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A5 B5 C  Am        Em

Si se apaga la luz y se prende el DJ

             A5 B5 C           Am          Em

Una' van pa' la pista y otras contra la pared.

C                             Am

Tengo el party con la' babie' monta'o

Em

Hoy rompemo' obliga'o

      C                                    Am

Los culo' hasta abajo como en el underground

Em

Y los turro' encantao'

C                               Am

Tengo el party con la' babie' monta'o

Em

Hoy rompemo' obliga'o

       C                                   Am

Los culo' hasta abajo como en el underground

Em

Y los turro' encantao'.
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C                  Am

Amén, 'tamo bendecía'

                          Em

En el nombre del party, a toa' la' gatas mía'

                                 C                            Am

Estamo' gastando plata, no quiero la membresía

                     Em

Hicimo' tanto ruido que llegó la policía

                       C                                     Am

Prendieron la mari, estamo' reodeao' de nubes,

 Em

ey Un perreo pa' que suden

                C                                 Am

Nadie le baja cuando las babies se suben

                     Em

La noche se activa desde que ella mandó el Uber

                      C                           Am 

Co-Con esa carita, ¿cómo estás tan solo?

                    Em

Di' que la prendío, pero no e' Malboro

                    C                      Am

Ese me lo llevo porque está pa'l robo

                     Em

Escúchame, papi, como dice el coro, ey

C                             Am

Tengo el party con la' babie' monta'o

Em

Hoy rompemo' obliga'o

     C                                      Am

Los culo' hasta abajo como en el underground
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Em

Y los turro' encantao'

C                               Am

Tengo el party con la' babie' monta'o

Em

Hoy rompemo' obliga'o

       C                                     Am

Los culo' hasta abajo como en el underground

Em

Y los turro' encantao'.

                      C  Am        Em

Si se apaga la luz y se prende el DJ

                            C            Am        Em

Una' van pa' la pista y otras contra la pared (Bien duro, papi)

C                             Am

Tengo el party con la' babie' monta'o

Em

Hoy rompemo' obliga'o

     C                                      Am

Los culo' hasta abajo como en el underground

Em

Y los turro' encantao'

C                               Am

Tengo el party con la' babie' monta'o

Em

Hoy rompemo' obliga'o

       C                                     Am

Los culo' hasta abajo como en el underground

Em

Y los turro' encantao'.
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C        Am        Em

Hey Emilia, Emilia, mamiLos turro' encantao'

C            Am        Em

Los del espacio, mami This is the, This is the Big One, baby

 C            Am        Em

Ey, ey Los brillo' en los ojos solos son la tendencia

 C          Am        EmHey, bae Emilia, mami.

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

