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No-oh, no-oh

"La Voz Favorita", baby

Tú fuiste la que llegaste

Yo no fui el que te busqué(Elque te busqué)

Medijiste que estaba' puesta pa'l problema,oh

Pero yo sé tus intenciones, por eso te ignoré (-noré)

Porque el que juega con fuego siempre se quema

No quiero nada serio

Mala mía, pero yo cambié

El amor no e' como yo pensé

Por eso e' que en la calle siempre me ven

No quiero nada serio

Hace tiempo que me enamoré

Pero esa etapa ya la pasé

Aquel que yo era antes ya lo boté, woh-oh

(Casper)

Yeh, baby, ya no quiero amore' (Amore')

No quiero canasta' con peluche', tampoco la flore'

No quiero paseo' por la playa

Llevarte a la toalla
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Yo lo que quiero e' que me chingue' y que te vaya'

Que ya me enamoré y quedé con el corazón roto

No me gustan los "te amo" ni recuerdo' pa' la foto

Cupido lo mandé en un viaje, pero sin piloto (Huh)

Y yo me acuesto con una y al otro día la boto (Prr)

No quiero nada serio, entiende tu lugar

Si tú quiere' miento y digo que siempre te voy a amar

No quiero nada serio, entiende tu lugar

Si tú quiere' miento y digo que siempre te voy a amar (Casper)

No quiero nada serio

Mala mía, pero yo cambié

El amor no e' como yo pensé

Por eso e' que en la calle siempre me ven

No quiero nada serio

Hace tiempo que me enamoré

Pero esa etapa ya la pasé

Aquel que yo era antes ya lo boté, woh-oh

No me vengas a hablar de amor

No estoy pa' relacione'

Si estando solo la paso mejor

¿Cuáles son tus intenciones?

Me acuerdo cuando me decías

Que no estaba' pa' amore' todavía

¿Qué fue lo que pasó?

Que ahora me dice' que te siente' vacía, yeh

Si tú llegaste, yo no te busqué

No voy a amarte, ya te lo dije

Si tú llegaste, yo no te busqué

Tampoco voy a amarte, ya te lo dije (Ey)

No quiero nada serio
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Mala mía, pero yo cambié

El amor no e' como yo pensé

Por eso e' que en la calle siempre me ven

No quiero nada serio

Hace tiempo que me enamoré

Pero esa etapa ya la pasé

Aquel que yo era antes ya lo boté, woh-oh

Nosotros somo' los mágico', bebé

Casper

Yeah-yeah, oh-oh, yeah

Mera, dime, Jay Wheeler

"La Voz Favorita", baby

Flow La Movie

Jay Wheeler

Flow Music

Dynamic Records

Dímelo, Siru

Yeziell, Yeziell

Los Vega-ton

Mera, dime, Nelson

Flow MusicReal hasta la muerte
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