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[Intro: D.Valentino]

Woh-oh-oh-oh, yeah

Woh-oh-oh-oh-oh

Do you like the way I do that [?]?

Woh-oh-oh-oh, yeah

[Pre-Estribillo: D.Valentino]

No sé cómo hago pa' odiarte o amarte a la vez

Unas veces te quiero lejos, otras de rehén

Pero luego, cuando arreglamos, lo hacemos tan bien

Que me tiene' loco pensando en volverlo a hacer

[Estribillo: D.Valentino]

Amor y odio, to' el día igual

Amor, hoy lo perdemos to'

Si yo me voy dime, ¿qué harás?

¿Me dejarás ir o me perseguirás?

[Verso: D.Valentino]

Sé que te hiero, lo siento, mami, lo hago sin pensar

Vn, ¿qué te debo? ¿Qué te dbo por portarte mal? (Eh)

Yeah, ya lo sé, aunque borraste el DM

Por mí lo deja' todo con él, dudo de que te sea fiel
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Me vuelves loco, ma

No sé por qué la aleja, si no somos na'

Haré to' lo que pidas sin dudar

Oh-oh-oh-oh (Sin dudar)

Dices que va bien pero sabes que no, ninguno sabe poner freno

Siempre vas de chulita, mami, pero cuando tú vas, vengo

Quieres ser mía pero no hay tiempo, si no es en tu boca yo no me vengo

¿Por qué tiene que ser todo tan intenso, mi amor?

[Pre-Estribillo: D.Valentino]

No sé cómo hago pa' odiarte o amarte a la vez

Unas veces te quiero lejos, otras de rehén

Pero luego, cuando arreglamos, lo hacemos tan bien

Que me tiene' loco pensando en volverlo a hacer

[Estribillo: D.Valentino]

Amor y odio, to' el día igual

Amor, hoy lo perdemos to'

Si yo me voy dime, ¿qué harás?

¿Me dejarás ir o me perseguirás?

[Outro]

Amor y odio, to' el día igual

Amor, hoy lo perdemos to'

Si yo me voy dime, ¿qué harás?¿Me dejarás ir o me perseguirás?
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