
Akwid, Tu Mentira
S, un tema muy diferente algo serio, no?
te recuerdas cuando estabamos juntos t y yo?
tenamos un detallito, malentendidos
pensar que estaramos toda la vida juntos, solos sin despedidas
fue un engao que yo mismo merec
pensando que todo lo tuyo era para m
decidiste jugar juegos y perdiste
y ahora te la pasas en la vida triste
c&amp;oacute;mo pensar hallar otro como yo
ests loca?, no existe en este mundo
fui el unico que te dio todo y te vali&amp;oacute; madre
y te awitas cuando me ves en la nave paseando
hoy lo que me admira es que quieres regresar
y me dices que soy yo el que quieres ms
yo te da tu coraz&amp;oacute;n sin tratar
y por eso s que no me puedes olvidar

S t no puedes aunque intentes olvidarme
siempre volvers una y otra vez

C&amp;oacute;mo he de hacer pa'olvidarte, nia ma
hoy te juro nunca mas volverme a enamorar
no miento sin recordar ningn momento sufrido
sigue con tu vida te lo pido
nada ms una vez se rompi&amp;oacute; mi coraz&amp;oacute;n
tu decepci&amp;oacute;n mi peor desilusion
y aquellos tiempos salieron por la ventana
mujeres como t no valen nada
lamento pensar tambin que fuiste mia 
y aquello que vivimos era solo una mentira
por eso mismo te conpuse esta canci&amp;oacute;n
direccionada a tu falsa decisi&amp;oacute;n
ya ves? c&amp;oacute;mo son las cosas
tiempo que pas&amp;oacute; y ahora todo me vale madre!
con este tema aveces siento que me quema
igual que cada trago que corre por mis venas

S t no puedes aunque intentes olvidarme
siempre volvers una y otra vez

S, c&amp;oacute;mo no? de ves en cuando
hay que hacer las cosas aunque nos valga madres
pero en esta ocasi&amp;oacute;n se han volteado las cosas
y ahora.. qu ser de ti?

Mi intenci&amp;oacute;n no es de hacerte sentir mal
simple decirte todo lo bueno que perdiste
y no me hagas malas caras por decirte la verdad
te lo mereces y no te puedo esperar
ya no puedo ser el mismo o regresar contigo
eso con huevos te lo digo
por qu no buscas otro menso para hacer sufrir
y por el tiempo, asi te voy a dejar ir
que triste es recordar y no saber aprovechar
todas las cosas que siempre te quice dar
y ahora me ves c&amp;oacute;mo gozo de la vida
mientras que t finges siendo la sufrida nada te queda
que mala suerte no lo crees? 
porque las cosas se voltearon al revs
vive tu vida y djame vivir la ma
crees que vali&amp;oacute; la pena tu mentira?

S t no puedes aunque intentes olvidarme
siempre volvers una y otra vez
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