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Intro x2:  B C# Ebm

B                     C#          Ebm
 ¿Qué está pasando contigo que ya no no  vemo ?
B                  C#
 Yo te pienso cada ve ?que quemo
Ebm         B
Ya tú sabe  cómo yo soy
          C#       Ebm
Cuando me pongo pa  ti
        B         
A vece  mezclo el alcohol (Alcohol)
        C#         Ebm
Y te tengo que escribir

              B
Es que solo contigo yo pierdo el control
                  C#                     Ebm
Qué rica se ve tu piel cuando te quema el sol (Sol, sol)
              B
Pide lo que quiera , yo te compro to  el mall
               C#
Yo solo quiero verte, por favor

              B
Es que solo contigo yo pierdo el control
                  C#                     Ebm
Qué rica se ve tu piel cuando te quema el sol (Sol, sol)
              B
Esta noche e  de terror, de terror
               C#             Bb7
Y a vece  mezclo el humo con alcohol y

B                                       C#
Esperando que conteste , baby, yo no he dormío 
          Ebm                G#m
Ese booty tuyo me tiene amanecío  (Amanecío )
       G#m                        Ebm
He enrola o un par de vece  y prendío 
              C#
Con hambre de eso aunque ya me lo he comío 

           B
Llégale, a ese guille bájale
 C#                        Ebm
Cuando esté  frente a casa, baby, tú parquéate



B
Tiene mucha ropa, algo quítate
C#                      Bb7
Cuando llegue a casa un ratito má  quédate

Y me di la botella  e Sprite
Cada foto que tú sube , baby, le doy like
Vamo  a romper el bajo como Sky
Y donde yo esté tú ya sabe  la que hay (Baby)

¿Qué está pasando contigo que ya no no  vemo ?
Yo te pienso cada vez que quemo
Ya tú sabe  cómo yo soy
Cuando me pongo pa  ti
A vece  mezclo el alcohol
Y te tengo que escribir

Es que solo contigo yo pierdo el control
Qué rica se ve tu piel cuando te quema el sol (Sol, sol)
Pide lo que quiera , yo te compro to  el mall
Yo solo quiero verte, por favor

Es que solo contigo yo pierdo el control
Qué rica se ve tu piel cuando te quema el sol (Sol, sol)
Esta noche e  de terror, de terror
Y a vece  mezclo el humo con alcohol y (Eh-eh)

Ponme al día
Yo sé que al WhatsApp siempre anda  metía  (Sí)
Te envié el mensaje que anda  perdía 
Chiquitita pero siempre crecía , sí

Baby, ponme al día
Yo sé que al WhatsApp siempre anda  metía  (Sí)
Te envié el mensaje que está  perdía 
Chiquitita y aunque siempre está crecía 

Solo contigo yo pierdo el control (Oh)
Qué rica se ve tu piel cuando te quema el sol
Pide lo que quiera , yo te compro to  el mall
Yo solo quiero verte, por favor

Es que solo contigo yo pierdo el control (Eh-eh, eh-eh)
Qué rica se ve tu piel cuando te quema el sol (Sol, sol)
Esta noche e  de terror, de terror
Y a vece  mezclo el humo con alcohol y

Encendía , encendía 
Como  Pa l Mundo , voy a darte una barría 
Encendía , encendía 
La disco prendía 

¿Y qué tendrá esa  nalga  que me vuelven loco?



Mezclé el Black con coco
Y aunque le di hace poco
Pa  pasarla bien en mi cama te convoco

Dime tu  plane , que lo  mío  lo  muevo
Y que estoy loco por darte de nuevo
Yo le picheo a to  el mundo, por ti me atrevo
Ando en el dispensario, dime qué te llevo

Dale to a la noche y to  el día
Si trabaja  mañana, te va  amanecía 
Le contestaste estando encendía 
Como  Pa l Mundo , voy a darte una barría 

Porque solo contigo yo pierdo el control
Qué rica se ve tu piel cuando te quema el sol
Pide lo que quiera , yo te compro to  el mall
Yo solo quiero verte, por favor

Y es que solo contigo yo pierdo el control
Qué rica se ve tu piel cuando te quema el sol
Esta noche e  de terror, de terror
Y a vece  mezclo el humo con alcohol y
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