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[Coro]

Tus amiga' te dijeron que esto iba a pasar

Que te iba a enamorar para yo después fallar

Que te iba a llamar y tú de una responder

Que te volvería a dejar para después volver a ti

Para comerte y quizás cogerte y

Decirte par de mentirita' pa hacerte reír

Ellas no saben que yo soy el que te hace venir

Me encanta cuando llega', pero odio verte ir

[Verso 1]

Odio verte ir porque no sé cuándo va' a volver

Me escribe' pa' dejarme en visto, wow, qué cruel

No puedo ni dormir, cómo la mente me pone a correr

Si me contesta' el cel te lo voy a agradecer

No me mire' a mí mal, tú me ve' como animal

Dice que no sé hacer más nada que lastimar

No se quiere animar pa' volver a empezar

El daño que hice ya está hecho, no va a perdonar

Yo te puedo entender

No se quiere enamorar
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Porque siempre vengo a joder

[Coro]

Tus amiga' te dijeron que esto iba a pasar

Que te iba a enamorar para yo después fallar

Que te iba a llamar y tú de una responder

Que te volvería a dejar para después volver a ti

Para comerte y quizás cogerte y

Decirte par de mentirita' pa hacerte reír

Ellas no saben que yo soy el que te hace venir

Me encanta cuando llega', pero odio verte ir

[Verso 2]

Odio verte ir porque sé cuando te va' no vuelve' por un par de día' (Dime si va' a volver), yeah

Odio verme aquí, pero yo me lo busqué, me tiene aquí de rodilla' (¡Eh, eh!), yeah

Como Tim Tebow, no me escribe, no, yo siempre le escribo (Damn; wuh)

No se olvida nunca, guarda to' los recibo'

Me dijo "tóxico", me hace falta un detox

Si conmigo tú chinga' rico, cómo te explico (¡Rrr-pa!)

[Coro]

Tus amiga' te dijeron que esto iba a pasar

Que te iba a enamorar para yo después fallar

Que te iba a llamar y tú de una responder

Que te volvería a dejar para después volver a ti

Para comerte y quizás cogerte y

Decirte par de mentirita' pa hacerte reír

Ellas no saben que yo soy el que te hace venirMe encanta cuando llega', pero odio verte ir
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