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Neo Pistea

 
Cm                     Ab
  Me llama todos los vierne?, 
               Eb                      Gm
No? escapamo? al hotel, y nunca se entera él
Siempre le doy pa? que se acuerde, pa? que se acuerde de mi
Me pida replay, que le de de to? otra ve?.

Cm                   Ab
  Pero sola estás llorando por él
Eb                Gm
  Yo pensando en eso porque 
Yo te lo di todo, bebé
Amor, sexo y alcohol y todo en un hotel, yeah.

Todo en un hotel, yeah
En la cama del hotel, yeah
El jacuzzi del hotel, yeah 
La bañera del hotel, yeah.

En el balcón del hotel, yeah
En la cama del hotel, yeah
El jacuzzi del hotel, yeah 
La bañera del hotel, yeah.

Me llama todos los vierne?
No? escapamos al hotel y nunca se entera él
Siempre le doy pa? que se acuerde, pa? que se acuerde de mi
Me pida replay, que le de de to? otra ve?.

Me dijo, ?Baby?, yeah
?I love your songs?, la hice mi lady
A la salida del show, yeah
Corriendo a la habitación, yeah.

Lady, baby
Después volvamos a vernos
Dándote placate-placa? 
En el hotel contra el placa?, yeah, eh.

Dándote placate-placa?
En el hotel contra el placa?, yeah 
Usa blackcard pa? pedir bajón 
Y yo abajo trabajandolé, eh.

Desnuda en el jacuzzi
Le como la pu***, fresh 



Chandon y 2C, yeah
Dándote placate-placa?
En el hotel contra el placa?, yeah, eh .

Si me muero házmelo otra ve? 
Si me muero entonces no llores (Wuh)
Adentro quedé dormido
Me quedé hasta que desperté.

Fuck it out, f*** it out, mínimo 
Dame lo que yo te di como mínimo 
En un hotel con gelato clínico
Saltándome encima con un movimiento rítmico. 

?Tonces yo me acuerdo veces
Saltando, saltando dormir
Repetimo? muchas vece? 
Sexo, rock, sin dormir.

Eh, eh, fumando y bebiendo te desnudé
Uh, en el piso 10 (Wuh), el 10.

Pero vos llorás por él
Pero yo estuve, no él
Dame de lo que busqué, volvé.

En el piso del hotel
En el piso del hotel
Dame de lo que busqué, volvé.

Porque en la cama la giro, prendemo? widow
Se vuelve loca, porque la miro, cuando la miro
Porque en la cama la giro, prendemo? widow
Se vuelve loca, porque la miro, pues no la miro
Yeah, yeah-eh.

Pero sola estás llorando por él
Yo pensando en eso porque yo te lo di todo, bebé
Amor, sexo y alcohol y todo en un hotel, yeah.

Todo en un hotel, yeah
En la cama del hotel, yeah
El jacuzzi del hotel, yeah
La bañera del hotel, yeah.

En el balcón de un hotel, yeah
En la cama del hotel, yeah
El jacuzzi del hotel, yeah
En la bañera del hotel, yeah.
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