
Heyyy
youuuuuu. Heey Kevin Roldan
You girl.. wanna meet my boy
Súbele que huele a Calii y el

Dandee Papi.



Quiero una
mujer bien bonita callada que no

me diga naaa
que cuando me vaya a la noche y

vuelva en la mañana
no digaa naaa

que aunque no le guste que tome
se quede callada y

no diga naa
quiero una mujer que no digaa naa

naaah naaah naah naaaah naaah
naaah



Ya no
hables más y dame un beso

Llego la hora del beso
Llevamos como diez horas hablando y tú que bla bla blaaahh

Dame un beso
Llegó la hora del beso

Ya son más de las doce y tú me sigues con tu blaaaaah

bla bla blaaahh!!!



Ya son las
dos de la mañana eehh vámonos en

mi auto baby
Te paso un pico pa caerle baby

Pasémolo chévere my girl your sexy
kevin por ti no me digas nada de la

madrugada la mente
dañada

Shh.. Quédate calladaa...
Nos vamos, fumamos nos

despelucamos te llevo pa' casa
y después nos pillamos
Azotaa! do, tre cua ...



Quiero una
mujer bien bonita callada que no

me diga naaa
que cuando me vaya a la noche y

vuelva en la mañana
no digaa naaa

que aunque no le guste que tome
se quede callada y

no diga naa
quiero una mujer que no digaa naa

naaah naaah naah naaaah naaah
naaah



Quiero que
sepa bailar, que nunca salga sola

que nunca quiera pelear, que
rompa la conzola

sé que no existe pero yo oeoeo
Quiero una mujer que no diga

naaa
Daleee Calii yeaah oohh!



Si tú me
quieres yo te quiero puedo regalarte el mundo entero

Yo sé que está joda suena a alguien golero
Pero yo no soy normal yo soy Calii dalee

Si tú me quieres yo te quiero puedo regalarte el mundo entero
Yo sé que está joda suena igualitica a alguien golero



(Y me
disculpan buenas noches) Y si tu no me

dices na
te juro no te dire nah nah nah

no necesito saber dónde estás ni para
dónde vas solo

te pido que vos no me jodas
Y si tu no me dices nah te juro no te dire

nah nah nah
Vos podes hacer lo que quieres podes

estar soltera me
llamas bebé si te da la arrechera

hahaha...



Ya no
hables más y dame un beso

Llego la hora del beso
Llevamos como diez horas hablando y tú que bla bla blaaahh

Dame un beso
Llegó la hora del beso

Ya son más de las doce y tú me sigues con tu blaaaaah

bla bla blaaahh!!!



Quiero una
mujer bien bonita callada que no

me diga naaa
que cuando me vaya a la noche y

vuelva en la mañana
no digaa naaa

que aunque no le guste que tome
se quede callada y

no diga naa
quiero una mujer que no digaa naa

naaah naaah naah naaaah naaah
naaah



Quiero que
sepa bailar, que nunca salga sola

que nunca quiera pelear, que
rompa la conzola

sé que no existe pero yo oeoeo
Quiero una mujer que no diga

naaa
Daleee Calii yeaah oohh!



Si tú me
quieres yo te quiero puedo regalarte el mundo

entero
A ver si a

si conseguimos este botín haha... auu
Si tú me quieres yo te quiero, puedo regalarte el

mundo entero
haha mira lo del botín Mr K R Y... Cali Y el

Dandee Youu
hahaha Yeaah Kevin Roldan Bebé.. Represent

Colombia Music
Bienvenidos a la era FLYBOT!

Okey Twenty va la primera clase de producción
para calvos

Dame una fila a la derecha YAA!
Cali, Colombia Babyy.

 


