
Tony Dize, Envuelvete
Yo se bien..(no te enganes tu misma) 
que soy ese ganster que te hizo mujer 
Yo se bien..(oye no me mientas) 
que piensas en mi cuando estas con el 
yo se bien..(tony dize) 
yo se muchas cosas que nadie sabe..(la melodia de la calle) 
sabes bien que yo soy tu hombre 
(sueltala nestyy) 

envuelvete 
si yo soy tu gato y tu eres mi gata 
entonces envuelvete 
corre con la mia, el no va a ser nada 
envuelvete 
chica hablame claro, mirame a la cara 
mami envuelvete 
porque temer 
(zumba tony dize) 

tengo que acabar 
con ese, aquel hecho 
ya no puedo ver que el te haga llorar 
y te haga sufrir 
cuando viene por ti a la hora que quiera 
y si te quisiera,me agobia la envidia 
siento que mi orgullo se dobla y se quiebra 
es que yo quisiera 
aunque sea un minuto cambiarme por el 

envuelvete 
si yo soy tu gato y tu eres mi gata 
entonces envuelvete 
corre con la mia, el no va a ser nada 
envuelvete 
chica hablame claro, mirame a la cara 
mami envuelvete 

porque temer 

yo me di cuenta que ella siente algo igual 
la veo nerviosa cuando me ve pasar 
aunke lo intente no lo puedo ocultar 
se que le gusta y me la voy a llevar 

yo me di cuenta que ella siente algo igual 
se pone nerviosa cuando me ve pasar 
aunke lo intente no lo puedo ocultar 
se que le gusta y me la voy a llevar 

sabiendo que yo te ise mujer no quieres mencionar mi nombre.. 
sabes que soy tu hombre.,dime donde te escondes.. 
para irte a buscar... 

sabiendo que yo te ise mujer no quieres mencionar mi nombre.. 
sabes que soy tu hombre.,dime donde te escondes.. 
para irte a buscar... 

envuelvete 
si yo soy tu gato y tu eres mi gata 
entonces envuelvete 
corre con la mia, el no va a ser nada 
envuelvete 
chica hablame claro, mirame a la cara 



mami envuelvete 
porque temer 

esto son los vaqueros 
victor el nazi,nesty 
la melodia de la calle 
tony dize 
wy records 
aki demostramos..(zumba)
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