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Intro: F#m C#m7 D C#m7 Bm7

       F#m                C#m7        
Era mi reina, ahora e  mi diosa
       D                           C#m7   Bm7
Hace lucirla  a las demá  como envidiosas
   F#m          C#m7
Pelinegra y?peligrosa
       D                        C#m7   Bm7
Al?seducirla ella se?me pone nerviosa 

Otra cosa, tú?ere  otra cosa
Se ve que en la cama tú ere  talentosa
Los ignora por má  que la acosan
Cuando otra me habla se pone celosa

Era mi reina, ahora e  mi diosa
Y hace lucirla  a las demá  como envidiosas
Pelinegra y peligrosa
Y al seducirla ella se me pone nerviosa

Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú ere  otra cosa
Las mujere  como tú son las que hay que tener de esposa
Le gusta hacerlo vece  corrida, no reposa
Si le falla  ella el corazón te lo destroza

Y la quieren tener, no se va a poder
Porque ella pa  mí se va a poner
Contigo nadie se va a contener

Te quiero comer sin detenerme, -erme
Las cartera , mami, dile que tú no ere  cualquiera
Van a cogerle envidia si se enteran
Que por culpa mía no está soltera

Era mi reina, ahora e  mi diosa
Y hace lucirla  a las demá  como envidiosa 
Pelinegra y peligrosa
Al seducirla ella se me pone nerviosa

Ella a la  demá  las hace lucir mal
A lo  hombre  los pone a alucinar, ey
Yo me envolví con esa pu***, ma 
No e  la primera ni la última

Yo te lo juro que a esto no le vi final



Quemábamo  de la medicinal
A ti hay que tenerte de principal
A la  otra  uno le  dice:  I can t 

Pero no se comparan
Las cosa  que yo te hacía a ti en la intimidad se supone que no se contaran
Se la activó a la  amiga  y causó que ella  a mí se acercaran
Pero están clara  de que

Era mi reina, ahora e  mi diosa
Hace lucirla  a las demá  como envidiosas
Pelinegra y peligrosa
Al seducirla ella se me pone nerviosa (Ella)

Otra cosa, tú ere  otra cosa
Se ve que en la cama tú ere  talentosa
Los ignora por má  que la acosan
Cuando otra me habla se pone celosa

Era mi reina, ahora e  mi diosa
Y hace lucirla  a las demá  como envidiosas
Pelinegra y peligrosa
Al seducirla ella se me pone nerviosa.
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