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F#m ? Bm ? F#m ? Bm ? F#m ? Bm ? C#7

        F#m                      Bm
Ahora todos están pendientes de ella,
        F#m                      Bm
quieren copiarle el pikete y su flow.
    F#m                       Bm
Envidiada por ser de las más bellas,
            C#7
porque para seducirnos ella tiene el don

         F#m               Bm             F#m
Y en rebeldía, se va de noche y vuelve de día,
      Bm                F#m
nunca sola siempre con amigas,
   Bm                          C#7
cuidado en la forma en que la miras porque
    F#m                  Bm
Las babies tenemo  el control,
         F#m               Bm
de la disco tenemo  el control,
            F#m                Bm
vamos pa  la calle con flow matador
                C#7
y no volvemo  a casa hasta que salga el sol

Las babies tenemo  el control,
de la disco tenemo  el control,
vamos pa  la calle con flow matador
y no volvemo  a casa hasta que salga el sol

      F#m                         Bm
La que llega y la que mata, yo se que a ti te encanta
        F#m                   Bm
No me trates como una santa si ya sabes de que trata
    F#m                      Bm
A ti te gusto diabla, siempre pide revancha,
C#7
papi no lo niegues porque se te ve en la cara 

 F#m                Bm
   Que te calientas con mi movimiento,
   F#m                      Bm
eso que te fascinan cuando estamo  en el momento.
F#m               Bm



Cuando no te veo, siento que reviento,
   C#7
pero llega la noche y se me borra ese recuerdo

F#m                Bm                   F#m                     
No se pa  que te preocupas si yo soy tu gata,
            Bm                        F#m                      
la que solo contigo en la noche se arrebata,
                    Bm
yo no necesito que nadie me cuide
          C#7
y que tengo el control que tampoco se te olvide

Las babies tenemo  el control,
de la disco tenemo  el control,
vamos pa  la calle con flow matador
y no volvemo  a casa hasta que salga el sol

Las babies tenemo  el control,
de la disco tenemo  el control,
vamos pa  la calle con flow matador
y no volvemo  a casa hasta que salga el sol

                    F#m                     Bm
La baby tiene el control, el party lo descontrola,
                    F#m               Bm
sale a romper tarimas, se anima ella sola.
                  F#m               Bm
Chapi chapi chapiadora esa mirada se hace tentadora, 
     C#7
quiero tenerte pa  mi solo a solas

   F#m                                  Bm
Me dice que no pare y que la pegue a la pared,
    F#m                                  Bm
quiere que la castigue y que le enseñe como es.
     F#m                            Bm
Voy a ponerte a mover ese toto hasta hacertelo llover
      C#7
y a tirarte agua bendita en tu carita lucifer

    F#m                      Bm
Ella sabe los números que manejo.
        F#m                       Bm
Cara de baby con la cuenta como un viejo.
           F#m                        Bm
Vamos de festejo que quiero darte y no consejos,
C#7
frente al espejo pa  que veas tu reflejo

         F#m                     Bm
Ando navegando mi automóvil como Ñejo,
                   F#m                  Bm



ella es controladora solo cuando yo me dejo.
               F#m                   Bm
Puede tener el control pero yo los manejo.
        C#7
Así que no me compares con ningún pendejo, ¿ok?

Las babies tenemo  el control,
de la disco tenemo  el control,
vamos pa  la calle con flow matador
y no volvemo  a casa hasta que salga el sol.

Las babies tenemo  el control,
de la disco tenemo  el control,
salen pa  la calle con flow matador
y no volvemo  a casa hasta que salga el sol.

Primero en #AcordesWeb.com
 


