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F#

Las chicas se sueltan si ven a Rauw con el Yankee

Ebm                         Fm                   F#

Llueven los brasieres y los panties, ¿qué, qué, qué?

Tú dime y te busco en la Ducati

Ebm               Fm

Pa' que te pongas perri como Katy, wow

 F#

Las chicas se sueltan si ven a Rauw con el Yankee

Ebm                         Fm                   F#

Llueven los brasieres y los panties, ¿qué, qué, qué?

Tú dime y te busco en la Ducati

Ebm               Fm

Pa' que te pongas perri como Katy, wow

    F#

Suelta

      Ebm              Fm

Salió sin permiso con toa' sus nena'

  F#

A dar una vuelta, ah
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        Ebm                 Fm

Esto e' pa' las naturale' y las que están hecha'

   F#             Ebm

No dejan sospecha'

           Fm            F#                  Ebm

Cuando se portan mal, nadie se da cuenta, ah-ah

 Fm

(Ellas usan un camuflash, mi sir)

F#                                Bbm       Fm

Esa carita me dice que tú ere' inquieta (inquieta)

F#                                        Bbm        Fm

Yo no soy tu doctor, pero tengo aquí la receta (la receta) (¡fuego!)

F#                                          Ebm     Fm

Síguelo; dale, ma, tú ere? la que rompe la fiesta, ah 

(rompe, rompe)

F#                                            Ebm   Fm 

Tú vas viral, nos hacemo' viral, tu amiga sí acepta

F#

Se viste de buena, pero ella e' mala

Ebm               Fm

Una gata gangster que te dispara

F#

Ese culo sube y baja como un Impala

  Ebm                    Fm

Guayando la hebilla terminamo' en la sala

        F#

Si necesita' un update, Daddy te lo instala

    Ebm                      Fm

Janguea en la semana, to' el fin de semana

 F#
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Louis V, su cartera e' cara

              F#                           Fm

Los bolsillo' lleno' 'e lucas, what?, terminamo' en Dalla', y

    F#

Suelta

      Ebm              Fm

Salió sin permiso con toa' sus nena'

  F#

A dar una vuelta, ah

        Ebm                 Fm

Esto e' pa' las naturale' y las que están hecha'

   F#             Ebm

No dejan sospecha'

           Fm            F#                  Ebm

Cuando se portan mal, nadie se da cuenta, ah-ah

             F#

Pero vamo' bellake

Dime la que e', la que 'e

              Bbm                         Fm

Si yo tiro el jaque es porque maté en el ataque

               F#

Ataca, ataca, ataca, te penetro como en básquet

               Bbm                  Fm

La nena es poderosa, se queda con to'a la callosa

   F#                                 Ebm

¡Y ah! Le gusta poner las regla' al revé'

               Fm                F#

Ella es la que manda, se monta y va

                                  Ebm

Si tú sabes montar, dale pa'quí y ven, ven
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Fm

¡Daddy!

F#                                Bbm       Fm

Esa carita me dice que tú ere' inquieta (inquieta)

F#                                        Bbm        Fm

Yo no soy tu doctor, pero tengo aquí la receta (la receta) (¡fuego!)

F#                                          Ebm     Fm

Síguelo; dale, ma, tú ere? la que rompe la fiesta, ah 

(rompe, rompe)

F#                                            Ebm   Fm 

Tú vas viral, nos hacemo' viral, tu amiga sí acepta

    F#

Suelta

      Ebm              Fm

Salió sin permiso con toa' sus nena'

  F#

A dar una vuelta, ah

        Ebm                 Fm

Esto e' pa' las naturale' y las que están hecha'

   F#             Ebm

No dejan sospecha'

           Fm            F#                  Ebm

Cuando se portan mal, nadie se da cuenta, ah-ah

 F#

Las chicas se sueltan si ven a Rauw con el Yankee

Ebm                         Fm                   F#

Llueven los brasieres y los panties, ¿qué, qué, qué?

Tú dime y te busco en la Ducati

Ebm               Fm

Pa' que te pongas perri como Katy, wow
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¡Baby!

You know who's this, man

LEGENDADDY

Rauw

Wow

Otra más

La Cabra

Ey, Ra-Rauw

La Cabra

El Zorro

Saturno

(Esa chica es similar a toda gyal)

(Que eres tú quien está en primer lugar)

(No abran paso a las que modelan)

(Ellas usan un camuflash, mi sir)(Mi sir, mi sir, mi sir, mi sir)
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