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[Intro]

Prepárense que llegamo' nosotro'

[Estribillo]

Pégate pa' que sientas lo que es real (Qué, qué)

Te vuelvo loca y me volvés loco, ma, ya no hay más que hablar

Sabés lo que quiero, sé lo que querés, te lo leo

Mi piquete de bandolero, pero en la cama un caballero (Qué, qué)

Pégate pa' que sientas lo que es real (Qué)

Te vuelvo loca y me volvés loco, ma, ya no hay más que hablar (Qué, qué)

Sabés lo que quiero, sé lo que querés, t lo leo

Mi piquete d bandolero, pero en la cama un caballero

[Verso 1]

Mami, sé lo que tú sientes

Sé lo que siento, lo que en vos yo veo

Que no te alejas cuando el clima se pone feo, eo

Te doy perreo mientras suena el pistoleo

[Refrán]

Ma, te doy suave, soy tu jarabe

Ma, vos sos clave, sos mi jarabe

Ma, te doy suave (Ay, papi)
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Te doy perreo mientras suena el pistoleo

[Verso 2]

Un amor sin faranduleo, mami, un amor verdadero

Puesto pa' lo real, no nos cabe el fantasmeo (Qué, qué)

No estamos en las redes, esto es un amor, ma

Pa' prender fuego los mueble' (Jaja)

[Puente]

Prepárense que llegamo' nosotro'

Ah, mami

Lo nuestro e' un amor de verdad

[Estribillo]

Pégate pa' que sientas lo que es real (Qué, qué)

Te vuelvo loca y me volvés loco, ma, ya no hay más que hablar

Sabés lo que quiero, sé lo que querés, te lo leo

Mi piquete de bandolero, pero en la cama un caballero (Prepárense que llegamo' nosotro')

Pégate pa' que sientas lo que es real (Qué, qué)

Te vuelvo loca y me volvés loco, ma, ya no hay más que hablar (Qué)

Sabés lo que quiero, sé lo que querés, te lo leo (Qué)

Mi piquete de bandolero (Qué), pero en la cama un caballero

[Refrán]

Ma, te doy suave, soy tu jarabe

Ma, vos sos clave, sos mi jarabe

Ma, te doy suave (Ay, papi)

Te doy perreo mientras suena el pistoleo

[Verso 3]

Que se prenda fuego la cama

Que el humo salga por la ventana

Que los vecinos llamen a la cana

Y que los loro' que te tiran queden de cara

[Puente]
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Pégate, pégate, pégate, pégate

(Pégate, pégate, pégate, pégate)

[Outro]

Jaja

El Nuevo Caramelo, ma

TOMI G

YTBM

Es El Osito, baby

Woh, oh-oh-oh

Woh, oh-oh-oh

Woh, oh-oh

Prepárense que llegamo' nosotro'Jaja
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