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Purrito apa ft ICON
Feid

Toda la canción sobre base de intro.

Intro: Ebm C# G#m
          Ebm
Ya llevo tiempo saliendo con ella
               C#
Yo estoy en la mía y ella en la de ella
           G#m
Aunque todavía le duele, se puso bella
Sé que hoy quiere ver las estrellas

                 Ebm
Yo me dejé de mi gata (Yeah)
                 C#
Te fuiste pa  la calle y te pusiste sata
      G#m
Yo te llamo y me pichea  por texto (Oh)
Pero por dentro quiere  que te parta

                      Ebm
Mami, por ti me voy a to a
                  C#
Baby, yo estoy pa  ti, no me voy a quitar
               G#m
Yo te quito el gistro y él la libertad
Te pongo mojaíta  sin tener que bajar

                   Ebm
Yo te quiero comer to a
                   C#
Baby, yo estoy pa  ti, no me voy a quitar
               G#m
Yo te quito el gistro y él la libertad
Te pongo mojaíta  sin tener que bajar, wow

Ebm                
 Hacemo  plata rápido como Floyd
   C#
Con ese culo lo que me pida se lo doy
    G#m
Por donde él no te da, yo te doy
Tírame la ubi, que por ahí voy

Ebm
A ti te gustan los cheques que explotamo  (-mo )
C#
Yo te regalo Gucci y él te da Ferragamo



G#m
La disco es tuya, la compramo 
Tengo la funda sin vender gramos

Ebm                                   C#
Ponte las Cartier, que nos vamos pa l mall
                                G#m
Me vio la guagua y me dijo  mi amor 
No quiere una semana, solo quiere un día de sol

                      Ebm
Mami, por ti me voy a to a
                  C#
Baby, yo estoy pa  ti, no me voy a quitar
               G#m
Yo te quito el gistro y él la libertad
Te pongo mojaíta  sin tener que bajar

                   Ebm
Yo te quiero comer to a
                   C#
Baby, yo estoy pa  ti, no me voy a quitar
               G#m
Yo te quito el gistro y él la libertad
Te pongo mojaíta  sin tener que bajar, wow

Ponte las Cartier, que nos vamos pa l mall
Me vio la guagua y me dijo  mi amor  (Duro)
No quiere una semana, solo quiere un día de sol

Aguanta
¿Qué? Perreando
Wow, aguanta
Sí, perreando
Wow, aguanta
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