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Floor Six

Ey-yeah

Yeah-yeah-yeah

Y de tanto que me la mencionabas (No oh)

Hasta su nombre me aprendí (Aprendí)

De ellanosabía nada

Pero conlo que hablaba, con eso ladescribí

Me decidí (Me decidí) y de casa con ella mefui

Teloadvertí (Baby)

Fuiste túla que memostraste su foto (Oh oh, oh oh)

Fuiste tú la que sin querer me acercó (Me acercó, oh)

Y esos celos que tú tienes enfermizos (Woh oh oh)

Son los que tienen lo nuestro en el piso

Fuiste tú la que me mostraste su foto (Su foto)

Fuiste tú la que sin querer me acercó (Me acercó)

Y esos celos que tu tienes enfermizo (Woh oh oh)

Son los que tienen lo nuestro en el piso (Baby)

Esa' pelea' que pelea' sin yo a ti hacerte na' (Hacerte na')

Por lo mismo, ella me tiene la mente drená' (Oh oh)

Espero que despué' de esta no llame' má' (No llame' má')
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Porque a tu vuelta con otra se va

Y la que tú me mencionaba', la que tú machabaca'

Y yo no le metía (Oh oh)

No importa que pase el tiempo, lo puedo ver en tu cara

Todavía está' mordía' (Todavía está' mordía')

Y la que tú me mencionaba', la que tú machabaca'

Y yo no le metía (Metía)

No importa que pase el tiempo, lo puedo ver en tu cara

Todavía está' mordía'

Fuiste tú la que me mostraste su foto (Oh oh, oh oh)

Fuiste tú la que sin querer me acercó (Me acercó, oh)

Y esos celos que tú tienes enfermizos (Woh oh oh)

Son los que tienen lo nuestro en el piso (Baby)

Yo-Yo-Yo te lo dije, que no me lo mencione'

Que con ella no tenía intencione'

Y tú con tus pelea' y con tus celo'

Ahora ella me lo hace como se supone (Oh, oh)

Me cansé de tu desconfianza y to' los problema', yeah (Y to' los problema')

Yo te dije, si juega' con fuego tú misma te quema' (Tú misma te quema')

Me cansé de tu desconfianza y to' los problema', yeah (Y to' los problema')

Yo te dije, si juega' con fuego tú misma te quema' (Tú misma te quema')

Fuiste tú la que me mostraste su foto (Oh oh, oh oh)

Fuiste tú la que sin querer me acercó (Me acercó, oh)

Y esos celos que tú tienes enfermizos (Woh oh oh)

Son los que tienen lo nuestro en el piso (Baby)

Mmm-yeah

Jay Wheeler, Jay Wheeler (Woh oh oh)

Santo Niño (Dímelo, Hydro)
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Dímelo, Siru

Yeziell, Yeziell (Woh oh oh)

Los Vega-ton (Woh oh oh)

Yeah-eh

"La Voz Favorita", baby (Fuiste tú la que me mostraste su foto)

Woh oh oh (Fuiste tú la que sin querer me acercó)
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