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[(Intro)]

(Cuando nos comemo'

Hacemo’ unas pose' que los do' desconocemo’, ey

Está caliente y no me quemo

Prendimo' motore' y se nos rompieron los freno', ey)

This is the Big One

[(Pre-Estribillo)]

Llama a sus amiga', ¿dónde están?

Ella llega arriba de un titán

Como dice Don, una diva virtual

To' los turro' quedan loco' si la ven pasar

Ese booty ’tá riquísimo (Oh-oh)

Se compra todo carísimo (Oh-oh)

Solo Dios sabe lo que hicimo’, oh-oh

[(Estribillo)]

Y es que cuando nos comemo'

Hacemo’ unas pose' que los do' desconocemo', ey

Está caliente y no me qumo

Prendimo’ motore' y se nos rompiron los freno', ey

Es que cuando nos comemo' (Oh-oh)
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Calladito' y hacemo' que no nos vemo' (No nos vemo'), ey

'Tá caliente y no me quemo

Nos rompemo', en la cama nos rompemo', ey (Yo, yo-yo-yo)

[(Verso 1)]

En la cama, hasta en la troca nos rompemo'

La conocí en un BRESH perreando un reggaetón de Tego

Entramo' aunque no cabemo'

Siempre ella elegante, pa' hacerlo con ella quemo

Dime, mai, tú ere' una abusadora

Te gusta verte flow Expósito, maquinadora

Cuando sale no usa panty, la maldita enrola

Aterrizando en Buenos Aire' como en media hora, llégale al IG, my loba

[(Refrán)]

Vamo' pa' mi cama, ahí nos comemo'

Sola pone porno, dice que e' más rico

Tú está' muy durota y no tiene' freno'

Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico

Vamo' pa' mi cama, ahí nos comemo'

Sola pone porno, dice que e' más rico

Luce flow Emilia, sus ojos veneno

Hasta sus gemido' se escuchan bonito' (Qué rico)

[(Estribillo)]

Y es que cuando nos comemo'

Hacemo' unas pose' que los do' desconocemo', ey

Está caliente y no me quemo

Prendimo' motore' y se nos rompieron los freno', ey

Y es que cuando nos comemo', oh

Callaíto' y hacemo' que no nos vemo' (No nos vemo'), ey

'Tá caliente y no me quemo

Nos rompemo', en la cama nos rompemo', ey (Yo, yo-yo-yo)
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[(Verso 2)]

Te prendí, lo giré, ella me empezó a perrear (Yeah)

Con la sativa se activa y no la vo'a desactivar

Una gatita agresiva que ahora me quiere cazar

Atrevida, se cree viva y en la cama vo'a matarla

Rompe, abusadora, rompe

Los fajo' en la mesa no van a hacer que ella compre

Es la profesora, la que me asesora

Ella no es Dora pero me explora el corazón

[(Puente)]

Gatos tiene un montón

Soy su mejor opción

Por eso siempre me buscas

Sé que te gusta

[(Estribillo)]

Y es que cuando nos comemo'

Hacemo' unas pose' que los do' desconocemo', ey

Está caliente y no me quemo

Prendimo' motore' y se nos rompieron los freno', ey

Y es que cuando nos comemo', oh

Callaíto' y hacemo' que no nos vemo' (No nos vemo'), ey

'Tá caliente y no me quemo

Nos rompemo', en la cama nos rompemo', ey (Oh-oh-oh-oh)

[(Outro)]

Go-Go-Go-Go-Gotti (Jaja)

This is the Big One, baby

Ozuna

Los del espacio, mami

El Negrito Ojos Claro', oh-oh, eh

Argentina y Puerto Rico
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Dímelo, Hyde (Oh, oh)

Hi Music Hi Flow

Ozutochi coming soon (Oh-oh)

Ozutochi coming soon

Que este party no terminaY en la casa está Argentina
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