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Máquina del tiempo ft Rauw Alejandro, Lyanno
Dalex

Intro: F# Ebm Bbm G#
      F#                   Ebm
Voy recordando eso  día , cuando te tenía
   Bbm                       C#
Tú  esnúa encima de mí con tu espalda en el guía
        F#                       Ebm
Siempre que nos escapamo , tu hermana nos cubría
      Bbm                            G#
Ahora tengo un par de culo , pero el tuyo no se olvida

         F#     Ebm                        Bbm         C#
Y es que tú te vienes en mi mente todo el tiempo (Uh, yeah)
        F#            Ebm                     Bbm  
Siempre yo (Uh-uh) recuerdo de cuando estaba adentro
            G#                  F#            Ebm
Quisiera tener una máquina del tiempo (Uh, yeah)
                      Bbm             G#
Pa  volver a nuestro tiempo (Uh, yeah)
                 F#              Ebm
Una máquina del tiempo (Uh, yeah)
                      Bbm    G#    
Pa  volver a nuestro tiempo     (Uh-uh; Ra-Rauw)

F#                          Ebm
Cojo un pasaje (Uh-uh), por ti yo cojo un pasaje (Uh-uh)
        Bbm
Hacerlo como aquella noche en el garaje (Ah)
              C#
Estrujarte el pelo y regarte maquillaje
              F#
Mami, yo me escondo debajo de traje (Ey)
          Ebm  
Tu cuerpo no le gana ningún paisaje (Woh)
              Bbm
A esa  nalga  yo le hice ya un homenaje
              C#
Solo saco canciones, pa  enviarte mensaje  (¡Yah!), yeah

         F#                   Ebm
Tantos detalles que tú y yo tuvimos
              Bbm                       G#
Me paso en la calle buscando y no te consigo
                      F#                     Ebm
Cuando otra grita mi nombre yo escucho tus suspiros
          Bbm                  G#
Ninguna de ellas se compara contigo



Y es que tú te vienes en mi mente todo el tiempo (Uh, yeah)
Siempre yo (Uh-uh) recuerdo de cuando estaba adentro
Quisiera tener una máquina del tiempo, yeah
Pa  volver a nuestro tiempo, yeah
Una máquina del tiempo, oh-oh
Pa  volver a esos momento , yeah (Ly-Ly-Ly-Ly)

Baby, yo quisera ponerte en four
Dale, dame un call pa  llevarte al mall
Comprate Victoria, caerle al suite del resort
Y llenar de húmeda donde no llega el sol
Pero tú di que tiene  un gato
Que le llaman  El Inmediato 
Dime si todavía recuerda  el retrato
Y si te acuerda  de lo  arrebato 
Que cogíamo  en San Juan
Los domingo  en el Can-Am
Baby, esa  nalga , dime dónde están (Uh)
Que con ella  tengo uno  plan
Hacerle  un par de nene  todo  lo  weekene 
Baby, yo  toy puesto, dime si te viene 
Adentro  e ti quiero mi ADN (Eh)
Mamacita, e  que tú la tiene 

Bellaquéame como pa  lo  tiempo  del 2002
Cuando te tocaba adentro  el salón
De pa l 2003 escuchando  Más Flow 
De lo  partie  de la escuela
Siempre chingábamo  acapela
Porque tú era  mía y era tuyo
No fue tu culpa ni mía, fue del orgullo
Pero en el 2006 fue la última vez
Que yes, que yes, me pude escapar con mi ex

Voy recordando eso  día , cuando te tenía
Tú  esnúa encima de mí con tu espalda en el guía
Siempre que nos escapamo , tu hermano nos cubría
Ahora tengo un par de culo , pero el tuyo no se olvida

Y es que tú te vienes en mi mente todo el tiempo (Oh, yeah, ay, ay)
Siempre yo recuerdo de cuando estaba adentro (¡Ploh, ploh!)
Quisiera tener una máquina del tiempo (Uh, yeah)
Pa  volver a nuestro tiempo (Uh, yeah; yah)
Una máquina del tiempo
Pa  volver a eso  momento  (Uh, yeah; yeah)
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