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Le gusta que la vean
Lunay

Toda la canción sobre base de intro.

Intro: Em Am B7
                       Em
A ella le gusta que la vean
            Am                B7
Solo yo la tengo y todo  la desean
              Em
En su story modela, pero
                Am             B7
A mí me pasa la foto que no postea

                 Em
Le gusta que la vean, ey
           Am                  B7
Solo yo la tengo y todo  la desean
              Em 
En su story modela, pero
                 Am            B7
A mí me pasa la foto que no postea

          Em
A ella le gustan los view  (Eh)
                               Am
Los video  que me pasa no lo  acepta YouTube (No-oh)
   B7                       Em
Es una diabla, fuma de la blue
 
W, porfa apaguemo  la lu 
  Am                       B7
Vamo  por el primero pensando en el round two (Eh, ¡wuh!)

                    Em
Y mira cómo ella le mete
      Am                       B7          
Pa  salir a desquitarse no lo piensa do  vece 
Em                    
No e  la misma de hace un par de mese 
    Am                           B7
Con to  el mundo perrea, pero no deja que la besen

Em 
Prende la webcam cuando está cachonda (Ey)
Am                B7
Ma , ¿qué onda? ¿Qué vamo  a hacer? (Vamo  a hacer)
Em                  Am



Aunque la inviten ella paga su ronda (Ella paga su ronda)

No se deja joder (Deja joder)

A ella le gusta que la vean
Solo yo la tengo y todo  la desean
En su story modela, pero
A mí me pasa la foto que no postea

Le gusta que la vean, ey
Solo yo la tengo y todo  la desean
En su story modela, pero
A mí me pasa la foto que no postea

Y todo  la miran, todo  la quieren
Pero poco  pueden (Ey)
Toda  la envidian, pero e  por las rede  (Uh-uh)
De frente no se atreven

Sale y rompe la carretera (Eh)
Es guaynabichy, siempre el Phillie en la cartera (Prr)
Y yo la pesco aunque ella bucea (Bucea)
Es la que rompe to  los challenge si culea (Eh)

Rapidita como una UZI
Pero tardó pa  soltarme la pussy
Debajo  el ombligo rosita tussi
Las uña  de los pie , siempre al día el cutis

Le paso la lengüita como cuando enrolo el kushi
No la asusta janguear por el ghetto
Ahí mismo en el punto le meto
Tiene la dieta perfecta, se come to  completo
Y en la semana dietita keto (Y)

Prende la webcam cuando está cachonda (Ey)
Ma , ¿qué onda? ¿Qué vamo  a hacer? (Vamo  a hacer)
Aunque la inviten ella paga su ronda (Ella paga su ronda)
No se deja joder (¡Uh!)

A ella le gusta que la vean
Solo yo la tengo y todo  la desean
En su story modela, pero
A mí me pasa la foto que no postea

Le gusta que la vean, ey
Solo yo la tengo y todo  la desean
En su story modela, pero
A mí me pasa la foto que no postea
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