
Por ahí dicen que tus labios 
Se recuerdan cómo éramos antes, antes
Corrígeme si estoy equivocado 
Pero lo nuestro merece otro chance, chance
Yo conozco esa mirada
Que aunque no me habla, te delata 
Tú quieres más, más, más
Tú quieres más, más, más
Dime si tú también extrañas 
Hacernos las paces en la cama 
Si quieres más, más, más, bebé
 
Vamo' a hacer reset
Olvida lo de ayer
A ver si no' acordamos
De cuando comenzamos
Vamo' a hacer reset
Borremos el cassette
A ver si no' acordamos
De cómo era cuando empezamos
 
¿Te acuerdas de esa vez en mi casa?
Poniendo el disco que nos gustaba 
Haciéndolo en replay to'a la noche 
Hasta que se rayaba, que-que se rayaba
Yo ya te busqué en otros besos 
Y sólo encontré tu recuerdo
No te olvido, por más que lo intento
 
Vamo' a hacer reset Olvida lo de ayer
A ver si no' acordamos 
De cuando comenzamos 
Vamo' a hacer reset 
Borremos el cassette
A ver si no' acordamos
De cómo era cuando empezamos
 
'Tonces ven cómeme, cómeme 
Bésame como ayer, como ayer

Llevamo' un rato en esta competencia
De a quién le va mejor estando solo 
Y no te niego que te he dado cuerda 
Pero mejor ser vivo que ser bobo
 
Bang! Bang! Te dí 
Bang! Bang! Te dí
Yo te dí
Y no gané nada, nada 
Bang! Bang! Te dí 
Bang! Bang! Te dí
Yo te dí
A ver si esto acaba
 
Y es que estoy cansado de seguirte el juego
De todo lo que haces pa' ganar terreno
Y aunque lastimarnos no fue nuestro acuerdo
Tamo' en esta guerra fría
Aunque no soy tuyo, ni eres mía
Estoy cansado de seguirte el juego
No quiero saber quien disparó primero
Y aunque lastimarnos no fue nuestro acuerdo
Tamo' en esta guerra fría
Aunque no soy tuyo, ni eres mía
 

Esa noche te escribí
Esa noche te escribí para ver si estás ahí
Pregunté si eres feliz
Esperando una respuesta que nunca recibí
 
Sé que ya es tarde pa' que me perdones
Que no te pue’o escribir ni siquiera en canciones 
Solo me queda entrar en otras conversaciones 
Y asomarme pa' ver
 
A ver si estás en línea, mami
Es lo único que tengo pa' pode’ enterarme 
No sé si estás aquí o en Cali
Yo solo sé que muero por poder tocarte
Y poder hablarte, poder hablarte 
Yo me muero por poder tocarte 
Y poder hablarte, poder hablarte 
A ver si estás en línea
 
Cómo quisiera ser el trago
Que te emborrache por un rato 
A ver si por casualidad
Se te escapa un te extraño
Y si por la mañana, no se te pasa
Y sientes que aún te hago falta
Ya no pienses más nada y haz la llamada 
Que sigo esperando a ver
 
A ver si estás en línea, mami
Es lo único que tengo pa' poder enterarme 
No sé si estás aquí o en Cali
Yo solo sé que muero por poder tocarte
Y poder hablarte, poder hablarte 
Yo me muero por poder tocarte 
Y poder hablarte, poder hablarte 
A ver si estás en línea

Ya le he dado tres vueltas al mundo 
Tratando de olvidar
Y pinté besos sobre los tuyos
No los logré tapar
 
Dime qué hago, si estás en todos lados
Tú eres ese clavo que no logré sacar
Me voy de viaje y termino por tu calle
Y es que mis pies no saben llegar a otro lugar
 
Dicen que todos los caminos
Nos llevan al mismo destino 
Llevan a Roma, llevan a Roma 
Pero por más que me desvío
Sé que el final de mi camino
No llega a Roma, me lleva hasta ti
 
Yo te he ahogado en millones de copas
Siempre sales a flotar
Me he tatuado los nombres de otras
Pero el tuyo duele más 
 
Dime qué hago, si estás en todos lados
Tú eres ese clavo que no logré sacar
Me voy de viaje y termino por tu calle
Y es que mis pies no saben llegar a otro lugar
 
Dicen que todos los caminos 
Nos llevan al mismo destino 
Llevan a Roma, llevan a Roma 
Pero por más que me desvío
Sé que al final de mi camino
No llega a Roma, me lleva hasta ti 
A ti, a ti, a ti
A ti, a ti, a ti

Tú quiere' y yo también, yo también 
Tenernos otra vez, otra vez
'Tonces ven cómeme, cómeme 
Bésame como ayer, como ayer
Tú quiere' y yo también, yo también 
Tenernos otra vez, otra vez
 
