
Aventura, Voy mal acostumbrado
Esa mujer se burlo de mis sueno y me hace pensar que no sere su dueno y puso mi corazon a oir bachatas loco de celos y ahora preciento que me ata de su voz de su piel y de su ser le susurro al oido que no puede ser (shorty got me) envenenado de sus besos (shorty got me) enloquesido por su cuerpo (coro) Voy malacostumbrado esperando y buscando la forma de quedarme a su lado voy malacostumbrado de la forma que me hizo el amor tubo que hacer un pecado Shortys acting funny no hay respeto your a toy so she treats you like she treats you you're a fool....... no seas pariguallo me das pena estas tan flaco Y esta vez tu eres culpable (thats not cool) we were suposed to have some fun not make a wife and show no some love why u had to be a suka (you're a fool) te he lo dicho primo mio enamorarse eso es un lio dont give your heart.... (thats not cool) AVENTURA........... Henry Esa mujer domino mi sentidos y me dio de probar de su fruto prohibido y me puso a dibujar caricaturas y en la radio buscar canciones de amargura me dejo embrujao (wow) de placer de su boca repita que no puede ser (shorty got me) envenenado de sus besos (shorty got me) enloquesido por su cuerpo Voy malacostumbrado esperando y buscando la forma de quedarme a su lado voy malacostumbrado de la forma que me hizo el amor tubo que ser un pecado Shortys acting funny no hay respeto you're a toy so she treats you like she treats you (you're a fool) no seas pariguallo me das pena estas tan flaco esta vez tu eres culpable (thats not cool) we were supposed to have some fun not make a wife and show no some love why u had to be a suka (you're a fool)...
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