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[Intro]

Y punto

Con deseo

Oh, te amo

Fuck

Please tell me you love me

My heart is broken, don't hurt me

Solo quiero verte sin panties

Hoy no se levanta, fuck pasti, yeah

[Estribillo]

Nunca te vi como una más, bebé

Supe que serías mía y punto

Me olvidé de cómo me mirabas con deseo

Mami, ven para aquí, te fecundo

[Verso 1]

Carece de modales, ya casi me va a enamorar

Pero no lo sabe, oyéndola así, sí vale

Seré tu pqueñín, mi biberón es tu papo (Ñam)

M pone cachondo que a los demás no haga caso

Te veo más linda cuando tú lo mueves
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Juro que no entiendo cómo se puede, yeah

Esa rica se ve rica, oh my God

Tiene trozos de xonipija, sabe de to'

Se ha encaprichado de mi pija, jah

[Estribillo]

Nunca te vi como una más, bebé

Supe que serías mía y punto

Me olvidé de cómo me mirabas con deseo

Mami, ven para aquí, te fecundo

[Verso 2]

Págalo, como yo, le invité un cigarro y vino

Le da igual, ella quiere pa' sus hijos mi apellido

Me mira y me miró, y me mira, yeah

Sentí cómo el corazón me fundió

Bebé, tú eres mi Scarlett, yeah

Nadie puede tocarte

Pero yo sí, y tú lo sabes

(Pero yo sí, y tú lo sabes, yeah)

[Pre-Estribillo]

Dark ho, please tell me you love me

My heart is broken, don't hurt me

Solo quiero verte sin panties

Hoy no se levanta, fuck pasti (Fuck, yeah)

[Estribillo]

Nunca te vi como una más, bebé

Supe que serías mía y punto

Me olvidé de cómo me mirabas con deseo

Mami, ven para aquí, que te fecundo

Nunca te vi como una más, bebé

Supe que serías mía y punto
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Me olvidé de cómo me mirabas con deseo

Mami, ven para aquí, te fecundo

[Outro]

Dark ho, please tell me you love me

My heart is broken, don't hurt me

Solo quiero verte sin panties

Hoy no se levanta, fuck pasti (Fuck, yeah)Sweet Dreamz
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