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[(Intro)]

Yeah, yeah, yeah

[(Pre-Coro)]

  A   E                    B

Entra y a la puerta ponle seguro

C#m                 A

El sexo aquí será seguro (Otra)

 E                        B             C#m

Mami, muerde la almohada duro (Ah-ah) porque

  A   E                     B

Entra y a la puerta ponle seguro

C#m

El sexo aquí será seguro

E                         B

Mami, muerde la almohada duro porque

[(Coro)]

A             E      B             C#m

Mi momento favorito e' cuando te tengo sin ropa

A           E               B        C#m

Tú yo haciéndolo bien rico, eso te pone bien loca

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/admin-web-1
https://letrasyacordesweb.com/


A             E     B          C#m        A

Mi momento favorito e' cuando nos desnudamo'

           E           B

Y lo hacemo' bien rico, adentro nos matamo' (Ly-Ly-Ly-Ly)

[(Verso 1)]

Y si tiene' plane', mami, cancele

Que llené el cuarto de velas y clavele'

Todo tu cuerpo, qué rico huele

Yo vo'a grabarte en la vista de to' lo' hotele'

Y que sepa' que eso e' mío

Tú y yo y mi bellaquera en un trío

La cama en Brasil, tu cuerpo el Río

Baby, aunque no quiera', eso siempre será mío

Yo de ti, tú de mí

Yo abajo y tú arriba encima de mí

Enreda'o, apreta'o

No queremo' terminar porque

[(Coro)]

A             E      B             C#m

Mi momento favorito e' cuando te tengo sin ropa

A           E               B        C#m

Tú yo haciéndolo bien rico, eso te pone bien loca

A             E     B          C#m        A

Mi momento favorito e' cuando nos desnudamo'

           E           B

Y lo hacemo' bien rico, adentro nos matamo'

[(Verso 2)]

Y pa' mí esto no e' normal

Esta bellaquera que siento no es normal

Lo rico que lo hacemo' no dejo de pensar
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Yo desnudándote y dándote, y

Me gusta tomarme mi tiempo

Pa' cuando ella vaya pa' dentro

Sea como un pez entrando la pecera

Como Juan Luis Guerra, la noche entera y

Y pa' mí esto no e' normal

Esta bellaquera que siento no es normal

Lo rico que lo hacemo' no dejo de pensar

Yo desnudándote y dándote

[(Pre-Coro)]

  A   E                    B

Entra y a la puerta ponle seguro

C#m                 A

El sexo aquí será seguro (Otra)

 E                        B             C#m

Mami, muerde la almohada duro (Ah-ah) porque

  A   E                     B

Entra y a la puerta ponle seguro

C#m

El sexo aquí será seguro

E                         B

Mami, muerde la almohada duro porque

[(Coro)]

A             E      B             C#m

Mi momento favorito e' cuando te tengo sin ropa

A           E               B        C#m

Tú yo haciéndolo bien rico, eso te pone bien loca

A             E     B          C#m        A

Mi momento favorito e' cuando nos desnudamo'

           E           BY lo hacemo' bien rico, adentro nos matamo'
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