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POR KEVIN, KARLA Y LA BANDA 

Ja Ja Ja                                    
Tengo un problema 
menos                         
Oh baby aunque yo te 
odie                                      
Hoy quiero amarte              
Eres tú                                       
Y aunque no pueda 
perdonarte                             
Mi miente lo hace               
Eres tú 

Dime, dime baby                
Si me dejaste                  
Aunque quiera 
necesitarte                         
Debo alejarme                  
Eres tú 

Vivo en las nubes         
No hay carga en mis hombros                   
Libre al saber que 
realmente ya tengo 
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Y sé que nunca entenderías                            

Que no me rindo                
Eres tú                                        
Te llamo y no debería             
Ya me despido                        
Eres tú 

Y cuando me tocas             
Dices que me amas           
Porque me dejas sin 
aliento                                           
Y no te miento                       
Eres tú 

Vivo en las nubes         
No hay carga en mis hombros                  
Libre al saber que 
realmente ya tengo 
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Hey, KKLB!             
What you got? 

Apuesto a que voy a 
estar mejor sin ti, 
entiendo                      
Enseguida olvidaré         
lo que yo siento 

Dices comprender y 
realmente creo que                                 
Yo no dudo que es muy 
fácil para mí                 
un acercamiento 

Kevin, Kevin me llaman   
Pensar en ti me 
encantaba                                     
Y tu presencia la amaba            
Ya márchate                   
Y lo mejor es que                                      
Yo soy el que decide                                         
Te vas, te dejo ir                      
Mi lección aprendí. Yeah!    

Ya no te acerques                 
Que no te quiero oír              
No quiero más razones    
Porque esto es el fin               
No llores que              
No te podré  perdonar                            
Tengo tantos problemas            
Y en ellos no estás,                 
like what? 

Un problema menos...           
Un problema menos... 

Vivo en las nubes         
No hay carga en mis hombros                    
Libre al saber que 
realmente ya tengo 
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