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Sensación del bloque
Farruko

 
Intro: Dm C
 
Dm
Ahí va, mírala
           C
Que dura esta

A esa baby to?s le quieren dar

Dm
Para el tráfico por donde camina
To? el que la ve le toca bocina
C
Es una abusadora una asesina
                             Dm
Y se da guille porque rica esta
To?s en el barrio le tiran
                         C
Y to?as estas putas le envidian
Y todos la miran porque

                Dm
Ella es la sensacion del bloque. yib
Una morena latina, tan fina cuando ella
         C
Será su cuerpo, no sé
Será su pelo, no sé.
                Dm
Ella es la sensación del bloque, nena
Una morena latina, tan fina cuando ella
         C
Será su cuerpo, no sé
Será su pelo, no sé
Dm
Uuh, que será mama
                                          C
na-na-na, na-na-na, na-na-na, na, na, na, na
Mama           Dm
Oh, uoh, uoh, uoh

Ven acá bebe
Que bien te ves
Déjate conocer
Bájale al guille
Y no seas tan pitcher mujer.



Yo se que estas dura
Natural del pelo hasta la cintura
No tiene ninguna estría
Perfecta la figura
Tiene un piquete de calle
Sin perder la finura
Mírame, créeme
Que yo soy calle también
No voy a venderte la movie que no es.

Nunca imagine que esto me fuera a pasar
Para mi esto solo fue un sueño baby hecho realidad
Solamente quiero no mal expresarme como me siento
Tu forma de caminar es lo que me tiene envuelto.

Si tu quieres nos vamos por un paseo
Y aunque me tiren las malas
Tu sabes que yo soy bueno
No se, bueno
No se...

Ella es la sensación del bloque. yib
Una morena latina, tan fina cuando ella
Será su cuerpo, no sé
Será su pelo, no sé
Ella es la sensación del bloque, nena
Una morena latina, tan fina cuando ella
Será su cuerpo, no sé
Será su pelo, no sé
Uuh, que será mama
na-na-na, na-na-na, na-na-na, na, na, na, na
Mama
Oh, uoh, uoh, uoh
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