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Discoteka ft María Becerra
Lola Indigo

Intro: Bm  Em C
Bm Em     C
   All my ladies
 Bm      Em
¿Dónde están?
 C                Bm      Em
Todas mis gatas, ¿dónde están?
 C         Bm
Con la botella pa l cielo
      Em
Lo  culo  pa l suelo
 C         Bm
Con la botella pa l cielo
    Em           C
Lo  culo  pa l suelo

                  Bm
Vamos pa  la discoteca, que invito yo
          Em              C
Traigo la mari, Mari, préndelo
        Bm
Estoy mojada, hace calor
          Em                  C
Los tengo fácil, no dicen que no
                  Bm
Vamos pa  la discoteca (-teca, -teca)
          Em                C
Traigo la mari, Mari, préndelo
                  Bm
Vamos pa  la discoteca (-teca, -teca)
          Em                  C
Los tengo fácil, no dicen que no

          Bm
Sabes que llegaron las duras
   Em                  C
la tele metemos sin censura
            Bm
vamos de descolocá la cintura 
 Em               C
  ready pa la soltura
               Bm
con mi wacha estando en calle pa la calle
            Em                C
y nos vamos de Madrid a Buenos Aires



            Bm
el fernet y la sandria siempre fria
           Em             C
pero la jugaá se acaba en 
     Bm
llevamo cuando esta noche
    Em              C
hasta que salga el sol
      Bm                   Em             C
llegaron las peligrosas ya sabem quienes son

 C         Bm
Con la botella pa l cielo
      Em
Lo  culo  pa l suelo
 C         Bm
Con la botella pa l cielo
    Em           C
Lo  culo  pa l suelo

                  Bm
Vamos pa  la discoteca, que invito yo
          Em              C
Traigo la mari, Mari, préndelo
        Bm
Estoy mojada, hace calor
          Em                  C
Los tengo fácil, no dicen que no
                  Bm
Vamos pa  la discoteca (-teca, -teca)
          Em                C
Traigo la mari, Mari, préndelo
                  Bm
Vamos pa  la discoteca (-teca, -teca)
          Em                  C
Los tengo fácil, no dicen que no
Ey, ey
Bm
El DJ me pone mi canción
                  Em                         C
Cuando entro a la pista, tú ya sientes la presión
               Bm
Yo lo moví tan duro que se me salió el botón
             Em                             C
Lo que no pretendan es que yo llame la atención
                     Bm
Mi imaginación se suelta, baby, tú ya estas revuelta
   Em                     C
Yo a ti te lo digo porque yo soy una experta
Bm
Dime, Mari, la teoría es cierta
Em                            C
Que del flow tú eres la presidenta



                  Bm
Vamos pa l stripclub
                         Em
Tanguita por fuera con estilo
C                       Bm
Yo lo pago, tú pide tranquilo
                         Em              C
Siempre voy enserio no vacilo, mira como hilo
Bm 
Mi gata no es gata si no araña
           Em                       C
La mata no mata, pero un poco si te daña
            Bm
Mi teta  pequeña  no parecen montañas
                Em
Pero este es el culo más apretao  de España
Bm
Díselo
                      Em
Si la Mari viene, pre-préndelo
C                     Bm
Si la nota baja, solo súbelo
                        Em         C
Te pone  caliente, solo dícelo, di-dícelo

          Bm
Vamos pa  la discoteca, que invito yo
          Em              C
Traigo la mari, Mari, préndelo
        Bm
Estoy mojada, hace calor
          Em                  C
Los tengo fácil, no dicen que no
                  Bm
Vamos pa  la discoteca (-teca, -teca)
          Em                C
Traigo la mari, Mari, préndelo
                  Bm
Vamos pa  la discoteca (-teca, -teca)
          Em                  C
Los tengo fácil, no dicen que no
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