
Akwid, Jamas Imagine
Quiero compartir algo
que jams imagin
por ahi dicen voces
que akwid es un fen&amp;oacute;meno musical
pero primeramente
creo que debemos que agradecer a todos

jams imagin que llegara este momento
y mis palabras sirvieran como ejemplo
amigos, a complices y camaradas
fueron la mayor comprensi&amp;oacute;n para mis ganas
dicindote que reconozco
los compas que fueron la fuerza de mi bronco
a veces muchos me critican
pero el que con la boca abarca poco mastica.
simplemente dando gracias a aquellos
que juntos hicimos realidad aquellos sueos
permiteme un momentito y le explico
porque esto lleva desde que yo era un chavalito
batallando es como ganas las peleas
que todo sucede solo? no te creas
es duro jale pero hay que reconocer
a todos los que dieron una mano en el ayer y adelante

CORO:
esto es para ti y tu y ella
iluminando com estrella
compartiendo este momento que jams imagin
le guste al que le guste
(x2)

cuando yo estaba morro jams imagin tener apoyo hasta el gorro
simplemente hacer rolas a mi gusto todos los dias sin ni un 5
pero so'ar lo que queria
pero en pocas palabras agradezco a todos lo que han hecho por mi bien
y ahi le va a cada quien que ha pirateado a mis discos que escuchas t
les mando un abrazo y mi salud
a todos los compas que conoc
y al que no chense una por mi
estoy hablando de las jainas, no de los tragos
denles como si fueran un clavo a todos los que disfrutan las canciones
a todos los dj's que las ponen
en generalmente con todos quiero compartir
sin ustedes akwid no estara aqu

CORO (x2)

bueno
por la mayor parte quisiera mencionar nombres
pero bien sabemos que no se puede
so... si es para ti bien lo sabes
hay que ver las cosas como son
y comunico paco no te salgas del calzon
da agradecimiento a todos los que lo merecen
tambin a todas las chicas que me enloquecen
pues ms o menos tienes una idea
de como paco y checo hacen su tarea
a todos doy las gracias por total
y ahi nos la llevamos para no quedarte mal
aunque nunca lo ensee es lo que siento
no tengo tiempo para cuentos
tiene derecho desde mi con el socio adelante
ya nada mas falta que la cante
antes que se me olvide un saludo especia para las chicas



que me supieron tratar, y las que faltan? que siga la que se me ponga
ya saben que conmigo no hay bronca

CORO (x2)

sifi tufu quieferefes afacefer cofosafas mafalafas
cofonmifigofo efen mifi cafamafa
sofolofo llafamefe pafa dafartefe lofo quefe quieferafas
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