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Sin panty ft Farruko
Nio García

Toda la canción sobre base de intro.

Intro: Eb Cm Gm F
Eb                 Cm
Ella e  oro, nunca bronce (No)
              Gm
Siempre llama tarde (Eh)
                  F
Y tiene lleno el closet
                Eb
Ya no puede  roncarle (¡Farru!)
                Cm
Desnúa  ella me baila (Laramercy)
                        Gm
Cuando escucha el reggaetón
           F
Parece europea, e  otro flow (¡Blep!)

             Eb
Ella anda conmigo y sin panty (Eh-eh)
                Cm
Chingamo  donde sea in fraganti (Oh-oh)
                 Gm
Le gustan lo  cantante  y maleante 
                  F
Un día se lo hago sucio y al otro romantic (Pu-pu-pu-pum)

Pri-yah-yah
             Eb
Ella anda conmigo sin panty (Eh, eh)
                Cm
Chingamo  donde sea in fraganti (Eh, eh)
                 Gm
Le gustan lo  cantante  y maleante  (Eh, eh)
                  F
Un día se lo hago sucio y al otro romantic (¡Fa-rru!)

                Eb
Le gustan lo  villano , no lo  trilli , quiere un capo (¡Blep!)
                   Cm
Tú me dice  y no fugamo  por debajo a lo flow Chapo (Yah-yah)
                    Gm
A las milla  por el tunel, quemando bajo arrebato (Arrebato)
               F
Y sin panty mojaíta, aquí me lo saco y te mato (Pum-pum-pum)
Pri-yah-yah



Eb                        Cm
A él lo tiene  pa  que trabaje
                                  Gm
Pa  que se te haga placentero el viaje
                           F
Brinca pa  aquí y ponte salvaje

Que ahora e  que le vamo  a meter millaje (¡Farru!)

(A él lo tiene  pa  que trabaje
Pa  que se te haga placentero el viaje)
Brinca pa  aquí y ponte salvaje
Que ahora e  que le vamo  a meter millaje (¡Farru!)

Ella anda conmigo sin panty (Eh-eh)
Chingamo  donde sea in fraganti (Oh-oh)
Le gustan lo  cantante  y maleante  (Eh)
Un día se lo hago sucio y al otro romantic

Ella anda conmigo y sin panty (Eh-eh)
Chingamo  donde sea in fraganti (Woh-oh)
Le gustan lo  cantante  y maleante  (¡Fa!)
Un día se lo hago sucio y al otro romantic (Pri-yah-yah)

Yo ya se lo hice suci, le jodí la pussy
Le gusta lo caro, to a la  marca  son exclusive
Dice que me ama y me siento confusi
Ella solo chinga en suite con mayordomo y jacuzzi

E  que ella e  cara, como Mozart en la para
Y ante  de salir má  de una hora se prepara
Le gusta que le meta y la azote con la vara
La  amiga  están hecha , ni con eso se comparan (Ah)
Y si me envuelvo, ay

Termino jodío  porque tú me gusta , pero ere  el infierno (Infierno)
Como verano en invierno, ay
Si me envuelvo yo
Termino jodío  porque tú me gusta , pero ere  el infierno (Oh-oh)
Como verano en invierno, yah (¡Blep!)

Ella anda conmigo y sin panty (Eh-eh)
Chingamo  donde sea in fraganti (Oh-oh)
Le gustan lo  cantante  y maleante 
Un día se lo hago sucio y al otro romantic (Pu-pu-pu-pum)
Pri-yah-yah

Ella anda conmigo sin panty (Eh, eh)
Chingamo  donde sea in fraganti (Eh, eh)
Le gustan lo  cantante  y maleante  (Eh, eh)
Un día se lo hago sucio y al otro romantic

Nio
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 Tamo muy adelanta o
Ah-ah
(The future)

Primero en #AcordesWeb.com


