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Am7                     Bm7b5    E7

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want, come on

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want, ah

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want

Am7

Mirada de miel, ay, caliente la piel

                         E7

peligrosamente cariñosa

Am7

con su naturaleza, salvaje belleza

                            E7

muchacha está muito gostosa

Siente su fiebre atacando

ella se vuelve venenosa

adictiva mujer, allá se va con él
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a poner a la noche furiosa, ra

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want, come on

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want, ah

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want

Se le ve en la pierna que la muerte estará por L.A., Come on

con un caramelo en su boca la obligó a soñar, Come on

ella dibujó un desierto blanco a su alrededor

comenzó a perderse en todo lo que estaba susurrando

alcanzas una maldición, ser prisionera del sabor

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want, come on

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, baby, Im a sugga that you want

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want

Am7

Si el azúcar de tu cuerpo será azúcar para mí

puede que no sea fácil, pero la vamo a sentir, Come on

si el azúcar de tu cuerpo será azúcar para mí

nene, esta noche prefiero curar que prevenir, oh baby, ra

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want, come on

Im a sugga for your body, uh, uh
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Im a sugga, Im a sugga that you want

Im a sugga for your body, uh, uh

Im a sugga, baby, Im a sugga that you want

Im a sugga for your&nnbsp;body, uh, uh

Im a sugga, Im a sugga that you want

Uh, wuh, uh

llevo azúca en la cartera

uh, uh

chica, no goza que está soltera

Uh, uh, come on, come on

nena dulce, bandolera

uh, ah, uh, ah

soy mucho má e lo que tú te espera

Uh, uh

el azúcar que necesito

uh, uh

tengo todo el azúcar de lejo

el azúcar que necesito

uh, uh

tengo todo el azúcar de lejo

El azúcar que necesito, Come on

uh, tengo azúcar, uh, tengo

el azúcar que necesito, Come on

uh, uh, tengo todo el azúcar de lejo

El azúcar que necesito, tengo

uh, uh, tengo azúcar que da calambreel azúcar que necesi, ah.
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