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La Mision III                    

--------------------
A ti...por la noche te da igual...
En quedarte sola conmigo...y no salir a bailar...
A ti...por la noche te da igual...
En quedarte sola conmigo...y no salir a bailar...

(Muevelo...)
(Muevelo...)
Aja, aja...
(Muevelo...)
Yeah...
(Muevelo...)
Jajaja....

Yo quiero una noche mas
Contigo
Tu quieres una adventura mas
Conmigo
Tu cuerpo me pone mal
Llvame contigo
No puedo aguantar las ganas, me pone atrevido
Yo quiero una noche mas
Contigo
Tu quieres una adventura mas
Conmigo
Tu cuerpo me pone mal
Llvame contigo
No puedo aguantar las ganas, me pone atrevido

Provocame, cuando quieras salir conmigo
Dev&amp;oacute;rame, cuando no quieres ir a la disco
Te esperare, esta noche mi ni&amp;#55620;&amp;#56965;spero tu llamada, nena, sola y de prisa
(Te quiero tocar)
Te quiero azotar (Yal!)
(Te dar una noche que no vas a olvidar, yal)
Te quiero, ven a mi
Rarrf!
Quiero que te pegas mami
(Y lo vas a sentir)
Provocame, cuando quieras salir conmigo
Dev&amp;oacute;rame, cuando no quieres ir a la disco
Te esperare, esta noche mi ni&amp;#55620;&amp;#56965;spero tu llamada, nena, sola y de prisa

Yo quiero una noche mas
Contigo
Tu quieres una adventura mas
Conmigo
Tu cuerpo me pone mal
Llvame contigo
No puedo aguantar las ganas, me pone atrevido
Yo quiero una noche mas
Contigo
Tu quieres una adventura mas
Conmigo
Tu cuerpo me pone mal
Llvame contigo
No puedo aguantar las ganas, me pone atrevido

Ven nena, que te lo voy a regalar
Y cuando lo sientas no lo vas a soltar
Ven nena, que si te tiras la misi&amp;oacute;n, yo me atrevo, voy a to'as



Porque soy un bella...
Ven nena, que te lo voy a regalar
Y cuando lo sientas no lo vas a soltar
Ven nena, que si te tiras la misi&amp;oacute;n, yo me atrevo, voy a to'as
Porque soy un bella...

Soy un bella..., ven nena (muevelo)
Soy un bella..., ven nena (muevelo)
Soy un bella..., ven nena, ven nena, ven nena
Soy un bella..., ven nena (muevelo)
Soy un bella..., ven nena (muevelo)
Soy un bella..., ven nena (muevelo)

Yo quiero una noche mas
Contigo
Tu quieres una adventura mas
Conmigo
Tu cuerpo me pone mal
Llvame contigo
No puedo aguantar las ganas, me pone atrevido
Yo quiero una noche mas
Contigo
Tu quieres una adventura mas
Conmigo
Tu cuerpo me pone mal
Llvame contigo
No puedo aguantar las ganas, me pone atrevido

N...Noriega...
Baby Rasta...
Gringo...
Looney Tunes...
Flow...
La misi&amp;oacute;n...
Jaja...

A ti...por la noche te da igual...
En quedarte sola conmigo...y no salir a bailar...

Baby Rasta & Gringo - Quiero Una Noche Mas w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/baby-rasta-gringo-quiero-una-noche-mas-tekst-piosenki,t,284134.html

