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[Verso 1]

Te perdí en diciembre, llenaste la bolsa, tu casa en un cuarto

Las camisa' rotas, que me tires cosas, que partas los platos

Con lo que ha costado llenar el armario de falditas cortas pa' ti

Píntate los labios pa' besar mil bocas, que te parta un rayo si es por mí

Ahora vives cerca (Ah-ah), 'tás puerta con puerta (Ah-ah)

Me miran tus novios como si dejases la ventana abierta

Me has tira'o una cuerda para que vaya antes de dormir

Todavía te acuerdas, si cierras los ojos te quieres venir

[Pre-Estribillo]

Roda'o de chicas malas que me conocn de una canción

Yo no olvido una cara si es por traición

[Estribillo]

Manejando un coche con amigas

Esas noches no me dicen nada

Vueltas con el dedo a la bebida

En la cama dando vueltas de campana, eh

Tengo que hacerlo a escondidas

No puedo mirarte a la cara

Me buscas y luego me esquivas
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No puedes callarte las ganas

[Post-Estribillo]

Manejando un coche con amigas, eh, eh-eh-eh, eh

[Verso 2]

Vamos a tirar las paredes

Contarnos mentiras, subirlo a las redes

Juntar los besitos que sé que los quieres

Que se caiga el garito, ma', de cómo lo mueves

Te veo las intenciones

¿Por qué en las escaleras me pones ojitos?

Me sacas los colores

Y yo no atiendo a razones, eh

Ahora vives cerca, 'tás puerta con puerta

Me miran tus novios como si dejases la ventana abierta

¿Qué haces aún despierta? Voy en un rato y si quieres me cuentas

¿Por qué estás alerta?, ¿por qué me quieres cerca?

[Estribillo]

Manejando un coche con amigas

Esas noches no me dicen nada

Vueltas con el dedo a la bebida

En la cama dando vueltas de campana, eh

Tengo que hacerlo a escondidas

No puedo mirarte a la cara

Me buscas y luego me esquivas

No puedes callarte las ganas

[Outro]

Manejando un coche con amigas

Esas noches no me dicen nada

Vueltas con el dedo a la bebida

En la cama dando vueltas de campanaTengo que hacerlo a escondidas
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