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Cm

No te puedo ver

No (No, no)

       Bb       F           Cm

Sin quererte tocar, podemo resolver

        Bb      F

Tú solo da la señal

          Cm        Eb

Si es por mí, dónde sea

        Bb         F

Después que nadie vea

           Cm      Eb             Bb      F

Lo nuestro es un secreto y eso no se negocea

         Cm    Eb        Bb     F

Y apenas te toqué y ya estaba mojada

      Cm       Eb

Nos podemo comer

     Bb       F

Pero no diga? nada.

         Cm    Eb        Bb      F
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Y apenas te toqué y ya estaba mojada

      Cm      Eb

Nos podemo comer (Laramercy gang)

      Bb       F

Pero sin decir nada (Fa-rru) (Pi ri ya ya)

Cm

Nos podemo? comer, baby, pero con discretion

Bb                  F

Envíame el pin y yo le llego al location (Blep)

      Cm

Capeo los condones en el gas station

             Bb                      F

Y te caigo en 5 minutos en el full injection (Pum-pum-pum)

Porque yo te tengo gana, y tú me tiene bien bellaco

Yo voy por ahí por los phillies, los munchies y un par de saco

Pa que quememo, bebecita y nos comamo

Y después arrebataítos la patita nos echamo

Tú y yo mirándono, oh oh (Laramercy gang)

Deseándono

Calentándono, oh oh (Farru)

Y apenas te toqué y ya estabas mojada

Nos podemos comer

Pero no digas nada

Y apenas te toqué y ya estabas mojada

Nos podemos comer

Pero sin decir nada

Y vamono? a criterio

Y pichea a tus amiga?

Dile a tu gatito que no te escriba

Tú eres caso serio
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Lo hacemos como tú diga

Yo cumplo después que tú me lo pida

Dice que no fuma

Pero conmigo se los da

Le gusta bellaquear arrebatá

Una botella y la ves desacatá

Se va a fuego, pero a nadie se lo da

Siempre ha sido selectiva

Y si está aburrida

Se entretiene besándose con sus dos amiga

Tiene un par de enemiga

Por redes le tiran

Pero es por envidia porque to?as quieren su vida

Y apenas te toqué y ya estaba? mojada

Nos podemo comer

Pero no diga nada

Y apenas te toqué y ya estabas mojada

Nos podemos comer

Pero sin decir nada (Pi ri ya ya) (Pi ri ya ya)

Laramercy gang (Laramercy gang)

Fa-rru

Ey, SúbeloNeo

Dímelo Mora (Dímelo Mora)

Jonniel (Jonniel)

Carbon Fiber Music (Carbon Fiber Music)

Primer día de clases
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