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Perreito salvaje ft Boza
Emilia

Toda la canción sobre base de intro.

Intro x4: F#m Bm
 F#m                  Bm
Cuando bailamo  yo sé que te recalienta 
F#m                   Bm
Porque tu cuerpo y el mío se complementan
F#m                   Bm
El club cerrado, pero yo te abrí la puerta
F#m                 Bm
Que vamo  a darle, yeah

              F#m         F#m
Un perreíto salvaje (Tra, tra)
     F#m                       Bm                     F#m              Bm
Me encanta que le demos hasta abajo porque pa  eso te traje (Tra, tra, tra)
                   F#m       Bm                F#m   Bm
Y yo que ando bien suelta, baby, no respondo mensaje 
            F#m                   Bm                    F#m    Bm
bailamo un ratito y despué  si tú quiere , te doy el puntaj? (Baby)
      F#m             Bm
Yeah-yeah (Tra, tra, tra)
              F#m
Un perr?íto salvaje

Má  tú te suelta , má  suelto  tú y yo, bebé
Tú no puede  darme puntaje porque ya yo  toy de die 
Te texteé y me dijiste:  Papi, hoy te quiero ve  
Yo no voy a digerirte, pero sí quiero comerte-te
Un perreo bien savage

Tú ere  maravilla como si yo fuera La Marash
Aquí no hace falta cash
Ando flow Gianluca Vacc, Vacc, Vacc
Con mi juguete y mi Phillie fumando hash (Hash)

Tú ere  adicto
A la forma que tengo de besarte
Cuando no estoy contigo tú te come  la cabeza
Y empieza  a necesitarme (Shiu, shiu)

Un perreíto salvaje (Wuh; un perreíto, un perreíto; tra, tra)
Me encanta que le demos hasta abajo porque pa  eso te traje (Tra, tra, tra; un
perreíto, un perreíto)
Y yo que ando bien suelta, baby, no respondo mensaje 
Bailamo  un ratito y despué  si tú quiere , te doy el puntaje (Baby)
Yeah-yeah (Tra, tra, tra)



Un perreíto salvaje

Hasta abajo como Don
Lo que no  iguala e  que no  gusta el reggaetón, yeah-yeah
Del party es la sensación
No, no soy pirata, pero manejo el timón

Cuando te lo muevo sé que está  tocando el cielo
Bajándola lento, tú y yo rompiendo el suelo
Yo tiré la caña y tú mordiste el anzuelo
Cuando te lo toco, papi, te desespero

Tú tiene  piquete, pero también
No voy a negarte que te ve  re bien
Un buen perreo nos respalda
Mi jean y tu falda en

Un perreíto salvaje (Un perreíto, un perreíto; tra, tra)
Te gusta cuando bajo porque noto que te subes el traje (Tra, tra, tra; un
perreíto, un perreíto)
Y yo que ando bien suelta, baby, no respondo mensaje 
Bailamo  un ratito y despué  si tú quiere , te doy el puntaje (Baby)
Yeah-yeah (Tra, tra, tra)
Un perreíto salvaje

Un perreíto (Perreíto, yeah-yeah), un perreíto
Te gusta cuando bajo porque noto que te subes el traje
(Perreíto, perreíto, eh-eh)
Eh, FMK
Big One
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