
Alexis & Fido, Mu
No se lo que quiere
(Mr A)
Ella es impredesible
(Sr F)
No hay como complacerla
(Down to earth)
Nunca se decide
(Jah, yes, we back)
Ella pide as a veces me pide asa
Ella pide asiii, o asa
Ella quiere ms si me pide le doy
Muevelo, dale mami apura el paso
Muevelo, no me pierda el paso
Muevelo da' da' dale ma'
Muevelo, as asa
Esa gata no es facil de complacer
Tiene una rara forma de ser
Tiene una cara de puro placer
Que te hace pensar que se esta divrtiendo
Yo no la entiendo por ms bien que la atiendo
Sale diciendo que no le gusta lo que estoy haciendo
Si pide agresivo le doy castigo
Si pide pasivo damos la revoluciones pero yo acabo contigo
Ma' t pones las condiciones
Exploremos nuevas posiciones
Otras tecnicas excentricas
Con tal de satisfacer tus emociones raras
We back Mr. A, Sr. F
Ella pide as a veces me pide asa
Ella pide asiii, o asa
Ella quiere ms si me pide le doy
Muevelo, dale mami apura el paso
Muevelo, no me pierda el paso
Muevelo, as o asa
Solo dejame saber como t te entretienes
Dejame saber que nada te detiene
No se que es lo que tiene pero aqui me tienes
Mirandola, mirandola
Qui' qui' qui' quien sabe quien podra domar esa fiera
Quien podra hacerle todo lo que ella quiera
Believe me da un millon de maneras
Va a enloquecerte, va a complacerte
Va a ver quien da de ms pa' conocerte
Entonces dame el chance, despreocupate de lo que pase
Deje que entre en t car romance
Y deja que los cuerpos se vayan en trance
No se lo que quiere
Ella es impredesible
No hay como complacerla
Nunca se decide
Ella pide as a veces me pide asa
Ella pide asiii, o asa,
Ella quiere ms si me pide le doy
Muevelo, dale mami apura el paso
Muevelo, no me pierda el paso
Muevelo da' da' dale ma'
Muevelo, as asa
Cada paso que damos es planificado
(We the best earth)
Pero nunca despegamos los pies de la tierra
(Oh, no)
Down to earth
(Ooh, yeah)
Mr. A, Sr. F
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