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Tu no sabes 
Kevin Roldán

            Ebm
Tu no sabes cuantas cosas macabras
     Db
tengo en mi mente baby girl
Ebm            Db    Ebm              Db
para hacerte o-o-o hoy Vainas bacanas
                  Ebm      Db
un tour por mi casa yeah yeah (Azota)

(CORO)
         Ebm
Ahora ponte en posición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación
         Ebm
Mi apartamento a disposición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación

         Ebm
Ahora ponte en posición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación
         Ebm
Mi apartamento a disposición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación

(Kevin Roldan Bebe)

(RAP 1)
                                         Ebm
Otra vez destruyendo el beat Kevin Roldin
                             Db                          Ebm
Todas me quieren a mi saben q soy el artista mas versátil
                    Db                     Ebm
que les baja el jean y yip yip wassa Bichi bichi
              Ebm                     Db
Ahora andamos mas clean Con mas botin tin tin tin tin



                Ebm                    Db
Baby no quiero conocerte Me encanta el sexo rápidamente
Ebm                  Db
Solo quiero un par de horas complacerte
            Ebm                Db
Me encanta verte sin ropa compañera
    Ebm                Db
Jossman Ya comenzo con tu parcera

              Ebm                 Db
Y tu amiguita si la que esta alla con Jhail
          Ebm        Db
me dijo q vos eras fanatica de mi dick
          Ebm             Db
de mi big big dick freaky freaky talk it easy
          Ebm               Db
El q te la pone dificil Mister KR baby

(SUB-CORO)
            Ebm
Tu no sabes cuantas cosas macabras
     Db
tengo en mi mente baby girl
Ebm            Db    Ebm              Db
para hacerte o-o-o hoy Vainas bacanas
                  Ebm      Db
un tour por mi casa yeah yeah (Azota)

(CORO)

         Ebm
Ahora ponte en posición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación
         Ebm
Mi apartamento a disposición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación

         Ebm
Ahora ponte en posición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación
         Ebm
Mi apartamento a disposición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación



(Kevin Roldan Bebe)

Ebm                Db
UU la la la Que linda estas
Ebm                      Db
Me da ganas de volverte a dar Yeah
Ebm          Db    Ebm                        Db
Quitate la toalla Imaginate que estamos en la playa Ma

Ebm                      Db
No necesito afrodisiaco para estar contigo
Ebm                    Db
Si tu quieres toda la noche te voy a dar castigo
Ebm                   Db
Quitate quitate la toalla
Ebm                         Db
Imaginate que estamos en la playa Ma

(RAP 2)

Te lo he dicho mas de mil veces bebe Que de matarlos no me agoto
Ebm                         Db
Rapidamente les digo ninguno llega a mi nivel
Ebm                         Db
Porque les dejo el roto los noto
Ebm                         Db
Pero hablando de tu y yo ya estoy contigo ya no
Ebm                         Db
tienes q hacerlo tu solita con mi foto

(foto) De matarlos no me agoto Mother Fuck You

Y dicen q soy un loco ok

Tengo botin El dinero Tu sabes q todos los partys los lleno

por eso me dicen q soy el primero

de Cali Colombia Kevin El rapero

Makia a todas las canciones yo les meto makia

Respresento a Cali la ciudad mas makia



(SUB-CORO)

            Ebm
Tu no sabes cuantas cosas macabras
     Db
tengo en mi mente baby girl
Ebm            Db    Ebm              Db
para hacerte o-o-o hoy Vainas bacanas
                  Ebm      Db
un tour por mi casa yeah yeah (Azota)

(CORO)
         Ebm
Ahora ponte en posición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación
         Ebm
Mi apartamento a disposición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación

         Ebm
Ahora ponte en posición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación
         Ebm
Mi apartamento a disposición
Db                 Ebm                 Db
Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación

(Kevin Roldan Bebe)

Colombo records baby Mister KR Kevin Roldan

Jossman Juan Jhail Azota

Y yo le meto makia uu Todas mis canciones son Makia

KR Colombo el junte mas makia

Represent Colombia el Pais mas Makia makia makia makia

Kevin Roldan


