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Ahora que no espero tus mensajes me llegan de más

Pero no respondo, no respondo

Y si esta noche conozco a alguien más

Tampoco respondo

Porque todos me ven y se preguntan

Que donde estaba yo que no me han visto

Saben que perdía mi tiempo otra vez

Y me dicen que porfin te deje

Ahora me siento mejor que nunca

Salgo cuando quiero pa romper la disco

Y la verdad lo que más te asusta

Es que puedo hacer lo que me gusta

Porfin, porfin

Pedí un uber con destino a superarte

Una máquina del tiempo regresarme

A cuando nos conocimos y no hablarte

Sin mi número como ibas a llamarme

Corazón frío

Está bajo cero

Tequila caro
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En el cuello hielo

Hay muchos que me escriben pero ahora les creo menos

Porque a mi vida ya nadie le pone freno

Desde que llegó el uber con destino a superarte

Una máquina del tiempo regresarme

A cuando nos conocimos y no hablarte

Porque todos me ven y se preguntan

Que donde estaba yo que no me han visto

Saben que perdía mi tiempo otra vez

Y me dicen que porfin te deje

Ahora me siento mejor que nunca

Salgo cuando quiero pa romper la disco

Y la verdad lo que más te asusta

Es que puedo hacer lo que me gusta

A mi, porfin

No llames más que la llama ya se apago, ya se apago

Esta la señal

No llames más, no llames más no no

Si me dolió

Pero ya no

La tormenta ya terminó

Ya termino

Ya termino

Porque todos me ven y se preguntan

Que donde estaba yo que no me han visto

Saben que perdía mi tiempo otra vez

Y me dicen que porfin te deje

Ahora me siento mejor que nunca

Salgo cuando quiero pa romper la disco

Y la verdad lo que más te asusta
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Es que puedo hacer lo que me gustaPorfin, porfin

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

