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Intro x 2: C G/B D

Am        Em                  G              D
Hoy es la noche que había esperado y por fin se nos dio 
Am            Em                        G                         D
Apaguemos las luces que el deseo nos conduce a reggaeton viejo te puse 
                   Am      Em                G
Por favor no digas nada y quitate la ropa lento
   D                       Am
Te pude descifrar con la mirada 
   Em                  G
Disfrutemos el procedimiento
                 D
Que tengo que hacer .

          Am             Em
Pa que te quedes y no te vayas
   G                      D
Te puse reggaeton en el cuarto
Am                  Em
Pa que me baile y te ponga bien mala
G            D
Baby ponte mala
           Am             Em
Pa que te quedes y no te vayas
   G                     D      
Te puse reggaeton en el cuarto
Am             Em
  Es que ya lo veo en tu cara
G               D
Que el dembow a ti te pone mala.

Am              Em
Deja lo buena y ponte malévola
G                  D
Entre las sábanas blancas te hare volar
Am              Em
Te daré mil emociones por segundo
     G              D
Te puse reggaeton viejo de los tiempos de pal mundo

     Am
Dale ponte de espaldas 
Em
Subete la falda
G



Que color la tanga 
  D                         Am   Em
Y hasta que el sol salga te doy 
                  G                         D
Lo que tenemos pendiente no puede pasar de hoy 

Am              Em                        G
El jacuzzi esta ready, la champaña y la espuma
               D                          Am
La vista que tenemos es hacia el mar y la luna 
             Em                      G
Vamo a disfrutarlo ma que la vida es una 
               D
Hoy te hare de to

Baby tu va a ver, tu va a ver
Vas a pedirme que te guaye de nuevo
Y yo que tanto te deseo
Y siempre caigo en tu juego

Baby tu va a ver, tu va a ver
Vas a pedirme que te guaye de nuevo
Y yo que tanto te deseo y yo me atrevo

Pa que te quedes y no te vayas
Te puse reggaeton en el cuarto
Pa que me bailes y te ponga bien mala
Baby ponte mala

Pa que te quedes y no te vayas
Te puse reggaeton en el cuarto
Es que ya lo veo en tu cara
Que el dembow a ti te pone mala

Ay tu querias perreo yo sabía 
Ya te puse el dembow pa que hagamos sucierias mami
Quitate los Ferragamo
Que te voy a romper como Wade jugando con el miami

Y ponteme asi escuchando al looney tunes
Pa los tiempos de Benjamins
Ay porque ese piquete tuyo tiene mucho feeling
Ponteme de espaldas pa subirte mas la mini

Baby tu va a ver 
Tu va a ver
Vas a pedirme que te guaye de nuevo
Y yo que tanto te deseo
Y siempre caigo en tu juego

El jacuzzi esta ready, la champaña y la espuma
La vista que tenemos es hacia el mar y la luna 
Vamo a disfrutarlo que la vida es una 



Hoy te hare de to

Pa que te quedes y no te vayas
Te puse reggaeton en el cuarto
Pa que me baile y te ponga bien mala
Baby ponte mala

Pa que te quedes y no te vayas
Te puse reggaeton en el cuarto
Es que ya lo veo en tu cara
Que el dembow a ti te pone mala
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