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[Intro]

Deyjan got the sauce, boy

[Verso 1]

Hace tres años que me enamoré

Mira por dónde, sé que tú también

Aquí esperando a que me digas "ven"

Y yo rezando pa' que salga bien

Que los do' junto' cojamos el tren

Y yo sé, niña, que te ponía a cien

Voy a por ti, vámonos pa'l edén

A doscientos sin pisar el arcén

To' lo que fuimos ahora se perdió

Igual que la llama en mi cora' que ya se prendió

De tu mal de amores yo fui quien te salvó

Y tú eres la que a mí me apagó

Tenía una opción, pero no acertó

Confié en su amor, pero ella me falló

Y ahora cree cosas que la otra se inventó

Y dice que es verdad, que ella se lo contó

[Puente]

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/kayren-zuniga-118
https://letrasyacordesweb.com/


A-Aún no te tengo y te voy a perder

Sé que lo he hecho mal, pero créeme

Que no soy tan malo como me ven

Y antes de hablar se tiene que saber

Aún no te tengo y te voy a perder

Sé que lo he hecho mal, pero créeme

Que no soy tan malo como me ven

Y antes de hablar se tiene que saber

[Verso 2]

Porfa, cari, dime si vas a volver

Si te pierdo me voy a perder

Entiendo que no quieras entender

Que no vengo del cielo, soy Lucifer

Peor que mañana y mejor que ayer

Cosa que tú no puedes ver

Igualmente, niña, te voy a joder

Soy rencoroso, qué le vamo' a hacer

Y hoy me he dado cuenta de que

En tu situación no sabría qué hacer

Solo sé una cosita, mujer

Que por amor no tienes que temer

Y en mi vida sé que yo no lo he hecho bien

He perdido amigas y amigos, también

Pero ahora soy quien quiero ser

Y esta canción la escribo porque—

[Puente]

Hace tres años que me enamoré

Mira por dónde, sé que tú también

Aquí esperando a que me digas "ven"

Y yo rezando pa' que salga bien
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Que los do' junto' cojamos el tren

Y yo sé, niña, que te ponía a cien

Voy a por ti, vámonos pa'l edén

A doscientos sin pisar el arcén

[Outro]

Hace tres años que me enamoré

Mira por dónde, sé que tú también

Aquí esperando a que me digas "ven"

Y yo rezando pa' que salga bienQue los do' junto' cojamos el tren—
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