
Akwid, Pues Si
*Me pediste una explicaci&amp;oacute;n,
una raz&amp;oacute;n x cual t kebre 
tu coraz&amp;oacute;n si ahora crees 
k aki estoy llorando yo..aaah...pues si..pues si

Poder y la fama siempre acostumbrado a hacer 
lo k me daba la gana, no habia maana, 
no realizaba lo k buskaba estaba enfrentito 
de mi hasta k te perd; no reconoci tu valor
nunka aprecie sentir tu calor y ahora 
mi dolor, mi tristeza: estar aki extraando tu naturaleza, 
como pude ser tan ciego cuando t dije hasta 
luego, ahora comprendo k fuiste mandada del cielo 
el fuego k siento x dentro, en el centro, dara todo por un momento.

*Se repite 2 veces

Agua k no has de beber deja correr, entiendo 
k va a doler despues vas a entender, no pudieras 
comprender lo k no puedes ver, fuera injusto k
me dieras todo tu ser. Mi deber seria llenarte 
de alegria; y te amo demasiado para hecharte 
esa mentira mira kiza no estoy listo ((kizas))
hay lugares k no he visto y le pido a Jesucristo 
k si lo nuestro es divino, si eres mi destino,
entonces otravez cruzaras mi camino, si amas 
algo lo tienes k soltar: mi muchachita linda vas a aprender a volar.

*Se repite 2 veces

Mas se perdio en la guerra de alma unida, rebajado a 
kualkiera de tesoro a tierra crusarias tierras y mar 
para borrar el mal k t hice, tu sabes k t kize. 
Con tanto amor me mirabas a los ojos ahora, de tanto llorar 
tengo los ojos rojos ((enojos)), me suplikaste con gritos de llanto,
me hice el santo, se k t lastime tanto ((cuanto!?!)) sufrimiento 
t cause ((cuanto!?!)) resentimiento, no lo se, lo k si se es 
k ya no estas aki, lo k si c es k fue a causa de mi.

*Se repite 3 veces
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