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[Intro]

Cancelo planes que darían un kilo

Pa' estar contigo to' el día en la cama

No soporto no sentirme vivo

Ni viajar cada fin de semana

Yo lo que quiero es estar contigo

Antes de que se me suba la fama

Phillie blunts, puro Santino

Entre sus cuerdas como Carlos Santana

[Estribillo]

Tú tan guapa, no sé por qué lloras

¿Por qué esos ojos huelen las mentiras?

¿Por qué me llamas a la misma hora

Y andas buscando mi coche en tu avenida?

[Verso 1]

Quiero Le Corbuiser y el MoMA

Un palacio para mi señora

Nuevos ricos y tiendas de moda

Bolsas llenas de Paris Saint Lauren

Ahora siempre la casa sola
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Mirando el culo de mi chica en bolas

Buscando tickets pa' morir en Las Vegas

Ponte de blanco que nos vamos de boda

Mira qué chicos tan raros

Siempre en busca del tesoro

Yo no vivo de prestado

Pago a muchos que lo pagan todo

Cancelo planes que darían un kilo

Pa' hacer la cena en un piso alquilado

Yo lo que quiero es estar tranquilo

Entre las sábanas, invertebrados

[Pre-Estribillo]

Na' que hacer

Quiero los domingos sin na' que hacer

Ver cómo se vive con diez mil al mes

Diez al mes, diez al mes, lo tengo que hacer

[Estribillo]

Tú tan guapa, no sé por qué lloras

¿Por qué esos ojos huelen las mentiras?

¿Por qué me llamas a la misma hora

Y andas buscando mi coche en tu avenida?

[Verso 2]

Fiestas que no pue'o pagar, chulas que quieren follar

Este no es mi sitio, ¿dónde estás?

Paso foto en el hotel, solo dime que estás bien

Estoy viendo tu video, contesta

No puedo vivir tan loco

Esos pibes solo saben de ego

No hay cariño porque esto está roto

Por eso no quiero na' del juego
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Cancelo planes que me quitan diez kilos

Siempre corriendo, echo de menos mi cama

Sé que me dices que me tomé un respiro

Pero hay algo que me llama, llama

[Estribillo]

Tú tan guapa, no sé por qué lloras

¿Por qué esos ojos huelen las mentiras?

¿Por qué me llamas a la misma hora

Y andas buscando mi coche en tu avenida?

[Outro]

¿Por qué tan guapa?

Cancelo planes que darían un kilo

¿Por qué tan guapa?¿Por qué lloras?, ¿por qué lloras?
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