Por ahí dicen que tus labios 
Se recuerdan como éramos antes, antes 
 
Vamo' a hacer reset
Olvida lo de ayer
A ver si no' acordamos
De cuando comenzamos
Vamo' a hacer reset
Borremos el cassette
A ver si no' acordamos
De cómo era cuando empezamos
'Tonces ven cómeme, cómeme
Bésame como ayer, como ayer
Tú quiere' y yo también, yo también
Tenernos otra vez, otra vez
Como éramos antes (Cómeme, cómeme)
Antes, antes (Como ayer , como ayer)
Como éramos antes (Yo también, yo también)
Antes, antes, antes (Otra vez, otra vez)

Monta' esa foto 'tas clara de que yo la voy a ver 
Pa' que me haga la película de que tú estás con él 

Somos expertos en aparentar algo que no es
Pa' ver quien muere y quien mata 

Trata, mete el de’o en la llaga 
Si quiere' enterra' esta vaina yo te doy la pala

Cumple tu amenaza, anda a regalarte pa' su casa 
Y luego mírame a la cara

 
Y es que estoy cansado de seguirte el juego

De todo lo que haces pa' ganar terreno 
Y aunque lastimarnos no fue nuestro acuerdo

Tamo' en esta guerra fría 
Aunque no soy tuyo, ni eres mía

Estoy cansado de seguirte el juego 
No quiero saber quien disparó primero 

Y aunque lastimarnos no fue nuestro acuerdo
Tamo' en esta guerra fría

Aunque no soy tuyo, ni eres mía
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Y dime si, de cuando en cuando
Tú te preguntas dónde ando
Dime si, de cuando en cuando
Te mete a buscarme pa’ ver en lo que ando
De cuando en cuando
Tú te preguntas dónde ando
Y dime si, de cuando en cuando 
Tú ves si estoy en línea
 
A ver si estás en línea, mami
Es lo único que tengo pa' poder enterarme 
No sé si estás aquí o en Cali
Yo solo sé que muero por poder tocarte
A ver si estás en línea, mami
Es lo único que tengo pa' poder enterarme 
No sé si estás aquí o en Cali
Yo solo sé que muero por poder tocarte
Y poder hablarte, poder hablarte 
Yo me muero por poder tocarte 
Y poder hablarte, poder hablarte 
A ver si estás en línea
Poder hablarte, poder hablarte
Poder hablarte, poder hablarte 
Poder hablarte, poder hablarte
Poder hablarte

No llega a Roma, me lleva hasta ti
A ti, a ti, a ti
A ti, a ti, a ti
No llega a Roma, me lleva hasta ti
 
Dime qué hago, si estás en todos lados
Tú eres ese clavo que no logré sacar
Me voy de viaje y termino por tu calle
Y es que mis pies no saben llegar a otro lugar
 
Dicen que todos los caminos 
Nos llevan al mismo destino 
Llevan a Roma, llevan a Roma
Pero por más que me desvío
Sé que al final de mi camino
No llega a Roma, me lleva hasta ti 
A ti, a ti, a ti
A ti, a ti, a ti
No llega a Roma, me lleva hasta ti 
A ti, a ti, a ti
A ti, a ti, a ti
No llega a Roma, me lleva hasta ti

El que tú me dejaras
El vacío en mi cama
Son cosas que a primera vista 
Parecen malas, parecen malas 
Y no lo son, no, no, no
Tu boquita de diabla
Y esos ojos que matan
Son cosas que a primera vista 
Parecen buenas
Parecen buenas
Y no lo son, no, no, no
 
Te agradezco que te fueras por duro que fue
Te agradezco tu puñal en mi espalda también
Y las marcas que dejaron tus cuerno’ en mi piel 
Te agradezco lo peor, porque ahora soy mejor
 
No da’ la cara
Tú dices que me quieres y luego va’ y me falla’
Y tú que crees que yo nunca me enteraba
Que tú eres todo lo que tú me criticabas, me criticabas
Aquí el que gane va a perder
Si tú disparas mira yo también 
Tú con ella y yo con él, yo con él
 
Te agradezco que te fueras por duro que fue
Te agradezco tu puñal en mi espalda también
Y las marcas que dejaron tus cuerno’ en mi piel 
Te agradezco lo peor, porque ahora soy mejor
 
Sabes que sin ti yo estoy mejor 
Salgo sin pensar en ver el phone
Y ya todo tu drama se acabó
Te agradezco lo peor porque ahora soy mejor

Te agradezco que te fueras por duro que fue
Te agradezco tu puñal en mi espalda también
Y las marcas que dejaron tus cuerno’ en mi piel 
Te agradezco lo peor, porque ahora soy mejor
 
Sabes que sin ti yo estoy mejor
Salgo sin pensar en ver el phone
Y ya todo tu drama se acabó
Te agradezco lo peor porque ahora soy mejor
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