
Akwid, Apesar De Todo
Apesar de todo,
cada lagrima caida,
cada mentira,
cada ves que fuistes mia,
existe un sentimiento,
Y no lo niego 
Aunque todo fue un juego
no puedo captar mi sueo.
Quisiera verte. 
Como me dolio perderte,
pensar vivir la vida con tigo hasta la muerte.
Aunque soy fuerte 
Me vencio la mala suerte.
Ni mil caricias lograron detenerte. 
Y sin embargo,
sigues siendo la primera,
nunca te olvidare, 
te juro aunque me muera.  
Se que fuistes mala
Y te valio mi carazon
Hasta este tiempo
no encuentro la razon.

Te perdi a juego.
No puedo olvidarte.
Siempre suspirare, 
Cada vez al recordarte.
Como quisiera
regresar un poco atras
Y nunca verte conosido
Para asi vivir en paz.

(Adan Sanchez):Y yo,
toda via te extrao,
todavia pienso enti, 
todavia te extrao.

Acordandome las cosas que pasamos,
en aquel tiempo.
Yo se que te deje,
Y en veses me arrepiento.
Cuando estoy solo,
me da  por extraarte.
Se que hisite mal
Y yo quisiera perdornarte.
Pero me acuerdo,
cuando pasas por mi mente,
que dira la otra gente?
Si te dejo que me hagas dao
una vez mas,
yo se que te dije
que me dahes en paz.

Y aqui estoy confundido
Y aflihido pensando,
como las cosa hubieran sido,
si hubieramos arreglado
todas las cosas.
Lo mio fuera tuyo, 
Y tu fueras mi esposa

Como quisiera
decirte lo que siento,
como quisieraque me pongas contento,



apenas tengo
el valor para decir
que apesar de todo
todavia pienso en ti.

(Adan Sanchez):Y yo,
todavia te extrao,
todavia pienso enti, 
todavia te extrao. (A pesar de todo)

&quot;Pensaba yo que todo era muy simple, 
y reaser mi vida sin ti, 
y haora quizas debo darte otra oportunidad,
no crees?&quot;

Y sin negarlo
Cada que escucho tu voz
Presiento que lo niegas, 
Se que sufrez por los dos.
Por eso mismo,
siempre nos seguimos viendo,
con las sonrisas
cubriendo los sentimientos.

Sique fingiendo.
como solo sabes tu,
nunca pense 
que la vida fuera tan azul.
Yo puedo darte, 
todo pero como amarte
porque este hombre
sigue pa delante.

Que quisieras differente?
Si regresaras,
Todavia te burlaras,
como lo hisiste antes,
no lo pensaste ?
que te extraara bastante?
deja que lo piense un poco
para no volverme loco,
no quiero estar triste tampoco.
Talvez un dia estaremos juntos
otra vez pero hasta ahora
mi mundo sigue alrevez.

(Adan Sanchez):Y yo,
toda via te extrao,
toda via pienso enti, 
toda via te extrao.
(A pesar de todo)
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