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Tú eres difícil pero no molestas

Perdiendo el tiempo pero no me cuesta

No me acostumbro a no tenerte cerca

Y es que ya no me sonríes como antes

Nunca te he llora'o pero, baby, yo que sé

Dime qué tú quieres ser

Dime que me quieres ver

Dime que no te olvidaste de mí

Y es que todo está cambiando

Todo está cambiando

Yeh-yeh, yeh

Qué quieres sweetie

¿Sabes quién es Poli?

Si yo era tu daddy, yeah, yeah

Seré tu skinny

Me acerqué a tu Mini

Enrolándome un Phillie, yeah

To' esas bitches quieren ser Aleesha

Pero ninguna a tu flow se acerca

Es que no es?
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Sleeping tú y yo, mami, me ha rega'o, yeah

Qué hay de ti, lo que quieres de mí

Yo lo haré pa' ti, estoy fine

Pienso en ti como tú piensa' en mí

Pero en humo te me va' (Bye)

Te cogeré day and night

Y mañana cojo un ride

So one trip, cuando esté' encima 'e mí

Tú no te quite' la' Nike

Y es que todo esta cambiando

Todo esta cambiando

(Solo mis emocione')

Todo esta cambiando

Todo esta cambiando

Echo de menos besar tu boca

Que me digas que me quieres

Porque estoy muy loca

No sé cómo dejamos que to' esto pasara

Quiero estar como antes

De que lo nuestro cambiara

Yo nunca te he mentido

Ni metido en ningún lio

Si bebemos un par de más

Nos reímos y discutimos

Venme ya a buscar

Toda la mierda olvídala

Yo pa' siempre voy a esperarPara ti mi orgullo, písala
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