
Akwid, Taquito De Ojo (Fet Jenni Rivera)
Si, que les parece un taquito de ojo?
Dulce no?

(Coro)

Cuando me miras asi
se lo que quieres de mi
sientes ganas de amar
mi cuerpo quieres tocar
cuando me miras asi
me pones loca por ti
tus ojos quieren ver
tus labios quieren morder

Primeramente de todo
debo, decir algo que desde muy joven
me he pasado buscando
lo dulce nunca lo dejo pasar
y las jainas me hacian hasta cantar

Por lo que en verdad me vuelve loco
y me hace sentir como un dios
son las piernas, caderas y los labios
y esa brillantina si debo de ser derecho
me encanta cuando lucen en tus pechos
nena como loco me traes 
me explota la cabeza
tengo que pasar con mi nobleza

Quieres ser mia una vez
quedariamos encantados
lucen bien tus pechos implantados 
nada mas una vez como quieras una vuelta
tu vato nunca se dara cuenta
es la cosa que me da vida
namas para mi que me pone tentacion como un candy

(Coro)

Me puedes llamar delicado
pero ya sabes como va
me gustan las mexicanas hueras
y casi sin ropa
el trasero de bang
y los pechos de wow
me tiene alta como humo
tiene un olor que puede estar
con ella noche y de dia
ella es mi fantasia
listo pa sobar la panza de los pantalones bajos
y su edad es otro caso

Me tiene frotando las manos
como si fuera una rata
imaginandome la gata
puede calentar un perro
y hacerme infiel
asi como mueve la piel
se le ve el braciel
y se nota que lo estira
y unas gorditas dicen que son de mentiras
estoy tan exagerado que hasta me puse rojo
hechandome una taquito de ojo



(Coro)

Cuando me vez asi
se lo que quieres de mi
sientes ganas de amar
sientes que quieres mas
mi cuerpo quieres probar

Puedes mirar sin tocarlas
son las reglas del juego
seria una loquera enamorarme de nuevo
viendo por la ventana
rozando la banqueta
subir a los tres es la meta
tentacion nunca me hizo sufrir
ven nena quieres ir
tengo maneras de hacerte desvestir
me tienes enloquecido
en el modo en que te meneas
y en verdad yo te aria donde quieras
camina como si tuviera comezon en la espalda
como quisiera rascarla
ella me hace guinos
con la mano en la cadera
con su mirada me encuera
quiere que la haga respirar
y que se lo haga en la mesa
y que la llame traviesa
dice que ella quiere ser mi dulce para mi ojo
y por esa razon la escojo

(Coro)

ay ay, ay ay, ay ay, ay, ay papi
ay papi
ay ay, ay ay, ay ay, ay, ay papi
ay papi.
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