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ANIMAL ft Cazzu
Maria Becerra

Toda la canción sobre la misma base F#m Bm

F#m               Bm
Eh, yo , Cazzu, hey
Lady
F#m                 Bm
 This is the Big One
Tra, tra

F#m                 Bm
 Su traje luce salvaje, 
                         F#m
se le nota que rompe corazón
                     Bm
Faldita corta y tatuaje 
                              F#m
que rompe esquina, rompe callejón

                       Bm
Yoh, prefiere pedir perdón
                         F#m
Yoh, antes que decir que no
                         Bm
Yoh, te lleva a la perdición

(Mari, pa  que sepan que las pibas ya no lloramos por la night)

F#m        Bm                      F#m
Ella va de caza, es su instinto animal
          Bm                         F#m
Nadie la rechaza, siempre la más codicia 
                               Bm
Si quiere ella lo baja downtown
                              F#m
Pa  arriba, pa  abajo y de lao 
                             Bm
Se va cuando está todo apagao 
                   
Y vuelve al otro día

F#m
Eh (Ey)
         Bm
Una gárgola (Una gárgola), eh
             F#m
Le gusta enrolar (Le gusta enrolar), eh



          Bm
Nunca regular (Eh, yo , Cazzu)

     F#m
Choc-Choc-Chocopop, dulce como lollipop
        Bm
Cuando quiere pone stop, la nena siempre está al top
     F#m
Para darle duro a ese candy perreo
            Bm
Porque esta noche es para que se rompa el suelo

     F#m
Dice que nunca se enamora, tiene fama de profesora
      Bm
En el perreo la ganadora, los sábados no se demora
  F#m                                   Bm
Y sabe qué cara poner pa  pedirte maltrato

Maltrato a la buena, maltra

Tra, tra, quiero que te pegues por detrá , -trá 
Ella es traicionera como Yatra
Esquiva fantasma  a lo Pac-Man
Cuida o si tú trata 

Tra, tra, quiero que te pegues por detrá , -trá 
Ella es traicionera como Yatra
Esquiva fantasma  a lo Pac-Man
Cuida o si tú trata 

Ella va de caza, es su instinto animal
Nadie la rechaza, siempre la más codicia 
Si quiere ella lo baja downtown
Pa  arriba pa  abajo y de lao 
Se va cuando está todo apagao 
Y vuelve al otro día

Ella está dura como Cardi (Cardi)
El Cuba ella lo toma con Bacardi (Wuh)
Un blunt de chocolate como Charlie (Charlie)
De calle, pero luce como Barbie (La-La-Lady)

Tiene un par de muerto  en el cementerio
A los hombres nunca los toma en serio
Y menos a los que andan del misterio
El que quiso joderla solo se jodió

Fuma de la hookah toa  la noche
Que este party aún no se va a acabar (No)
No quiere un bobo que vista Dolce
Quiere alguien que sepa combinar (Wuh)



Tra, tra, quiero que te pegues por detrá , -trá 
Ella es traicionera como Yatra
Esquiva fantasma a lo Pac-Man
Cuida o si tú trata 

Ella va de caza
Eh, yo , Cazzu
Yeah, the motherf*ckin  Big One (Tú sabe )
Lady, lady

Las nena  de Argentina
Rompiendo tarima (Woh, uh; uh)
Ey, this is the Big One
Ey
Cazzu, baby
Pew, pew
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