey ey

Prende, Pasa, dime que paso

Queria un gatito y lo caso (lo caso)

De las relaciones se canso

La ultima que tuvo la atraso

Tu la ve en el vip

Modelo como Hadid

Invicta como Khabib

Mas de 100 cabrones que Ella deja en read (read)

Aveces la rola y la weed (weed)

Una estrella porno chinga como Riley Reid

Tiene toó los nenes loco

Y a las nenas loca (loca)

Toó quieren besarle la boca ey

Mírala como se toca

Bailando es que me provoca

(Se toca se toca)

Tiene toó los nenes loco

Y a las nenas loca (loca)

Toó quieren besarle la boca

Mira como se toca

Perreando es que me provoca

Se Hace la difícil pero se va

Anda con la amiga siempre arrebata

Pidiendo que le llegue eh

Que a ella me entregue eh

Pidiendo que le llegue eh

Aunque aveces me niegue eh

Ey ey ey ey

Prende, Pasa, dime que paso
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Pre Prende, Pasa, dime que paso

Pre Prende, Pasa, dime que paso

dime que paso ey

Tiene toá los nenes loco

Y a las nenas loca, loca loca loca

Tiene toá los nenes loco

Y a las nenas loca, loca loca loca

Ehh ehh

Subelo neo la paciencia ey

bad bunny baby be be

eh eh eh

bad bunny baby be be

eh eh eh
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