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Una vaina loca 
Fuego

AGAPORNIS, vola con ritmo!! Buscanos en face!

INTRO: A#m-F#-C#-G#
Fuegooooooo uoh uoh !!

           A#m       F#             C#          G#
Una vaina loca que me lleva ala gloria
           A#m       F#             C#          G#
nunca he sentido nada como eto en mi vidaa
           A#m       F#             C#          G#
Ella me descontrola cuando estamos a solas
           A#m       F#             C#          G#
cuando yo siento eso es una vaina ratata

     A#m           F#             C#             G#
Todas las noche ella me desea contigo yo lo hago donde sea
   A#m            F#         C#          G#
se muere porque quiere que la pege a la pared

       A#m                          F#
Le gustan los tigueres que son juguetones
      C#                  G#
quiere que le cambie de posiciones
      A#m       F#      C#             G#
y le gusta y disfruta duro quiere que le de

Una vaina loca que me lleva a la gloria
nunca he sentido nada como eto en mi vida
Ella me descontrola cuando estamos a solas
cuando yo siento  eso es una vaina ratata

   A#m                     F#
Diablo que buena tu ta con tu pum-pum-pum
   C#                  G#
yo voy a darte por tu pum-pum-pum
   A#m                     F#
cuando te choco mami tum-tum-tum
   C#                     G#
si lo hacemos en mi carro hacemos brum-brum-brum

Llevo mi tanque full
ella quiere que baje pal sur
y grita wou-wou-wou con actitud
shory voy a darte luz

Una vaina loca que me lleva a la gloria



nunca he sentido nada como eto en mi vida
Ella me descontrola cuando estamos a solas
cuando yo siento eso es una vaina ratata

Una vaina loca(tu me tiene loco mami)locaa(tu sabe)
nadie como ella en mi vida(el manbo bacano)
me descontrola(soy yo)cuando estamos a solas(F-u-e-g-o...Fuego)
es una baina ratata(yah)

Todas las noche ella me desea contigo yo lo hago donde sea
se muere porque quiere que la pege a la pared
Le gustan los tigueres que son juguetones
quiere que le cambie de posiciones
y le gusta y disfruta duro quiere que le de

Una vaina loca que me lleva ala gloria
nunca he sentido nada como eto en mi vida
Ella me descontrola cuando estamos a solas
cuando yo siento  eso es una vaina ratata


