
Ozuna, Kotodama
Me dijo que ella está suelta (Que ella está suelta)
Que el novio no le ha podío' resolver (No le ha podío' resolver)
Que salió con sus amiga' a joder (Eh-eh)

Vino hoy a beber, báilame suave (Suave)
Mátame, tú ere' la que sabe
Las pista' las rompe, no hay quien la pare (No hay quien la pare)
La más dura, no hay quien se compare (Eh-eh)

Tiene to' los flow, matando siempre ella sale (Sale)
Mai, más babie' en la disco no caben
Muchas botella', que el alcohol no se acabe
Toa' están dura', pero no confío porque hablan en clave

Una baby así yo quiero
Bebé, baila sin miedo (Sin miedo)
Si lo pide' me quedo (Me quedo)
Me quedo, porque (Woh-oh-oh)
Una baby así yo quiero
Bebé, baila sin miedo (Sin miedo, oh-oh)
Lo que pida' lo concedo (Woh-oh, woh-oh)
Eh, eh (Woh-oh, Ozuna)

Borracho a las tres de la mañana, que me baile
Las babie' tienen tre' amiga', pues caile
Que yo tengo lo mío, hay otra, no te me tarde' (Woh-oh)
Perréame de espalda, está pa' que hoy no te acobarde'
Salieron los demente', ya la calle está que arde
Pa' que retoze', te lo dijo Tego Calde (Woh-oh)
Tú tan chulita, bebé
Me pide que prenda pa' dejarse ver (Dejarse ver)
Hasta en el Ferro ella lo quiere hacer
La vida e' una y aquí se vino a joder, eh-eh
Tú tan chulita, bebé
Me pide que prenda pa' dejarse ver (Pa' dejarse ver)
Hasta en el Ferro ella lo quiere hacer (Woh-oh)
La vida e' una y aquí se vino a joder, eh-eh

Báilame suave (Suave)
Mátame, tú ere' la que sabe
Las pista' las rompe, no hay quien la pare (No hay quien la pare)
La más dura, no hay quien se compare (Eh-eh)

Tiene to' los flow, matando siempre ella sale
Mai, más babie' en la disco no caben
Muchas botella', que el alcohol no se acabe
Toa' están dura', pero no confío porque hablan en clave (Baby)

Eh, bellaco con bellaca dijo Ñengo
En el VIP el combo está prendiendo
Las babie' perreando, las plástica' adentro
Hi Music Hi Flow, Mambo Kingz, eh

Yo la conecto (Yo la conecto)
Me envía foto sin ropa por texto (Woh-oh, woh-oh)
Una blanquita de San Lorenzo (San Lorenzo)
Quiere vacilar, yo también pues la convenzo
El lunes le picheo, el viernes le contesto (Woh-oh)
Perreando en Fifty Eight 'tamo haciendo lo incorrecto
Pa' bellaquear no hace falta presupuesto
Si siente' la herramienta, tú tranquila, que eso es pa' los bobo' esto' (Ja), eh

Bailando suave, tú lo sabe'
Estoy bien loco, guía el Lambo, 'tá la llave



Ando Hi, ando con Mambo Kingz
Dí-Dí-Dímelo, Gotay
Genio
Pa' los tiguere' 'e RD, ya tú sabe' qué lo que
Manito
Dímelo Vi
O-O-O-Ozutochi
Dímelo, Luian
Hydro
Jowny, eh
Hyde "El Químico"
Ozuna, je
Woh-oh, woh-oh
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