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[Verso 1]

Tú ere' ese mal necesario

Del que necesito a diario

Te separas de lo ordinario

Y esta espera desespera, baby

Son tus ojo' y tus labio'

Y ese olorcito extraordinario

Que me matan flow mercenario

¿Que tú esperas? Pégate a mí, baby

[Pre-Estribillo]

Traje de la que te hace volar, baby girl, vámono' en un viaje

No ha empeza'o y no quiero que acabe

[Estribillo]

Dam lo que tú quieras de ti

Sabs que estoy pa ti, mi amor

No sé tiene que decir too much

Vámono' y déjame sentir

Lo que nadie ha sentido

Solo tienes que pedírmelo (Oh-oh-oh, ay)

[Verso 2]
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Tú me tienes viajando, volando bien high (Volando bien high)

Muchas ya yo había visto y como tú no hay

Mami, te quiero tonight

Diablos, qué linda te hizo tu mai (Oh)

Baby, ese booty se ve oversized (Yeah)

Contigo me voy a fuego rulay

Tú te merece' un millón de like'

Y yo te doy lo que tú quiera', ma, cuando tú quiera'

En mi lista te pongo primera

Y como tú no hay otra igual

Flow RD, tú ere' el final

[Pre-Estribillo]

Traje de la que te hace volar, baby girl, vámono' en un viaje

No ha empeza'o y no quiero que acabe

[Estribillo]

Dame lo que tú quieras de ti

Sabes que estoy pa ti, mi amor

No sé tiene que decir too much

Vámono' y déjame sentir

Lo que nadie ha sentido

Solo tienes que pedírmelo (Oh-oh-oh, ay)

[Verso 3]

Tú me tienes viajando, volando bien high (Volando bien high)

Muchas ya yo había visto y como tú no hay

Y tú me calientes como el sol en Dubái (Uh-uh-uh-uh-uh)

No se acaban las ganas de ti, mamacita, dame un try

[Estribillo]

Dame lo (Lo) que tú quieras de ti (Ah-ah)

Sabes que estoy pa ti, mi amor

No sé tiene que decir too much
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Vámono' y déjame sentir (Déjame sentir)

Lo que nadie ha sentido (Uh-uh)Solo tienes que pedírmelo (Oh-oh-oh, ay)
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