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[Estribillo: Rojuu]

Yo no sé qué hacer contigo, no sabes lo que quieres y lo pagas conmigo

Me duele cuando no estás, mucha chula aquí, pero tú no estás

Lo que siento un lío, 'toy bien dormido, pero siento frío, huh

Sin más, en la cara de esa chica te he vuelto a encontrar

Yo no sé qué hacer contigo, no sabes lo que quieres y lo pagas conmigo (Ah-ah)

Me duele cuando no estás, mucha chula aquí, pero tú no estás

Lo que siento un lío, 'toy bien dormido, pero siento frío

Sin más, en la cara de esa chica te he vuelto a encontrar

[Verso 1: Mda]

Te he vuelto a encontrar, una vez más como en vidas atrás

Santos mantras (-tras), atraviesas de una mi aura

Shawty, tírame agua, y empecé a alucinar

Quizá sea magia, o el LSD en cristal

Oh-oh-oh-oh (O-O-O-O-O-O-Oh-oh)

Oh, ella me la aplicó, cógeme en el hotel (Yeehaw)

Ella me suplicó, "échame el bechamel" (Bye bye)

[Verso 2: Rojuu]

Si me miras desde abajo, me dejas extinto (Ah-ah)

Lo intenté con otras, pero fue distinto (Uh, no)
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Es que me apena ver que nunca avanzamos (Oh-oh)

Nos envidian juntos, están equivocados (Yeah)

Yey, no sé ver señales y me como el tarro

Yeah, para mí no es obvio, no lo muestras claro

Ey, cada que te expresas te quedas en blanco

Eh, tanto que me pierdes, ojalá ser algo

[Puente: Rojuu & Mda]

Si miras desde abajo, me dejas extinto-o-o

Lo intenté-té-té con o-o—, pe-pero distinto

Si miras desde abajo, me dejas extin—, ah-ah-ah-ah

Lo intenté con otr— (Bye bye)

[Estribillo: Rojuu]

Yo no sé qué hacer contigo, no sabes lo que quieres y lo pagas conmigo

Me duele cuando no estás, mucha chula aquí, pero tú no estás

Lo que siento un lío, 'toy bien dormido, pero siento frío, huh

Sin más, en la cara de esa chica te he vuelto a encontrar

Yo no sé qué hacer contigo, no sabes lo que quieres y lo pagas conmigo (Ah-ah)

Me duele cuando no estás, mucha chula aquí, pero tú no estás

Lo que siento un lío, 'toy bien dormido, pero siento frío

Sin más, en la cara de esa chica te he vuelto a encontrar

[Outro Instrumental]

¿R-R-Roku?Carzé is the fucking boss
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