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Intro: 

C# Fm Eb

C#                                 Fm

Me pregunta que por qué no contesto (Yeh-yeh)

     Eb

El teléfono

C#

Que quién me llama, insistiendo

Fm

Y delatarme no pretendo?(Uah)

C#                         Fm

Pongo el teléfono en silencio (Yeh)

  Eb          C#

Y le mando un texto

                                        Fm

No quiero que se enteren ninguna de las do', uah(Las do')

             C#

Una me habla malo(Baby)

                          Fm             Eb

Y la otra me dice que me quiere (Quiere) cuando lo hacemos
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C#                       Fm

Tengo que tomar una decisión ya

      Eb                                C#

El problema es que una llama pa' que le llegue (Llegue)

                        Fm

Y la otra le cae sin avisarme

Eb                        C#

Y no puse freno y me envolví porque ella quería

                            Fm                  Eb   

Lo que ella' misma' do' querían, un polvo en la noche y otro de día (Yeh-yeh-yeh)

Pa' mí las do' son de altura

Pero me dejé llevar por la calentura, yeh

¿Cuál de las do' 'ta más dura?

Una se hizo el culo y la otra natura, yeh

Y si no e' una e' la otra

Y a las do' les como el toto flow langosta, yeh (Uy)

La estamina no se me agota (No se me agota)

Son colombiana', ya me siento un compatriota

Una me habla malo (Baby)

Y la otra me dice que me quiere (Quiere) cuando lo hacemos

Tengo que tomar una decisión ya

El problema es que una llama pa' que le llegue (Llegue)

Y la otra le cae sin avisarme

Y no puse freno y me envolví porque ella quería

Lo que ella' misma' do' querían, un polvo en la noche y otro de día (Brr)

El problema es que yo no quiero arreglar la situación, no-no (Oh-oh)

El problema es que yo me quiero quedar con las do', oh-oh (Yeh-yeh)

El problema es que yo no quiero arreglar la situación, no-no-no

El problema es que yo me quiero quedar con las do', yeh-yeh-yeh-yeh-yeh (Las do')

Las chicas buena' van al cielo y las mala' a toda' parte' (Uah)
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No saben que me comparten (Uah)

Los día' pasan y yo me pongo peor

Y yo nunca vo'a cambiar pero aprendí a mentir mejor (Brr)

No se soportan y aún no saben nada

Pero en el Instagram se tienen bloqueada'

Fuman y pa'l carajo la mente sana (Uah)

Ella' siempre me registran y no ganan como aduana (Yeh-yeh-yeh-yeh)
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