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Dm

Con ese flow tan suavecito

       Gm                        Dm

Me vacilaste, ya te conozco un poquito

           Gm                    Dm

Tú eres un Locoplaya abajo el solecito (Oye)

            Gm                          Gm

Ahora es de noche tienes que hablarme bajito

             A7

Tate tranquilito

Que yo no te miento

No estoy pega, yo soy el p*to pegamento

Aún queda mucho pa?l final de mi concierto (Uoh-uoh)

Relaja, coge asiento (Uoh-uoh)

Hey

Dm                       Gm

Yo soy Lola Bunny, be my Bugs, Bugs Bunny

        Dm                    Gm

A ti te gusta el party, tú Clyde y yo Bonnie

Gm                             Gm
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Yo soy Lola Bunny, be my Bugs, Bugs Bunny

        Gm                      A7                     

A ti te gusta el party, tú Clyde y yo (hey)

Ya no salgo casi, estoy jodiendo con la Loli

Me verás bailando el boogie-boogie bajo el sunny

Yo no canto bien pero me sobra el autotune y

Cuando paso todos dicen «Don Patricio», mami

Y aunque puse a casi todas mirando a Miami

Yo, que tuve casi todo, prefiero tu party

Solo me llena esta m*erda porque estás conmigo

Cuando no sienta nada, me retiro y cojo el money

Esa noche fuimo? a vacilar con to?a la tropa

Dice que lo tengo todo cuando se coloca

Mami no te hagas que yo sé que estás loca

Cuando miras pa? acá se te nota

Yo soy Lola Bunny, be my Bugs, Bugs Bunny

A ti te gusta el party, tú Clyde y yo Bonnie

Yo soy Lola Bunny, be my Bugs, Bugs Bunny

A ti te gusta el party, tú Clyde y yo Bonnie

Yo soy Lola Bunny, be my Bugs, Bugs Bunny

A ti te gusta el party, tú Clyde y yo Bonnie

Yo soy Lola Bunny, be my Bugs, Bugs Bunny

A ti te gusta el party y a mí

Y a mí me gustan los flaquitos

A cualquier cosa que me pida yo le invito

Quieres un pase, baby yo a ti te lo acredito

Estás nervioso, no te me pongas rojito

Te hago un bailecito, hey

Lo hago por el ritmo, por el rollo, el vacileo

Lo hago por las niñas, por Canarias, porque puedo
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Lo hago desde que era carajito, por el pueblo

Lo hago por España, por darme un paseo

Ya tú sabes, a mí me sabes, yo te sepo

Y no te voy a hacer promesas porque al final peco

Yo te lo pongo más fresco y luego más seco

Pa? arriba, pa? abajo, ya estoy dentro

Ro-po-pom-pom, baby, ro-po-pom-pom

Y si viene tu novia, niño, díse-selo

Que quieres bailar conmigo este reggaetón

¿De quién es este c*lo?

Papi, rómpetelo

Yo soy Lola Bunny, be my Bugs, Bugs Bunny

A ti te gusta el party, tú Clyde y yo Bonnie

Yo soy Lola Bunny, be my Bugs, Bugs Bunny

A ti te gusta el party, tú Clyde y yo Bonnie

Yo soy Lola Bunny, be my Bugs, Bugs Bunny

A ti te gusta el party, tú Clyde y yo Bonnie

Yo soy Lola Bunny, be my Bugs, Bugs Bunny

A ti te gusta el party, tú Clyde y yo Bonnie
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