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Ma Ma Ma Ma Mambo!
Daddy!!!
El truco que tu buscas para enamorarte
El Sabe que yo lo tengo
El truco que te sube y que te baja suave
El Sabe que yo lo tengo
Que tiene el que no tenga yo, dime esto que tengo
Ay hombre, mami prueba de una vez, lo que yo tengo
Si yo te gusto, yo lo se
No te hagas, que yo lo se
Tu sabes, como yo lo se
Por tu mirada, yo lo se
Tu quieres de esto, yo lo se
Ay negra mia, yo lo se
Te dije, pues yo lo se
que a usted le caigo muy bien
Hola bebe como estas?
Ya tu sabes mi nombre
No sigas vediendole sueos a ese hombre
Te vez muy bien, pero no te equivoques
Que en la tienda hay mucho bombone'
Mai y aqui yo ando combinao
En oro forrao
Solo entusiao
Flow muy bacano
Tu vas a ver nena como te gano
Yo no reparo, vamos o no vamos
Ese fulano no afecta ni lo minimo
Dice que tiene mil carro' y anda pidiendo pon
Dice que tiene un millon y no tiene un bellon
Easy baby tranquila que ya lo tuyo llego
Cuando tu quieras me llamas
Pa' yo encernderte en la llama
De la pasion mellada, ma de noche hasta la maana
Bien casanova te llevo ma el desayuno en la cama
Por que ese es mi estilo
El truco que tu buscas para enamorarte
El Sabe que yo lo tengo
El truco que te sube y que te baja suave
El Sabe que yo lo tengo
Que tiene el que no tenga yo, dime esto que tengo
Ay hombre, mami prueba de una vez, lo que yo tengo
Si yo te gusto, yo lo se
No te hagas, que yo lo se
Tu sabes, como yo lo se
Por tu mirada, yo lo se
Tu quieres de esto, yo lo se
Ay negra mia, yo lo se
Te dije, pues yo lo se
que a usted le caigo muy bien

Yes yo, tu sabes quien tiene el best flow
El dueo y seor del mambo
Me piden crema y la suelto
Yo baby let's mambo
Yes yo, tu sabes quien tiene el best flow
El dueo y seor del mambo
Me piden crema y la suelto
Yo baby common'
Salvaje en mi viaje
Ala reina le di jaque mate
Sin mucho cuento y sin disparate
Le gane yo bien facil
Si yo la caliento mas que el sol de Miami
Pa que sienta lo que es un cangri
Clase aparte, su sugar daddy
Mai como tu no hay dos
El truco que tu buscas para enamorarte
El Sabe que yo lo tengo
El truco que te sube y que te baja suave
El Sabe que yo lo tengo
Que tiene el que no tenga yo, dime esto que tengo
Ay hombre, mami prueba de una vez, lo que yo tengo
Si yo te gusto, yo lo se
No te hagas, que yo lo se
Tu sabes, como yo lo se
Por tu mirada, yo lo se
Tu quieres de esto, yo lo se
Ay negra mia, yo lo se
Te ries, pues yo lo se
Que a usted le caigo muy bien.
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