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Avisame
Baby Rasta y Gringo
Sentenciados                         

--------------------
Avisame al celular
Dejame saber la hora de llegar
Asegurate que no me vaya na' a pillar
Que contigo yo quiero estar
Dale, mai, devorame
Buscame sin que no vayan a escuchar
Que tu pai no se vaya a levantar
Esta noche me sentiras
Te quiero besar...
Tus labios probar...
Tu cuerpo tocar...
Te quiero explorar...

Yo pierdo el control
En tu habitacion
Desnudate, y entregate
Hasme tuyo esta noche
Yo pierdo el control
En tu habitacion
Devorame, y sienteme
Quiero hacerte mi mujer

Lo primero que yo tengo en mi mente
Es entrar por la ventana
Y en tu cuarto envolverte
Suavemente acariciarte, y tocarte
Lentamente el cuello besarte
Provocarte, lograr excitarte
Como te gusta que en el cuello te hable
Suavecito, despacito
A ti te gusta como soy contigo
(Si me das la oportunidad...)
(De poderte tocar...)
(Contigo quiero estar...)
(Wooh...)
(Me molesta la soledad...)
(No puedo aguantar...)
(Te quiero devorar...)
(Wooh...)
(Si me das la oportunidad...)
(De poderte tocar...)
(Contigo quiero estar...)
(Wooh...)
(Me molesta la soledad...)
(No puedo aguantar...)
(Te quiero devorar...)
(Wooh...)

Si hay algo de mi que te incomoda...
Ponmelo claro, mami, pa' cambiarlo ahora...
Yo lo que quiero es contigo una noche sola...
Y pillarte en tu cama, y lo demas que se joda..
Yo se que tus amigas no me soportan...
Pero tu sabes que contigo voy a todoa...
Dame una noche pa' volverte loca...
Y sentiras como este hombre poco a poco te devora...

Yo pierdo el control
En tu habitacion



Desnudate, y entregate
Hasme tuya esta noche
Yo pierdo el control
En tu habitacion
Devorame, y sienteme
Quiero hacerte mi mujer

Mamita, tu me llamas rapido
Me dejas saber la hora pa' caerle yo
Quiero azotarte con mi latigo
Pa' que 'tes sintiendo el poder que te tengo yo
Entrar en pasion en tu habitacion
Y nuestros cuerpos se ba~en en sudor
Entrar en calor, sin hacer ruido
Pa' que tu padre no se entere lo que hacemos tu y yo

Avisame al celular
Dejame saber la hora de llegar
Asegurate que no me vayan a pillar
Que contigo yo quiero estar
Dale, mai, devorame
Buscame sin que no vayan a escuchar
Que tu pai no se vaya a levantar
Esta noche me sentiras
Te quiero besar...
Tus labios probar...
Tu cuerpo tocar...
Te quiero explorar...

Yo pierdo el control
En tu habitacion
Desnudate, y entregate
Hasme tuyo esta noche
Yo pierdo el control
En tu habitacion
Devorame, y sienteme
Quiero hacerte mi mujer

Noriega!
Taz-Tazmania!
Ah!
Baby Rasta y Gringo!
&quot;Sentenciados&quot;!
Siente la diferencia, pai!
Ah, ah, ah!
Pa' que lo suden...
Pa' que lo bailen...
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