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Una vez me desperte
Y no estabas mas a mi lado
Pense 'que suerte'
Por fin esta historia se ha acabado

Luego me desenvolvi
Y no te dije ni sorry
Y ahora estoy ganando más que tu con solo una storie

Voy a romper el party con todas mis nenas
Llegamos justo pa' la hora de la cena
To' el flow pesado corriendo por las venas
Vamo' a partir la escena
Todas estan ready para mover el cculo
Vienen de a cinco y los rechazo de a uno
De to esos fekas no me queda ninguno
Tu combo ni lo juno

Estamos listas pa romper la discoteca
Manos arriba las que fuman pa que prendan
Real G, que se quaden los dalsos 
El la puerta
Esta noche es pa’ sadarnos
Bien perra

Esta noche metele
dJ porfa subtele
todos tan mirandote
babe tu esta muy bella 
Desacate
La noche es de ella
Paeta dela paleta

Toda la noche entra
La vida es una y no 
No te espera
Todo se cuando perrea
Dlae hasta abajo bebe sin pena

Voy a romper el party con todas mis nenas
Llegamos justo pa' la hora de la cena
To' el flow pesado corriendo por las venas
Vamo' a partir la escena
Todas estan ready para mover el cculo
Vienen de a cinco y los rechazo de a uno
De to esos fekas no me queda ninguno
Tu combo ni lo juno

Y todos dicen wow wow
Ya saben  quien ha llegao
Llego la lady con todas sus babys
Y el outfit customizao

Y todos dicen wow wow
Ya saben  quien ha llegao
Llego la lady con todas sus babys
Y el outfit customizao

Una vez me desperte
Y no estabas mas a mi lado
Pense 'que suerte'
Por fin esta historia se ha acabado

Luego me desenvolvi



Y no te dije ni sorry
Y ahora estoy ganando más que tu con solo una storie

Voy a romper el party con todas mis nenas
Llegamos justo pa' la hora de la cena
To' el flow pesado corriendo por las venas
Vamo' a partir la escena
Todas estan ready para mover el cculo
Vienen de a cinco y los rechazo de a uno
De to esos fekas no me queda ninguno
Tu combo ni lo juno
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