
Rakim Y Keny, Tocarte Toa
Hey heyiiiii
heeeeeeyyyyy
ho
hoooooummmmm
hooo oooo
hoooooo hoooo

(Rakim y Ken-Y)
(Nicky Jam yo)
(Pola)

(Ken-Y:)

Dejame tocarte toa
Dejame besarte ahora
Contigo das tiempo
Vamos es el momento

Dejame tocarte toa
Dejame besarte ahora
Dejate llevar por mi
Que yo te voy a ser sentiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Te voy a ser sentiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

(La India:)

a ser sentiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Te voy a ser sentiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

(Carlito Way:)

Dame la vuelta
Pa tocarte, lucete
Soltate el cuero
Motivate, relajate
Y dale pal suelo
La voy a montar 
Mami yo no coro con feca
Tu sabes que lo mio es malienteo en la discoteka
Dale activate sin pena que esto es bien algare

Que esta noche es mia
Tu G no hay quien lo pare
Dejalo en fuego
Te toco y te beso la boca
Tu te me suelta gati 
Y te me pone bien loca
Dile a tu novio que se joda
Que haga buch y que se caye
Que tu eres mi gata y no tienes que dar detalles
Procura que si va tirarme que no falle
Porque mis cangris van a toa y no dan detalles

(Ken-Y:)

Dejame tocarte 
Que esta noche quiero mami contigo quedarme
Yo se que tu tambien me quieres nena no puedes negarme
Qu'en la cama yo soy el hombre que sabe darte, perriarte, azotarte

Dejame tocarte 
Que esta noche quiero mami contigo quedarme
Yo se que tu tambien me quieres nena no puedes negarmeeeeeeeeee



(No pode negarme)

(Polaco:)

Sientame t
Qu'entro a lo lume
Si ella deja de chamata
Pa que coma magnum
Dime Pina pa paserle el vaccum

Medio posillo y ya te pillan de solo frontear de lum
Qu'esto, que'esto 
Y ya le meto maroneo voltoa 
Tiempo completo
No la dejes sola
Nunca come pol maleto
Que siempre la revuelve
Y no respeto, Maa!!

Qu'esto, que'esto 
Y ya le meto maroneo voltoa 
Tiempo completo
No la dejes sola
Nunca come pol maleto
Que yo te la revuelvo
Y no respeto, Maa!!

(Rakim:)

Mamasita tu me tienta
Soy quien te calienta
Pegate a mi cuerpo nena pa que tu me sienta
Vamono a la lenta
Y con calma mueca
Porque la noche a pena comienza

Quitate la ropa sin miedo 
Quiero tocarte toa y agararte por el pelo
Esta noche es tuya y mia, vamo pal sexo
Miles de posicion y yo comiendo te da beso

(La India:)

Dale papi pegate a mi
Me gusta que me tokes asi
Besame ahora qu'estoy aqui
y te prometo que no te vas a repentir

Pegate a mi
Me gusta que me tokes asi
Besame ahora qu'estoy aqui
Y te prometo

TE VOY A SER SENTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR!!!!
TE VOY A SER SENTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR!!!!

(Nicky Jam :)

Vi te cuerpo 
Sabe a melocoton
Vamos a darle gata chula
Que yego tu varn
Tu eres fina pero 
Te voy a quitar el pantalon



Cuando mueve esa cintura se para el corazn
Vamo a darle titerita que llego el titeron
Hoy a darte sandungueo con mi nuevo sazn
Nicky Jam el chamaquito siempre tira cabrn
Vamo a toa toy caliente ya me di mucho el ron

(Ken-Y:)

Dejame tocarte toa
Dejame besarte ahora
Contigo das tiempo
Vamos es el momento

Dejame tocarte toa
Dejame besarte ahora
Dejate llevar por mi
Que yo te voy a a ser sentiiiiiiiiiiiiir

Te voy a ser sentiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
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