
Dyablo, Too Late (Radio Version)
(Girl Chorus)
Auoooooooohhh
Oooouuuuhhhhhh
Uuuooohhhh

Walking out and looking back no moooore
Forget about how I loved befooore
'cause my time is running out
And the door is looking close
So now the more I'll wait
The farther it will be for me
And I will be too late

(Dyablo)
Saves que soy jesus el dyablo I mi apodo es el profeta
Estas ariva estas abajo es como una ruleta
Si yo me caigo me levanto y saves no lamento
No quise lastimarte te ofendiste me arrepiento
Te complasi me complasiste
Yo a ti te di tu ami me diste
Lla se acabo esto ya no existe
Te  lo alberty yo soy el dyablo y tu no me entendiste
Como recuerdo esos tiempos cuando te cuando te encontrava
Entre en mis brasos y en la cama siempre terminavas
Pues tu estuviste siempro que yo te
Nesesitava ahora es historya pues de
Esto ya no queda nada

(Girl)
Pues nimodo que pude acer
Cuando te vi por un placer
Pero ya termino porque te vi caer
No quise verte cuando me entere
Pero rei cuando pense asido un tiempo el
Mismo tacto que estas aciendo porque no cambias no
Se porque dyablo te estas creyendo

(Girl Chorus)

(Dyablo)
Cuando te conosi
Te lo alverty yo lo que soy
Y asta que mueras seguire siendo
Lo que yo soy tu me importaste no lo niego eso ya se acabo
Te henamoraste de este dyablo pero termino como quisiera que tu uvieras
Entendido los consejos de tu
Madre eran buenos eso te digo yo lastime tus sentimientos sin motivos Yo se
perfectamente lo que
Sientes site miro porque yo tengo lo
Que tu nesecitavas me sonabas y pensavas
Los momentos en los cuales tu ami me miravas
Entre tus pirnas el cansancio cuando terminavas

(Girl)
Cuando era chica mi mama
Siempre desia que no me que no me juegen s
Entimientos cuando te conosi crei que era amor
Pero encontre encontre mi maldicion
Now I know that I dont need you
I got got my mind to beat your seally
Games I aighnt got no time to sit down and worry about the time you Decide
to come around
Uuuuuuuuuuooooohh oooooouuuuhhhh ooohh



(Dyablo)
Talves yo dije que te amava pero menti
Yo sigo siendo el mismo dyablo pero sin ti
Apoco yo se que quieres recordarme asies que ven aqui
Porque yo se perfectamente
Lo que quieres si no me importa lo que diga
Pos yo soy asi y seguire siendo el profeta
A ti te gusta si apoco no dime que si yo
Soy jesus yo nunca cambio pues asi naci

(Girl)
Dont look at me
Like you dont know what the hell is goin
On you lied to me
Tellin you always be here for me
Its been a while
And you still got that same old style
I love you so bad
You left me so sad
Ooooohhhhh uoooohhh uuuuuuhhh

(Girl Chorus)
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