
Noelia, Perdoname(Ft Yamil)
oh y oh, oh y oh 
(coro)
perdoname nunca pense que serias tu 
y me equivoque no supe ver cuanto tu me querias(x2)

y el 10 de noviembre sin ninguna novedad
yo con poco gusto le gusta la variedad
24 y 7 me advierto a lo mio de lo que dicen en mujere no confio 
si yo me recuerdo sabado de madrugada
tu con otro tipo bailabas
la luz se flashaba y yo te miraba pero tu ni de cuenta te dabas
mientras yo me acercaba y tu caminabas
la gente conmigo se trompesaba 
el te acarisiaba y tu lo besaba, sin conocerte los celos me atacaban 
por un momento te dejo y se fue me aproveche me acerque y te hable
sin beberme el trago de dragmen esa fue la intusa para sentir ti piel
tu nerviosa me decias que me fuera 
que no querias que tu novio me viera 
te pedi tu numero y me lo diste y no se lo que tu me hiciste

(coro)
no me culpes porfavor
no fue mi intencion 
el me causaba dolor 
y te entregue mi corazon

ya han pasado como 6 meses y medio
y ahora es que me entero que nunca fue enserio
que yo fui solo tu pasatiempo
un capricho o tu entretenimiento 
mis llamadas ya no quieres contestar en el fuerte en el arte de pichar
manipuladora te olvidaste de quien te adora
quien te dijo que los hombres no lloran
nunca estabas lista cuando yo te iba a buscar 
pero no me molestaba esperar mami
siempre tu hablando tu hablando por el celular 
y a la misma vez te empesabas a maquillar
yo subia el radio mientras te miraba
y te cantaba la cancion que te gustaba
no te arecuerdas de lo bien que la pasabas 
que los domingos alcine yo te llevaba

(coro)
vuelve conmigo ahora (oh y oh)
vuelve a intentarlo y no te vallas no
vuelve conmigo ahora (oh y oh)
vuelve a intentarlo y no te vallas no
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