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Am     

Yeahh  No se quitó (Ajá)

Dm         Am

Yo me le pegué y ella no se quitó

   Dm         Am

Le dije cosa' mala' y ella nunca se quitó (Jaja)

   Dm         Am

Hacerte cosquillita' donde no te da el sol (Ah, ah, ah), yeh

Am     

Yeahh  No se quitó (Ajá)

Dm         Am

Yo me le pegué y ella no se quitó

   Dm         Am

Le dije cosa' mala' y ella nunca se quitó (Jaja)

              Am                     Dm

Luego el pantalón ella sola se lo quitó, ah

Eh; prr; eh; prr-prr

Esta Eva necesita un Adán y (Ey)

Allá abajo tienes un tsunami (Ey)

Dulcecita, mami, como candy (Como candy)
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Tiene los labio' como Kylie (Wuh; ey)

Estamos en el piso veintiuno

Pero con está te llevamo' al piso cien (Plo-plo)

Poniéndote a mover el cu?, cuerpo como e' (Como e')

Si quiere' lo repetimo' otra ve' (A lo loco)

Ey, estamo' en el piso veintiuno (Wuh)

Pero con está (Ey), te llevamo' al piso cien (Wuh)

Poniéndote a mover el cu?, cuerpo como e' (Prr)

Si quiere' lo repetimo' otra ve'

Como e', ey

No se quitó (¡Dale!)

Yo me le pegue y ella no se quitó (¡Wuh!)

Bailamo' toda la noche y nunca se quitó (No, no)

Le robe un besito y ella no se quitó (Ah; ey; yah; prr)

No se quitó (Yah)

Yo me le pegue y ella no se quitó (No)

Le dije cosa' mala' y nunca se quitó (Se quitó)

Luego el pantalón ella sola se lo quitó, ey (Ay)

Ella lo quita y yo se lo pongo (Ey, ey)

Yo ando loquito en un viaje de hongo'

No' vamo' hasta abajo, no' vamo' hasta el fondo

Se pone fácil, yo no respondo

Le gusta la' Pali', le gusta mi fondo

Ella lo quita y yo se lo pongo

Ella lo quita y yo se lo pongo

Le gusta la' Pali' y un viaje de hongo'

Mojadita, no se quita, nuevecita, bebecita

Mamacita, me lubrica, mojadita, no se quita (Jajaja)

Ella lo quita y yo se lo pongo

Yo ando loquito en un viaje de hongo'
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No' vamo' hasta abajo, no' vamo' hasta el fondo

Se pone fácil y yo no respondo

Yo no respondo (Wuh; jajaja)

No se quitó (No se quitó)

Yo me le pegue y ella no se quitó (Se quitó)

Bailamo' toda la noche y nunca se quitó

Le robe un besito y ella no se quitó (Yeh; ¡toma!)

No se quitó (¡Dale!)

Yo me le pegue y ella no se quitó (Dale, ma')

Le dije cosa' mala' y nunca se quitó (Ey, ey, ey; sí)

Luego el pantalón ella sola se lo quitó, ey (Oh; oh)

La baby no se quita

Es sueltecita (Prr; ey), peligrosa, bellaquita (Ah)

Una diablita, bien loquita, muy chulita

Le gusta que la toque to'a y la derrita, mi bebecita, yeah

No se quitó cuando la rocé lento

Se viró bien rápido, se soltó

La adrenalina por la vena le subió

Y calientita se pegó, lo sintió (Okey, okey, okey)

Ella mueve ese booty (Booty), maliciosa, perrea (Perrea)

Rompe temperatura (¿Cómo?), ella nunca flaquea (Okey)

Ella nunca busca excusa', lo ejecuta cuando josea (¡Dale!)

Ella prueba de todo (¿Cómo?), hace todo a su modo (¡Geezy!)

Ella nunca se quita por eso que no la perdono (¡De La!)

Se pone sueltecita y mueve el boom-boom

Cuando yo le meto to' este zoom-zoom

Reggaeton e' lo que pide por el cu-cu

De La Geezy con el po'-po' te tumbo

Se pone sueltecita y mueve el boom-boom

Cuando yo le meto to' este zoom-zoom
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Reggaeton e' lo que pide por el cu-cu

De La Geezy con el po'-po' te tumbo, yeah

No se quitó (Yah)

Yo me le pegue y ella no se quitó (No)

Le dije cosa' mala' y nunca se quitó (Se quitó)

Luego el pantalón ella sola se lo quitó, ey; yeah

No se quitó

Yo me le pegue y ella no se quitó

Le dije cosa' mala' y ella nunca se quitó

Hacerte cosquillita' donde no te da el sol, yeah-eh

You know what time it is, homie

De La Geezy, De La Geezy, homie

Piso 21 y De La Geezy

Lalo Ebratt

Para todas la missi'

Update, daddy

Chulito flow

OKO

Dímelo, G (Wuh)

Stop, baby

El Amor

Mosty (DalePlay)

En Los Tiempos de Perreo (DalePlay, DalePla?)

Okey

Piso 21, baby

O-Okey
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