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Enemigos Ft Juhn Miky Woodz
Feid

Toda la canción sobre base de intro.

Intro: G# Bb Fm

G#          Bb                         Fm
 Hoy no es viernes pero anda suelta como en los fines de semana?
G#      Bb                            Fm
 Está bebiendo y?viendo fotos del weekend en La Romana 
                      G#                      Bb
Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla 
               Fm
Pero es que le gusta cómo le doy tabla 
        G#                 Bb               Fm
Ven pa  casa, prendemo  la hookah y te vas mañana 

                         G#
Baby, los otro  están mordidos (Yeah-yeah)
Bb                      Fm
Porque tú te escapas conmigo (Yeah-yeah)
                      G#
Me dice:  Papi, tengo ganas 
                  Bb                 Fm
Que chinguen como tú yo no lo he conocido

                    G#
Pero se encojona conmigo
Bb                     Fm
Cuando yo no le doy castigo (Cuando no le doy)
                  G#
Viene y rápido se va
                    Bb            Fm
Si no estamo  en la cama somos enemigos

No te moleste  ni te encojone  (No; yeah)
Que hoy vamo  pa  la guerra y las municione  son los condone  
En ocasione  me pide que la jale po l pelo (¿Ah?)
Aunque la  extensione  caen en el suelo junto a los mahone  

Es callaíta pero es atrevida
Tú tienes tu  intencione , las mías son darte el polvo de tu vida 
Diablo, qué bellaquita me salió la parcerita (Jajaja)

Aquí la espero con aguardiente y hookitah (You know it)
Terminamos uno y empezamo  el otro (Oh), ella no se quita (No)
Quiere chingarme hasta que me derrita (Let s get it, bae)



Están mordío , por encima se les ve (Se les ve, se les ve; wow)
Desde que te robé aquella vez por RD (Jeje)
Tú y yo por La Romana (Yeah)
Dándote ferpa los siete días de la semana (Yeah, yeah)

Por eso están mordidos (Yeah-yeah)
Porque tú te escapas conmigo (Yeah-yeah)
Me dice:  Pa  ti tengo ganas 
Y que chingue como tú yo no lo he conocido (Miky Woodz)

Pero se encojona conmigo (Yeah)
Cuando yo no le doy castigo (No le doy)
Viene y rápido se va
Si no estamo  en la cama somos enemigos

(Ay, me dicen Juhn  El All Star , baby)
Se pone caliente cuando se arrebata (Wuh; ah, ah)
Y si yo no estoy, solita se maltrata
Le digo:  Manda una foto  y se retrata (Eh)
Sin la cara por si alguien la delata

El noviecito tira puya  mordío 
Dile que no amenace, que se evite los lío 
Es española y me dice:  Tío (Tío)
Como tú ninguno otro me lo ha metío   (Jajaja)

Si me ve tranquilo enseguida me provoca
Y comienza a hacerme maravilla  con la boca (Boca)
Como es inquieta ella a mí me lo coloca (Yeah-eh)
Y al ratito grita como loca

(Así como suena, yeah)
Si chingamos no me quito las prendas
No es un bareto pero quiere que la prenda, yeh
Tiene libre la agenda
Y me escribe:  Mor, hoy quiero que te vengas  (Wow)

Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla (Yo )
Pero es que le gusta cómo le doy tabla (Sí, sí)
Ven pa  casa, prendemo  la hookah y te vas mañana

Baby, los demá  están mordío  (Sirili-woh-woh)
Porque tú te escapa  conmigo (Sirili-woh-woh-woh)
Me dice:  Papi, tengo gana 
Y uno que chingue como tú nunca había conocido 

Pero se encojona conmigo (Yeah)
Cuando yo no le doy castigo (No le doy)
Viene y rápido se va
Si no estamo  en la cama somos enemigos

Jejeje
Bebé, la  instruccione  son simple 



Me dicen Juhn  El All Star , baby
Solo déjate llevar por El OG (Eh-eh)
La Asociación de los 90 Piketes, mi amor

Miky Woo
Indicando, Feid
¿Qué hubo, parcerita?
 Tamos como que muy calientico , ¿sí o qué?
Jejeje
El OG, ey-ey
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