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[Intro]

Mira bien, pa'lao y lao porque vengo a cien

Nunca pensé que iba a volverte a ver

Pero quiero vivirlo todo, tú atento

Me tiro pa'l momento y luego ya veré

[Verso 1]

Cómo termina el juegodeajedrez

Quizáy seamos felices,no lo sé

Loque ahora tú sientes yo siento, no miento

Sigue a pesar del tiempo, pero

[Coro]

Es que te tengo atravesao

No paro de pensarte

Sinto un halo de misterio

Que m lleva a preguntar

¿Cómo es que está ahora sucediendo?

Lo que había pasado antes

Ya no voy a pretender

Tapar el sol cuando ya arde

Es que te tengo ilusionao
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Muriendo pa'besarme

Siento un halo de pasión que corre

Por toda tu sangre

¿Cómo es que estabas escondiendo?

El valor para acercarte

Si te llevo atravesao cómo una daga entre la carne

Es que te tengo atravesao

Boy, yo te traigo ilusionao

El corazón arrebatado

Con mi cuerpo entrelazao

[Verso 2]

Ay, dije ayer que si eras mío

Tú ibas a volver

¿Cómo negar lo que se siente bien?

Ahora te miro y solo encuentro

Tu aliento mientras bailamos lento

[Verso 3]

Ven y déjame mostrarte lo que

Tengo por perder

Dame lo tuyo, yo lo cuido bien

Estamos flotando en el viento

Sintiendo una cosa que no entiendo, pero

[Coro]

Es que te tengo atravesao

No paro de pensarte

Siento un halo de misterio

Que me lleva a preguntar

¿Cómo es que está ahora sucediendo?

Lo que había pasado antes

Ya no voy a pretender
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Tapar el sol cuando ya arde

Es que te tengo ilusionao

Muriendo pa'besarme

Siento un halo de pasión que corre

Por toda tu sangre

¿Cómo es que estabas escondiendo?

El valor para acercarte

Si te llevo atravesao cómo una daga entre la carne

[Puente]

Yo te llevo atravesao

(Yo te llevo atravesao)

Cómo un cuchillo aquí clavao

Sé que te tengo enamorao

Y yo te tengo aquí enterrao, mi flow

Que yo te traigo enamorao, papá

No, no, no

Sigue a pesar del tiempo, pero

[Outro]

Es que te tengo atravesao

No paro de pensarte

Siento un halo de misterio

Que me lleva a preguntar

¿Cómo es que está ahora sucediendo?

Lo que habría pasado antes

Ya no voy a pretenderTapar el sol cuando ya arde
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