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[Estribillo]

Mi mundo somos tú y yo (Yeah)

Tuyo es mi picotres (Yeah)

No me imagino na' (Na')

Sin que tú estés

Ya te lo he dado to' (To')

Y lo volvería a hacer (Yeah)

Quédate un rato má'

Por favor, intentémoslo otra vez

[Verso 1]

Oh no, bae, what a ass

Me he corrido seis veces y aun así tienes ganas de más

Restart, apesta mi G-Star

De tanto juguito que le ha sacado a mi pinga

Solo te veo en Insta, te sigo la pista

No te he visto un día en el que tú no te desvistas

Derrocho carisma, por mucho que insistan

Mi cora es solo tuyo, mami, no te resistas

[Estribillo]

Mi mundo somos tú y yo (Yeah)
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Tuyo es mi picotres (Yeah)

No me imagino na' (Na')

Sin que tú estés

Ya te lo he dado to'

Y lo volvería a hacer

Quédate un rato má'

Por favor, intentémoslo otra vez

[Puente]

Otra vez (Otra vez)

Otra vez (Ho)

Otra vez (Otra vez)

Otra vez

Tuyo es mi picotres

De ti y de nadie más

(Yeah, yeah-yeah-yeah)

[Verso 2]

Soy un camaleón, yeah

Seré justo lo que quieras, por ti yo me cambio hasta de color, yeah

Normal que ahora nos miren, bebo pila Henny, estamos mejor, yeah

Si me lo pides me espero, pero ya no puedo llevar el control, yeah

Pa' mí tú eres lo primero, amor

Qué mona te ves con ese conjuntito nuevo, cari

Quiero destrozarte ya, corre, vámonos del party

He dejado par de gramos lia'os en mi kelly ya (Yeah)

Están esperando que vengas a quemar

[Estribillo]

Mi mundo somos tú y yo (Yeah)

Tuyo es mi picotres (Yeah)

No me imagino na' (Na')

Sin que tú estés
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Ya te lo he dado to' (To')

Y lo volvería a hacer (Yeah)

Quédate un rato má'Por favor, intentémoslo otra vez
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