
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Caras Vemos

Autor: Eladio Carrion

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Admin Web

[Verso 1]

Siento un peso en los hombros sin ir para el gimnasio

Calambre en mi corazón, tú ere' mi potasio

Mi reina, llega ya, que tú estás lejos del palacio

Tú no ere' astronauta pa' estar pidiendo espacio

Cansancio siento en mi corazón

Tu pelo lacio en mi cabeza cuando prendo un blunt

Grisáceo' son los día' cuando no te veo

Me doy dos palo' y te pienso en medio del teteo

No quiere' que te vean conmigo, yo te lo creo

De lejo' yo te observo como arte en un museo

Baby, coge el celular

Que yo solo quiero hablarte de frente tú sabe' que no buceo

Me tienen preso toda' tus memoria', yo me siento en Alcatraz

Me dijo "hablamo' el marte'" hace tres marte' atrá'

Me tiene' en la cabina dedicándote letra'

Tú va' pa' dónde sea, de ese culo voy detrá'

[Coro]

Caras vemo'

Corazone' no sabemo', dime por qué tú no está' aquí
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Ahora quemo

Y cada Phillie que me doy solamente me recuerda a ti

¿Qué hacemo'?

Yo le pregunté eso mismo, ¿y sabe' lo que me dijo a mí?

Que veremo'

Yeah, yeah

[Verso 2]

¿Que veremo' ni de qué? Si yo sé que yo pequé

Me dijo: "No somo' Migos, el amor no es de tre'"

Que mejor quedemo' como amigo' ante' de que

Tú me coja' odio y de toa' las rede' me bloquee'

Que tú eres así, rencorosa

Cuando me dice "tóxico", le digo "venenosa"

De tanto que ha pasado no me cree ninguna cosa

De tanto que ha pasa'o no siente espina' de la rosa

Y es que tú nunca me decía' na', no soy adivino

Puse un par de huevo', por eso yo nunca opino

Ya yo vi que el karma es como un remolino

Yo no soy el mismo de cuando nos conocimo'

[Coro]

Caras vemo'

Corazone' no sabemo', dime por qué tú no está' aquí

Ahora quemo

Y cada Phillie que me doy solamente me recuerda a ti

¿Qué hacemo'?

Yo le pregunté eso mismo, ¿tú sabe' lo que me dijo a mí?

Que veremo'Yeah (Que veremo')
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