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Alucinando ft. Jenay
Ñengo Flow

Letra y acordes de Alucinando
 
(Letra y música de Ñengo Flow - Jenay)
Intro 
DO#m/MI  DO#m  SOL#m  SOL#m/SI 
              Real G 4 Life Baby 
DO#m/MI  DO#m   SOL#m  SOL#m/SI 
              Jenay... 
 
DO#m/MI                DO#m  
Hoy nos toca hacer maldades 
SOL#m                 SOL#m/SI 
juntos la pasamos bien lo sabes 
DO#m/MI                 DO#m 
Sin mi no te sientes sola 
        SOL#m                  SOL#m/SI 
hoy no tendrás que tocarte 
 
       DO#m 
Alucinando en tu cuento envuelta 
                          SOL#m 
mami yo tengo la labia que te calienta 
                                   DO#m 
(Que te atormenta) en ese flow te ves muy violenta 
                     SOL#m 
cada vez que tropezamos sales desorientada 
 
      DO#m 
Alucinando en tu cuento envuelta 
                          SOL#m 
mami yo tengo la labia que te calienta 
          DO#m  
en ese flow te ves muy violenta 
                          SOL#m 
cada vez que tropezamos sales desorientada 
 
          DO#m 
Dime bebecita, la ropa se quita por instinto 
      SOL#m 
siempre diferente, por eso soy distinto 
DO#m 
loco porque llegue el momento 
                   SOL#m 
de tenerte a solas para devorarte toda... 
 



    DO#m 
Mátame con tu truco, matame 
  SOL#m 
elévame por el mundo, llévame 
    DO#m 
caricias que me envician 
                               SOL#m 
al igual que tu quiero más bellaquera de la fiesta 
 
          DO#m 
mucha gente, bailalo de frente no te cohíbas 
           SOL#m 
con la mano arriba el Ñengo con Jenay duro castigan 
                   DO#m 
digan lo que quieran babys, usted verá 
  SOL#m 
que le gustara, me pedirá y se quedará 
 
 DO#m 
Se pasa peleando pero siempre llama 
    SOL#m 
loca, como velas por mi cama 
 DO#m 
se pasa peleando pero siempre llama 
   SOL#m 
loca, de dejarme con las ganas 
 
       DO#m 
Alucinando en tu cuento envuelta 
                          SOL#m 
mami yo tengo la labia que te calienta 
                                   DO#m 
(Que te atormenta) en ese flow te ves muy violenta 
                         SOL#m 
cada vez que tropezamos sales desorientada 
 
      DO#m 
Alucinando en tu cuento envuelta 
                          SOL#m 
mami yo tengo la labia que te calienta 
          DO#m  
en ese flow te ves muy violenta 
                          SOL#m 
cada vez que tropezamos sales desorientada 
 
 DO#m 
No te engañes... 
SOL#m 
es un sentimiento que viene y va 
       DO#m 
un salvajismo, que no se puede no! 
               SOL#m 
que no se puede controlar 



  DO#m 
Eoh! Ready estoy para el bellaqueo 
SOL#m 
cuando tu lo quieras nena 
 DO#m 
eoh! Comenzamos el sobeteo 
SOL#m 
cuando tu lo quieras 
                 DO#m 
Cuando te toco allá abajo, siento esa mojadera 
             SOL#m 
que me ah ah activa la bellaquera 
         DO#m 
y nos vamos en un viaje 
                             SOL#m 
así me gusta mami ponte salvaje, como tu quieras 
 
       DO#m 
Alucinando en tu cuento envuelta 
                          SOL#m 
mami yo tengo la labia que te calienta 
                                       DO#m 
(Que te atormenta) en ese flow te ves muy violenta 
                     SOL#m 
cada vez que tropezamos sales desorientada 
 
       DO#m 
Alucinando en tu cuento envuelta 
                          SOL#m 
mami yo tengo la labia que te calienta 
                                        DO#m 
(Que te atormenta) en ese flow te ves muy violenta 
                           SOL#m 
cada vez que tropezamos sales desorientada 
 
DO#m          SOL#m                      DO#m 
Real G 4 Life baby   Real G 4 Life mami 
          SOL#m                DO#m 
junto a Jenay, junto a Jenay, 
          SOL#m   DO#m SOL#m 
you Jan Paul! 
 
DO#m     SOL#m   DO#m  SOL#m 
DO#m     SOL#m   DO#m  SOL#m 
 
Mami si supieras todo lo que te hiciera... 


