
Corina Smith, Rápida (ft. Kevvo)
Esto e' un perreo, DJ, sube el beat (Sube el beat)

Que mis ángele' dicen que sí (Yeah)

Siempre soltera, pero nunca for free (Mmm-mmm)

Papi, can you feel me? Yeah-eh

Ando botando fuego

Cuida'o, que te quema'

We're not looking for the fama (Nah)

Solo hacemo' lo que nos da la gana

Rápida, la noche estaba pasada

Atacá', que tengo veinte detrá'

Buscando lo que no han perdío'

Y yo sigo buscando, me ligo contigo

Rápida, la nota bien elevada

Con este perreo no te baja'

Los tengo buscando lo que no han perdío' (Uy)

Y yo sigo buscando, me ligo contigo (Woh; KEVVO, KEVVO, KEVVO, prr)

Rápida, rápida vamo' a echarle un quickie (Uy)

Mami, quiero darte wiki wiki

Esa' nalgota' sin celulitis

Pónmela' en la carota pa' poncharle nueva inning (Uy)

Jodío' abuso cuando usa la marca Amiri (Prr)

Pongo a llover el tito como lipo en el kitty

Eso que no fumaba y no ha pasa'o el Phillie

En el G-Wagon con una Diabla Lamborghini (Jaja)

Ponle 'ebajo de la mini sin permiso (Uy)

Mai, yo te requiso

Por verte a ti me asfixio (Jaja)

Te vo'a dar dopamina flow Manuel Turizo (Prr)

Con lo' diamonds la hipnotizo (Uy)

De la pared terminamo' guayando en el piso (KEVVO, KEVVO)

Mai, yo soy bien nasty

La tengo sudando el splashy



En el cuello me dejó chapstick (Bleh)

Slowly me quitó la Blackie (Mami)

En cuatro, esa pirámide parece' illuminati, baby (KEVVO, KEVVO, KEVVO, KEVVO, KEVVO, prr)

Rápida, la noche estaba pasada

Atacá', que tengo veinte detrá'

Buscando lo que no han perdío'

Y yo sigo buscando, me ligo contigo

Rápida, la nota bien elevada

Con este perreo no te baja'

Los tengo buscando lo que no han perdío'

Y yo sigo buscando, me ligo contigo (Corina, bebé)

A-A-A-Así, quiere' más de mí, lo sé, sí

Pero, baby, no es tan fácil

Te gusta cuando bailo así

Pa'rriba y pa'bajo

Así, quiere' más de mí, lo sé, sí

Pero, baby, no es tan fácil

Te gusta cuando bailo así

Pa'rriba y pa'bajo

Rápida-Rápida-Rápi-Rápi-Rá-Rá-Rápi—

Con este perreo no te ba-ba-baja'

Rápida-Rápida-Rápi-Rápi-Rá-Rá-Rápi—

Con este perreo no te ba-ba-baja'

Rápi-Rápi-Rápi-Rápi-Rápida

Rápida, rápida, rápida, rápida

Rápi-Rápi-Rápi-Rápi-Rápida

Rápida, rápida, rápida, rápida

Co-Co-Cori, déjale caer to' el peso

Cori, déjale caer to' el peso (Co-Co)

¿Qué tú sabes de eso? (Co-Co)

¿Qué tú sabes de eso?
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