
“Chupi Chupi” 
Dame un chupi chupi, 
Que yo lo disfruti, 
Abre la bocuti, 
Y tragatelo tuti. 
Dame un chupi chupi, 
Dale ponte cuqui, 
Y apaga la luqui, 
Que se formo el balluqui. 
Coro: 
Dame un chupi chupi, 
Que yo lo disfruti, 
Abre la bocuti, 
Y tragatelo tuti. 
Dame un chupi chupi, 
Dale ponte cuqui, 
Y apaga la luqui, 
Que se formo el balluqui. 
Pongase calentuqui mamuqui 
Pa q me chupe el platanuqui 
Que yo tengo mas sabores 
Que los mismo tuti fruty 
De vainilla, de fresa 
Pa que no se te arruge el cuti 
Echame un luki 
Embarrate pa que yo lo difruti 
Hay, tu te viene, tu te vay’ 
Hay, tu te viene, tu te vay’ 
No me digas que te vay’ 
Te consigo una permuta de… 
Coro: 
Dame un chupi chupi, 
Que yo lo disfruti, 
Abre la bocuti, 
Y tragatelo tuti. 
Dame un chupi chupi, 
Dale ponte cuqui, 
Y apaga la luqui, 
Que se formo el balluqui. X2 
Hace rato mami que yo estoy callendote atra’ 
Enfermera pa’ que tu me cure mi enfermedad 
Oye que con mi fanatismo metele locura 
Ven pa’ mi campismo y dame un chupi chupi 
Mucho gusto mami soy el choco 
Hambran paso pa’ que chupe un poco 
para pa pan pan sin tacañería 
Felicidades fulana en tu dia 
Dice que hay noche de adrenalina 
Te voy a dar un chupi chupi en la picina 
Te voy a dar candela y sin gasolina 



Un visto de la vecina 
Que a mi me gusta tu ñaca ñaca tu cuchi cuhi 
Q’ ami me gusta tu perfume Gucci 
Ponme la cara de loca que yo te pongo la music 
Pa devorarte en el Jacuzzi  
[Coro:] 
Dame un chupi chupi, 
Que yo lo disfruti, 
Abre la bocuti, 
Y tragatelo tuti. 
Dame un chupi chupi, 
Dale ponte cuqui, 
Y apaga la luqui, 
Que se formo el balluqui. X2 
Esto es tan reaski 
Lo vendo yo y sin elaski 
Pa’ que se vaya a la molaski 
Tu viene yo me voy como hacemos mamaski 
Es que esto no es de carne mama esto es de plasti 
de plastilina, mi china, 
Vamonos directo pa la China, 
Pa’ que se vote la adrenalina, 
dame un chupi chupi en la cochina 
mami yo se que tu esta’ kechi 
ponteme arrebatechi 
dime si te piache que esta talla lleva mechi 
dale al ritmo bechi 
llename de bechi 
sacate la lengua que te voy a dar la lechi 
cambio 
mamita vamono sin jockey 
que yo estoy loco y tu estas loki 
para bajarle el calentoki 
para que papi te lo toki 
sin jockey la niña esta sin jockey 
se baja el calentoki pa que papi se lo toqui 
sin jockey la niña esta sin jockey 
se baja el calentoki pa’ que papi se lo toqui 
Si no quiere buscarte un problema, 
Sacudete y tirala buena 
Dale un chupi chupi a la nena 
Que estoy loca por verte en la esena 
Chupi chupi chupi ma que se pone brava mama 
Chupi chupi chupi ma que se pone brava mama 
[Coro:] 
Dame un chupi chupi, 
Que yo lo disfruti, 
Abre la bocuti, 
Y tragatelo tuti. 



Dame un chupi chupi, 
Dale ponte cuqui, 
Y apaga la luqui, 
Que se formo el balluqui. X2 
Dame un chupi chupi de tequila, 
Aqui esta tu papi el que te aniquila 
En la cama me pongo como cine 
Me pongo mas feo q los monstro de thriller 
Estoy echandote pila 
La cama de mi cuarto se alquila, 
Introducete en la fila, 
Uno pregunta mami tu te depila 
Vamo a dejar el audi 
Vamono en Suzuki 
No importa que halla frio que se te conjele el cuti 
Es que nos vamo de party a la calentuti 
A lo rico rico  
Pa que tu lo disfruti, 
No me detengo ay dio 
Pero t voy a dar lo que tu quiere 
El inmortal, aqui presente 
Oye bebe que mas tu quieres, 
Dame un chupi chupi mi puti viene sin mojo 
Dame un chupi chupi para qe salga el chorro 
Ve bajandote el ciper 
Te voy a quitar la ñique 
Te gusta mi meñique 
Yo te lo voy a meter 
Un chupi chupi sin excuse me soy el timoner 
Ponte pa esto chula ven que puedo yo… 
sin jockey la niña esta sin jockey 
se baja el calentoki pa que papi se lo toqui 
sin jockey la niña esta sin jockey 
se baja el calentoki pa’ que papi se lo toqui 
chupi chupi chupi chupi chupi chupi ma 
chupi ma dale chipi ma 
chupi chupi chupi chupi chupi chupi ma 
chupi ma dale chupi ma 
[Coro:] 
Dame un chupi chupi, 
Que yo lo disfruti, 
Abre la bocuti, 
Y tragatelo tuti. 
Dame un chupi chupi, 
Dale ponte cuqui, 
Y apaga la luqui, 
Que se formo el balluqui. X2 
Yo soy tu loco descarado, 
El mal criado 



Yo se que tu carece de lo que presume, 
Tu sabes que conmigo se te cae el blume. 


