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Intro X2: Ebm  G#m   Bbm
               Ebm
Ponlo en automático
Ponlo en automático, sé mi fanático
Cómo se siente si rebotan los neumático  
   G#m                                                    Bbm
A 150 que no haya prisa y que solo sean testigos los parabrisas
               Ebm
Ponlo en automático
Ponlo en automático, sé mi fanático
Cómo se siente si rebotan los neumático  
   G#m                                                    Bbm
A 150 que no haya prisa y que solo sean testigos los parabrisas

          Ebm
Ya quiero ver cómo se siente ese caño de escape
Hagamo  un jonrón con ese bate
         G#m
Dígame uste  si me permite que lo desbarate
                                Bbm
Qui?re  que el cinturón t? lo desate
         Ebm
Damo luz verde y se baja la bandera
Activo con pesa  la carrera
              G#m
Esto  tá muy lento, creo que me tienen primera
                     Bbm
Dale fondo, papi, acelera

          Ebm
Y como el Daddy-Daddy, vamo  a meterle gasolina
Este Ferrari-ari sabe  que e  made in Argentina
       G#m
Que no cunda el panic, que esta noche no se termina
                           Bbm
Y si es necesari, lo estacionamo  en la banquina

Ebm
Y dentro del auto nos armamo  un party
Los cuerpo  bailando al ritmo de  Dale Don Dale 
G#m
Tanto  grito  que se rompen los cristale 
                                       Bbm
Es que uste  está alterando mis signos vitale 



               Ebm
Ponlo en automático
Ponlo en automático, sé mi fanático
Cómo se siente si rebotan los neumático  
   G#m                                                    Bbm
A 150 que no haya prisa y que solo sean testigos los parabrisas
               Ebm
Ponlo en automático
Ponlo en automático, sé mi fanático
Cómo se siente si rebotan los neumático  
   G#m                                                    Bbm
A 150 que no haya prisa y que solo sean testigos los parabrisas

             Ebm
Papi, show privado, yo soy tu la-lady
Estamo  saltando, no somo  lowriders
           G#m
Con este calor se sobrecalienta el aire
                                     Bbm
Cuando tú me toca  me prendo como un lighter
          Ebm
Y como el Daddy-Daddy, vamo  a meterle gasolina
Este Ferrari-ari sabe  que e  made in Argentina
       G#m
Que no cunda el panic, que esta noche no se termina
                           Bbm
Y si es necesari, lo estacionamo  en la banquina

               Ebm
Ponlo en automático
Ponlo en automático, sé mi fanático
Cómo se siente si rebotan los neumático  
   G#m                                                    Bbm
A 150 que no haya prisa y que solo sean testigos los parabrisas
               Ebm
Ponlo en automático
Ponlo en automático, sé mi fanático
Cómo se siente si rebotan los neumático  
   G#m                                                    Bbm
A 150 que no haya prisa y que solo sean testigos los parabrisas

La-Lady, lady, ey
2022, baby
Retumba la bocina
¿Quién llegó?
La Nena de Argentina
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