
Akwid, Me Gustas Para Mi
(chorus)
Quiero ser, 
la nica mujer que solo puedas ver, 
puedo ser lo que tu requieras,
djame,
te pido que me des una oportunidad,
Porque yo si te quiero de verdad.

Pues de nuevo ando en busca, de una chica para m,
aventada, dejada, que sepa lo que me gusta (aqu estoy papi),
se me hace que es tiempo de encontrarme,
con una muequita que sepa contemplarme,
a gusto y me mantenga contento,
porque se me hace que ya me enfade de las que tengo,
no es necesariamente pa' matrimonio, 
Tampoco para que ande presumiendo Tengo Novio !, 
tengo uno que otro requisito, 
porque s muy bien lo que necesito,
de una chica dejadita pero sepa conservarse,
tambin que sepa como y cuando es tiempo de aflojarle, 
ser que tienes t esas calidades,
ser que a la primera no te fijes y te claves (quien sabe),
tendr que buscar con cuidado,
No quiero verme luego arrepentido y embarrado.

(chorus)
Quiero ser, 
la nica mujer que solo puedas ver, 
puedo ser lo que tu requieras,
djame,
te pido que me des una oportunidad,
Porque yo si te quiero de verdad.

(Oh yo) Si tienes algo que me gusta (a todos),
por dentro siento algo y me asusta,
tengo costumbre de tener tres o cuatro,
pero por ti, yo presiento que me aplaco,
tu me dices que me quieres y que deje de chingar
y que ya no ande cotorreando con mujeres,
cuando me explicas, que t eres mas que ellas,
me preguntas que le veo yo a las bellas,
no seas celosa, y dime que me ofreces,
algo me dice que tal vez si me mereces,
pueda ser que tu sola,
puedas complacer todas las cosas que ellas me hacen entre bola,
convnceme, y hazme comprender, 
que contigo, no necesito otra mujer, 
quiero que sepas,
que por lo tuyo ya me ando,
Y espero que noms me digas cuando.

{brigde}
y te prometo que yo, s,
como hacerte feliz, s,
cuando quieras de m, yo
Estar siempre ah.

(chorus)
Quiero ser, 
la nica mujer que solo puedas ver, 
puedo ser lo que tu requieras,
djame,
te pido que me des una oportunidad,
Porque yo si te quiero de verdad.



pues lo que yo propongo, 
aunque seas como seas,
puedes hacer lo que t de la gana cuando quieras, 
na mas de vez en cuando guarda algo para m, 
para cuando te llame ests dispuesta a darme el si,
y luego le entramos en acci&amp;oacute;n,
tu no te creas si te cuentan que ando de cabron,
porque lo que yo requiero, 
cualquiera me lo pinta,
pero esta tiene que ser necesariamente linda (as),
mas y ms que te miro me concentro 
en la manera que meneas la cadera y me admiro,
son las cositas, que tu haces,
espero que no mientas y complaces,
voy a dejar mucho, 
por tenerte solo a ti, 
y con nadie te voy a compartir,
eso es todo y las cosas son as,
Quiero que sepas que me gustas para m.

(chorus)
Quiero ser, 
la nica mujer que solo puedas ver, 
puedo ser lo que tu requieras,
djame,
te pido que me des una oportunidad,
Porque yo si te quiero de verdad.
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