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Intro x2: Bm7 C#m7 F#m

 Bm7     C#m7
Cosita (cosita)
       F#m                                 Bm7      C#m
Ponte bonita, te voy a llevar lo que tú necesita? (cosita)
           F#m
Empieza a pedir por esa boquita.

Bm7          C#m7
Yo sé que tú (yo sé que tú)
F#m
Tienes ganas (tienes ganas)
Bm7         C#m7
Si fuese tú (si fuese tú)
F#m
Me dejarás

                     Bm7                    C#m
Y es que no quiero contigo una historia de amor (de amor)
             F#m
Lo que va a pasar tiene que pasar (pasar)
          Bm7                C#m7   F#m
Estoy esperándote pa? darte calor, calor

Y ponerte a brincar (brincar)

Es que no quiero contigo una historia de amor (de amor)
Lo que va a pasar tiene que pasar (uh-yeh)
Estoy esperándote pa? darte calor, calor
Y ponerte a brincar.

               Bm7      C#m7
A la hora que quieras (quieras)
F#m
Llegas (llegas)
Que yo te voy a atender.

            Bm7
Como si conociera
C#m7
Beba
F#m
Cada parte de tu piel.

A la hora que quieras (quieras)



Llegas (llegas)
Que yo te voy a atender.

Como si conociera
Beba (uh-uh-uh-uh)
Cada parte de tu piel

No quiero no ser yo (ah)
Mami, si se dio, pues se dio
La decisión la tuvimo? los dos
No solo lo hice yo
Y tengo grabada tu nota de voz.

Yo voy a fingir que tú nunca me dijiste
?Te amo, bebé?, yo creo que mucho bebiste
Un rato en la cama, y ya tú me quisiste
La vida es una, y tú sí que la viviste.

Yo quiero robarte de una vez
Hacer cositas para que quieras volver
Así nos encontramos en la cama (en la cama)
Y cuando quieras, ma?, pues tú me llamas (me llamas)

Es que no quiero contigo una historia de amor (de amor)
Lo que va a pasar tiene que pasar (uh-yeh)
Estoy esperándote pa? darte calor, calor
Y ponerte a brincar

A la hora que quieras
Beba (beba)
Ven que te voy a atender.

Como si conociera
Beba
Cada parte de tu piel.

A la hora que quieras (quieras)
Llegas (llegas)
Que yo te voy a atender.

Como si conociera
Beba
Cada parte de tu piel (tu piel)

Dale (eh-eh)
Dale, ven dale (eh-eh)
Que la noche está pa? echar unos pales (unos pales)
Un perreo en la cama sin modales (modales)
Hasta tus amigas contale?.

Que te traigo loca (loca)
Que te provoca (-voca)
Irte a fuego



Una vaina loca (vaina loca)
Que nos divertimo? cuando nos desvestimo?
Y lo hicimo? y lo hicimo? hasta que quisimo?.

Baby, llégale que te ?toy esperando (esperando)
Tengo una moña joha con sabor a mango (a mango)
Avísame cuando ya casi estén llegando (llegando)
Que ya en mi mente las pose? ?toy maquinando

Y ella no se resistió
Adentro del ascensor
Sin miedo ella se pegó, woh-woh-woh (woh-woh)

Hundimo? to? los botones
Nos paramo? en to? los pisos
Y el elevador se paró, woh-woh-woh

Cosita (cosita)
Ponte bonita, te voy a llevar lo que tú necesita? (cosita)
Empieza a pedir por esa boquita

Yo sé que tú (yo sé que tú)
Tienes ganas (tienes ganas)
Si fuese tú (si fuese tú)
Me dejarás

(Yah)

Y es que no quiero contigo una historia de amor (de amor)
Lo que va a pasar tiene que pasar (pasar)
Estoy esperándote pa? darte calor, calor
Y ponerte a brincar (brincar)

(A la hora que quieras)
La industria inc
Ghost
Busta
(Como si conociera)
Dímelo flow
(Beba)
Jaja
Cosita
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