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G#m     Ebm

Ey, desayuno en la cama

G#m                   Ebm

  Tú me llama', te lo llevo a la casa (Okey)

  C#m        Bbº

Replay cuando te da la gana (Sí)

C#m                    Eb7

Todo' lo' día', baby, to'a la semana (Dale otra ve')

G#m     Ebm

Ey, desayuno a la cama

G#m                  Ebm

Tú me llama' y te lo llevo a la casa

  C#m        Bbº

Replay cuando te dé la gana (Okey)

C#m                    Eb7

Todo' lo' día', baby, to'a la semana (Día')

G#m                 Ebm

Nos dimo' cita la primera vez

G#m                Ebm

Y nos comimos por segunda vez (Jaja)
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C#m                 Bbº

Y te juqueaste la tercera vez

C#m                  Eb7

Quería Corona y yo te coroné (Sí)

G#m               Ebm

Sú-Sú-Súbete a mi moto

           G#m                    Ebm

No compré boleto', pero me gané la loto

C#m           Bbº

La compré (La moto)

C#m           Eb7

La compré (La moto; brru)

Sú-Sú-Súbete a mi moto

No compré boleto', pero me gané la loto

Me compré (La moto)

Me

Ey, desayuno en la cama (Okey)

Tú me llama', te lo llevo a la casa (Jajaja)

Replay cuando te da la gana (¿Cuándo?)

Todo' lo' día', baby, to'a la semana

Ey, desayuno a la cama

Tú me llama' y te lo llevo a la casa (¿Cuándo?)

Replay cuando te dé la gana (Replay, replay)

Todo' lo' día', baby, to'a la semana

Yo le saco la lengua al que te saque a bailar

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Que tre' en la moto no pueden pasear

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah (Brrum, brrum)

Le saco la lengua al que te saque a bailar

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
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Que tre' en la moto no pueden pasear (No, no, no)

La-la-la-la (Brrum, brrum, brrum)

Sú-Sú-Súbete a mi moto

No compré boleto', pero me gané la loto

La compré (La moto)

La compré (La moto)

Sú-Sú-Súbete a mi moto

No compré boleto', pero me gané la loto

Me compré (La moto)

La compré (La moto)

Ey, desayuno en la cama

Tú me llama', te lo llevo a la casa (Jajaja)

Replay cuando te da la gana

Todo' lo' día', baby, to'a la semana
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