
Britney Spears, Pensaste Mal
Hey,hehehehey
tu caminabas a mi
sonreias para mi
eras todo para mi.
Pero tu desconfiaste de mi
y me mandaste lejos de aqui
yo no soy chica facil como tu 
piensas que soy yo no soy esa
chica que tiene amores por doquier
ohunooo, NO no voy a volver ya no te
quiero ver, largate , largate de aquiiiiiiii
no ya no sera igual , desconfiaste de mi
las cosas no son asiiii, no ya no
no voya volver a hacer la chica tonta a la
que tu podias tener cuando la quisieras tener
no ya no sera asi largate de aqui, ya que tu,
tu pensaste mal.
tu creias que yo....(its better i dont tell)tengo un 
corazon fuerte , si fuerte, asi que ya no , mi amor
para ti ya no esta , que tal si te vas a besar a
alyssa milano o otra de tus amores , yo no te fui
infiel...no no no.
ohouoho NO, no ya no sera igual para ti largate de aqui.
ohunooo, NO no voy a volver ya no te
quiero ver, largate , largate de aquiiiiiiii
no ya no sera igual , desconfiaste de mi
las cosas no son asiiii, no ya no
no voya volver a hacer la chica tonta a la
que tu podias tener cuando la quisieras tener
no ya no sera asi largate de aqui. tu pensaste mal
ohouhoooooooooooooo (let's go)
RAP:
yeah, mmm, yeah, aha tu pensaste muy
mal , yo no soy una perra que se mete con
cualquiera...yo los se elegir muy bien
mi unico error fuiste tu, al diablo ...
largate lejos de aqui perro infeliz
ah...y me vale si suena vulgar JA.
ohunooo, NO no voy a volver ya no te
quiero ver, largate , largate de aquiiiiiiii
no ya no sera igual , desconfiaste de mi
las cosas no son asiiii, no ya no
no voya volver a hacer la chica tonta a la
que tu podias tener cuando la quisieras tener
no ya no sera asi largate de aqui, 
x que tu, tu pensate mal...NO no voy a volver
ya no te  quiero ver, largate, largate ya que tu,
tu pensaste mal
(THIS IS THE FIRST SO WHO BRITNEY SINGS IN SPANISH, FOR THE MOMENT I ONLY KNOW THE LYRIC )
ESTA ES LA PRIMERA CANCION QUE BRITNEY CANTA EN ESPAOL POR EL MOMENTO SOLO SE SABE LA LETRA)
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