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Mira mujer no tiene caso, trate de explicarte 
Que as es mi vida, que no es fcil, peligro constante 
Yo nos soy fcil de entender, mucho menos detener 
Son los esfuerzos que requiere un guerrillero y qu 
Es lo que quieres que renunci a mi naturaleza 
Son mis negocios y resuelvo siempre como quiera 
Te requer que no juegues porque se acababa 
Pero a ti te vali&amp;oacute; empezaste con tus babosadas 
Y renunciaste a m cuando todo te daba 
Ahora pierde los derechos que yo a ti te daba 
Vez lo que pasa por tratarme de verme a mi la cara 
Perdiste al tipo que por ti solo se esclavizaba 
Ah mantenerte viviendo como si fueras reina 
Y al cumplir con tus caprichos una vil condena 
No me arrepiento porque siempre hice lo correcto 
Ahora sufre por mi ausencia porque ya no vuelvo!!! 
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Contradicciones el empiezo de separaciones 
El aceptar al ser humano con todo y errores 
El ser unidos y sencillos 
El respetar y conflictivos 
El entender y comprender motivos 
La puerta es grande y cuando quieras te puedes largar 
Mujeres van y vienen no te me hagas del rogar 
Soy mujeriego por naciencia 
No trates de cambiarme mi hija 
Porque sabes que yo tengo no paciencia 
Y aunque yo te brinde todo lo que necesitabas 
Es mi trabajo sagrado no lo que esperabas 
Donde las tomas las das 
No vengas con mamadas 
La vida es dura ay que vivirla no ando con jaladas 
Tenas dinero diversiones 
Joyas de colecciones 
Ropa de importaciones y sin proporciones 
Te di mi tiempo y un lugar en mi pinch vida 
Pero ahora te me largas mal agradecida 
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Quiero que entiendas y comprendas porque soy as 
Sin mi carcter no soy nada siempre he sido as 
Son los detalles por los cuales mi hija sigo vivo 
Y si los cambio para qu? 
S&amp;oacute;lo por tu capricho 
No se si entiendes y si puedes 
Y si lo puedes, no quieres 
Me vuelve loco tu carcter 
Qu es lo que t quieres 
Que me la pace de tu lado en vez de mi trabajo 
Lo siento mucho no se puede mejor me hago a un lado 
Tengo ms de mil problemas como para rogarte 
Ya te ayude ya me ayudaste 
Ya mejor cortarle 
No tiene caso que perdamos ms de nuestro tiempo 
Ni mucho menos encontrar culpable a lo pendejo.
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