
Karel Y Voltio, Mami
Yo!

Karel y Voltio!

Looney Tunes y Noriega!

Mami, Preparate!

Tu cuerpo en la disco yo quiero perriar perdon de mirar si tu me das 
candela te voy a azotar hasta que no puedas mas...(2x)

Se llama Mary y hay que hay se pone fresca yo me la pego la pego 
y le doy lo de ella si yo la cojo y la rozo y la pongo bella  casi se me 
anua le doy hasta que amanezca  si no esta chillin' entonces dale
un poco ella es caliente chica mueve el culo para ver que lo mio cresca 
coro vamos pa' la disco que hoy es noche de pesca si el jevo se pone 
bruto puede que ni aparesca.

Se llama Mary hay que hay se pone fresca yo me la pego la pego
y le doy lo de ella si yo la cojo y la rozo y la pongo bella casi se 
me anua le doy hasta que amanezca.

Tu cuerpo en la disco yo quiero perriar perdon de mirar si tu me das 
candela te voy a azotar hasta que no puedas mas...(2x)

Me tiene sanguinozi pero ella no tiene la docil si aca me tiene docil
tu cuerpo me tiene inmovil mami si ya 'tas suelta dale hasta abajo 
baila briega y quieras o no quieras mami te voy a dar candela

Estoy en vela ya te da mucha gavela mucho polvo y poca tela 
mami yo te voy a dar candela si se llama Pamela o se llama Gisela
yo no se pero 'toy loco porque suelte la grandela yo tengo la mela
el bellako que te apaga las velas y en la cama chula quiero darte vela
atrevida me seduce y bien afuego me modela vamos a besuquiarnos 
como en las telenovelas.

Me tiene sanguinozi pero ella no tiene la docil si aca me tiene docil
tu cuerpo me tiene inmovil mami si ya tas suelta dale hasta abajo 
baila briega y quieras o no quieras mami te voy a dar candela

Se llama Mary y hay que hay se pone fresca yo me la pego la pego
y le doy lo de ella si yo la cojo y la rozo y lapongo bella casi se me
anua le doy hasta que amanezca...(2x)

Tu cuerpo en la disco yo quiero perriar perdon de mirar si tu me
das candela te voy a azotar hasta que no puedes mas...(2x)
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