
Akwid, Es Mi Gusto
En veces la raza se pasa
Criticando a uno, que como me visto y aca
Ta madre!
Mejor que se vallan a verga-nsitos no?

por la manera que me visto
el modo que camino
el gusto que yo tengo de cerveza y no de vino
se pasan criticando
a kien miro y con kien ando
k anoche me llamaron 
la jura me anda buscando
que me la paso en la calle
que por eso mismo no encuentro jale
a que cabrones! 
no dejan vivir agusto
el dia que me muera les voy a sacar un susto
pero en otro rollo si kisiera preguntar
quien chingados dio permiso de mi vida criticar?
soy el unico,original en este mundo
un poco ocicon y el pensamiento profundo
En este caso les tendre que platicar
porque la vida de un cabron no se vive a lo normal
&quot;so&quot; ya lo saben no es cuestion pa que se claven
despacio todos juntos como si fuera un reves

Mi gusto es ...
quien me lo va a kitar
hasta que yo me muera nada lo puede parar
solamente dios del cielo me lo kita
disfruta de lo bueno de la vida jovencita
X2

Por ahi me dicen que les caigo mal a unos
es lo de menos no tienen nada mas que celos
son cosas que no me importan mi atencion soy yo
y darle gracias a mi jefe por los huevos que me dio
me critican por todo solo digo la verdad
si te ofendes aki va tu amistad por la ventana
dicen que por las joyas que yo traigo
debo de andar vendiendo algo
no hay pedo
sigo adelante como me gusta
hasta tu vieja a mi me busca
pregunta que es lo que tengo yo que tu no tienes
es carros, feria y dos tres mas mujeres
no es pa que te awites (no te awites)
es para ensearte
que hay cosas mas importantes no cres?
no gastes mas energia en odiarme esta es mi vida
y mi gusto mejor trata de olvidarme

Como la vez pinche raza
nomas andan buscando que le hayan a uno
pa criticarlo
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Ven, animate



ven y ponte en mi lugar
mi mundo va rodando y nada lo puede parar
a lo macho yo nunca me porto gacho
los fines de semana me la paso bien borracho
Crees que aguantes? Mejor piensalo muy bien
Son mis gustos escandolos como el tren
(choo chooo)
sin rencores voy rompiendo corazones
arriba todos ellos que comprenden mis razones

Las cosas que yo traigo no vienen simple
nomas estas pinchis escuinclas que me siguen
todo lo demas es puro jale
neta! 
agarrate los huevos y aprieta
si te dicen de otro modo mandalos a verGalavision
gente asi acaba en el panteon
haz lo que tu kieras pero goza de tu vida
y pon tu raza bien arriba
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