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[Intro: Christian]

Quédate, no te vayas

Quédate, no te vayas

Quédate, no te vayas

Quedará el paraguas, ah-ah

Mmm

[Verso 1: Christian]

Tú no te quiere' enamorar

Nena, a mí también me han hecho daño

En tu mirá' encontré mi lugar

No me digas que ahora tengo que olvidarlo, que olvidarlo

[Estribillo: Christian]

Nena, es que tú a mí me encantas (-cantas), ey

Me pregunta' "¿Tú tienes a cuántas?" (¿—a cuántas?), ey

Nena, dime, ¿pa' qué quiero a tantas?

Si tú eres la única que me hace falta, me haces falta

Nena, es que tú a mí me encantas (-cantas), ey

Me pregunta' "¿Tú tienes a cuántas?" (¿—a cuántas?), ey

Mejor dime, ¿pa' qué quiero a tantas? (A tantas)

Si tú eres la única que me hace falta, me haces falta (Eh, eh, eh)
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[Verso 2: Rych]

Puede que no tenga mucho, pero cuando estás conmigo tengo todo

¿Cómo puedo ver otras mujeres si contigo me gane la loto?

Ma', yo no ando con cualquiera, prefiero quedarme solo

Pero tú no eres cualquiera, ya no quiero estar tan solo, ey

Bebé, me estás haciendo mal (Mal-mal, mal- mal), ah

Y eso ya no puedo cambiarlo, ey

Tampoco te puedo olvidar, no quiero olvidar

[Estribillo: Rych, Christian]

Nena, es que tú a mí me encantas (-cantas)

Me preguntas "¿Tú tienes a cuántas?" (¿—a cuántas?), ah

Mejor dime, ¿pa' qué quiero a tantas?

Si tú eres la única que me hace falta, me haces falta

Nena, es que tú a mí me encantas (-cantas), ey

Me pregunta' "¿Tú tienes a cuántas?" (¿—a cuántas?), ey

Mejor dime, ¿pa' qué quiero a tantas? (¿Pa' qué quiero a tantas?)

Si tú eres la única que me hace falta, me haces falta, mmm-mmm

[Outro: Rych, Christian]

Yah, ey

3AM, eh

Escúchala, chamita, ah

Eh, eh

Y ahora que dices que te vas, eh

No tengo cómo superarlo, eh

Nadie va a ocupar tu lugar, eh

Y yo siempre voy a cuidarlo, uh, mmm, mmm(Okey, chico)
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