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[Intro]

Hace tiempo que te busco

Y pasan los días, pero no te encuentro

Ahora por nada me asusto

Pero si te veo juro que muero

Y ya no sé

Ni por qué, pero voy a volver

Y no sé cómo, pero volveré

Y te juro que te enamoraré, ih-yeah

[Verso 1]

Y si no quieres que yo te enamore

No reces a Dios, que no sigo religiones

Pa' mí el amor no solo es darte un par de flores

Yo sin ser Dalí te pinto el mundo d colores

[Pre-Coro]

Y ven, que conmigo la pasarás bin

Que yo a caballito te vo'a llevar al Edén

Y sé que sin tener un "por qué"

Te prometo, niña, que te enamoraré, ih-yeah

[Coro]
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Y ya no sé

Pero te quiero pa' mí, no le busco un "por qué"

Y ya lo ves

Que tan solo con mirarte te voy a poner a cien

Y ya no sé

Pero te quiero pa' mí, no le busco un "por qué"

Y ya lo ves

Que tan solo con mirarte te voy a poner a cien

[Verso 2]

Y para empezar quiero invitarte a cenar

Sin saber qué va a pasar, pero bueno

Quizás acabamos en la barra de un bar

Bebiendo mucho Brugal hasta que vayamos ciegos

Vamos a empezar a hablar

Y me vo'a poner a pensar si empezarte a calentar con un beso

Y allí la llama seguro que va a estallar

Una bomba nuclear en mi cama, sigue el juego

No-no, en mi cama empieza el juego

El juego sigue cuando me digas "te quiero"

Pero, ay, mejor que no, que vamos muy ciegos

Vamo' a disfrutar de la noche, te lo ruego

[Pre-Coro]

Y ven, que conmigo la pasarás bien

Que yo a caballito te vo'a llevar al Edén

Y sé que sin tener un "por qué"

Te prometo, niña, que te enamoraré, ih-yeah

[Coro]

Y ya no sé

Pero te quiero pa' mí, no le busco un "por qué"

Y ya lo ves
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Que tan solo con mirarte te voy a poner a cien

Y ya no sé

Pero te quiero pa' mí, no le busco un "por qué"

Y ya lo ves

Que tan solo con mirarte te voy a poner a cien

[Outro]

Te voy a poner a cienYeh-eh-eh
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