
Speedy, No creo yo en ti
(Shorty!) (Hey! Yo!) (Es el Lito y el Pola!) (Sr. Speedy!) No creo yo en ti Mucho menos creas tu en mi La pasion nos llama Entra a la cama Y vamo'a matarnos hasta maana Vamo'a matarnos hasta maana Decidete, entra tu a mi cama Pasar contigo hasta maana Decidete, decidete De tu casa a mi casa De hotel en hotel Haciamos el amor hasta el amanecer Si tu papi pregunta, mami, dile a el Que yo fui el que te ensee el truco de la miel Morderte la piel como un perro fiel Suavecito, con cario y despacito Poco a poco yo te excito Y en un abrir y cerrar de ojos te convertistes en mi mujer Sin querer tuve que romper Lo que tu papi, mami, vio nacer Todo lo hicimos en el momento oportuno Tarde o temprano tenias que crecer No creo yo en ti Mucho menos creas tu en mi La pasion nos llama Entra a la cama Y vamo'a matarnos hasta maana Vamo'a matarnos hasta maana Decidete, entra tu a mi cama Pasar contigo hasta maana Decidete, decidete Si yo fuera un genio Me otorgaria mi propio deseo Y uno de ellos, mami Convertirte en mi caramelo Pa' darte lengua por to'a las tetas Y pa' saborearte Mientars envuelta soplas duro mi trompeta Me doy la stamina de Hulk, y Superman Y el alto de Godzilla Pa' no parar de darte figa Te pongo botas lindas de Luis Vuitton Pa' darte tabla mientras gritas mi nombre por el balcon Hazme en helicoptero que voy a untartelo Y que nadie toque los controles Que el piloto soy yo Si fuera un genio Nuestro orgasmo fuera eterno Y estuviesemos gozando De pies o durmiendo No creo yo en ti Mucho menos creas tu en mi La pasion nos llama Entra a la cama Y vamo'a matarnos hasta maana Vamo'a matarnos hasta maana Decidete, entra tu a mi cama Pasar contigo hasta maana Decidete, decidete (Ah!) (Tumba ese fronte!) That's right! (Te vamo'a calentar hasta que derrites el Polo Norte!) You know! (Yo!) (Lito MC Cassidy, y Polaco!) (Speedy!) (&quot;Dando Cocotazos&quot;!) You know! Chekit the rough style! (2004!) &quot;Dando Cocotazos&quot;! (What the fuck?) Motherfucker! (Sorry!) Hey! (Yeah!) Ya matamos, papi!
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