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[Verso]

Lo siento pero no, ya no quiero ser yo

La amiga que aconseja en sus historias de amor

Mamá de su mascota, la tía buena onda

La hija que se queda a cuidar desuspapás

[Verso]

Voya salir aandar con miminifalda

Y voy a atrapar en las calles sus miradas

Escote por delante, escote por detrás

Pero sola no me voy a quedar

[Verso]

Le voy a coquetear al primero que me encuentre

Voy a pedirle a Dios que no sea un delincuente

Lo miro por delant, lo miro por detrás

Pero sola no me voy a qudar

[Verso]

Ni un paso atrás, si se me acerca no me voy a quitar

Voy a ponerme de modo y volverme

Un poquito, algo descarada

Si me toca, me dejo y a ver qué pasa

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/kayren-zuniga-118
https://letrasyacordesweb.com/


[Verso]

Ni un paso atrás, le invito un trago y que me lleve a bailar

Me escaparé al tocador a ponerme

Perfume por todo el cuerpo

Un poquito en el cuello y más por aquí y por allá

[Verso]

Lo siento pero no, ya no quiero ser yo

La que cuida las bolsas en la fiesta, ya no

La que no atrapa el ramo, orgullo de mi hermano

La que cargan de trabajo porque no tiene plan

[Verso]

Ya quiero parar normalito a San Antonio

Un poco de labial para marcar mis territorios

Lo beso por delante, lo beso por detrás

Pero sola no me voy a quedar

[Verso]

Una pose casual cuando pase en mi radar

Si ve su celular me le voy a atravesar

Chocamos por delante, chocamos por detrás

Pero sola no me voy a quedar

[Verso]

Ni un paso atrás, si se me acerca no me voy a quitar

Voy a ponerme de modo y volverme

Un poquito, algo descarada

Si me toca, me dejo y a ver qué pasa

[Verso]

Ni un paso atrás, le invito un trago y que me lleve a bailar

Me escaparé al tocador a ponerme

Perfume por todo el cuerpo

Un poquito en el cuello y más por aquí y por allá, por allá
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[Verso]

A ponerme perfume por todo el cuerpo

Un poquito en el cuello y más por aquí y por alláPor si me besa, por si me abraza, por si se pasa, ¡zaz!
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