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AM
Nio García

Toda la canción sobre base de intro.

Intro x2: D F#m E
D                 F#m
 Tú eres la número uno
     E
Como tú no hay dos (Ah-ah)
D                  F#m
 Con la cama somos tres
                  E
¿Por qué no nos comemo?? (Ah)

      D    F#m             E
Estoy loco, de ponerte en cuatro (Ah)
D                F#m                   E
  Pero a ti sin cojone?, aunque nos queremo?

               D                   F#m
Me llama a las 6 pa fumarte otra de haze
        E
7 los pecado que te quiero cometer
                D                 F#m
Chingamo en la V8, ni llegamo al motel
               E
Comenzamo a la 9 y terminamo a las 10

   D
A. M. (Ah)
         F#m                   E
Cuando la toco ella de una se viene
                              D
Estoy pa darte lo que tú m ordene
       F#m                  E
Solo me busca cuando te conviene, ey (Ah)

   D
A. M. (Ah)
         F#m                   E
Cuando la toco ella de una se viene
                              D
Estoy pa darte lo que tú m ordene
       F#m                  E
Solo me busca cuando te conviene, ey (Ah)

Tú eres la número uno
Como tú no hay dos (Ah-ah)
Con la cama somos tres



¿Por qué no nos comemo??

Estoy loco, de ponerte en cuatro (Oh, eh)
Pero a ti sin cojone?, aunque nos queremo?

Y ya tú me conoce, a 300 por la Montse
Me da la verde y llego antes de las 11
Salimo te Carolina, terminamo por Ponce
Si tú me quiere ver, por qué me pichea entonce

Déjate ver
Pa terminar lo que no hicimo ayer
El tiempo es corto y no lo voy a perder
Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12

A. M.
Cuando la toco ella de una se viene
Estoy pa darte lo que tú me ordene
Solo me busca? cuando te conviene, ey (Ey)

A. M.
Cuando la toco ella de una se viene
Estoy pa darte lo que tú me ordene?
Solo me busca? cuando te conviene, ey (Ey)

Tú eres la número uno
Como tú no hay dos (Dos, yeah)
Con la cama somos tres
¿Por qué no nos comemo?? (Oh-oh)

Estoy loco, de ponerte en cuatro (Eh, eh)
Pero a ti sin cojone?, aunque nos queremo? (Jaja)

Nio
Flow La Movie
Yeah-yeah
Goldi
El sonido, ey (Xound)
Llama
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