
Rakim Y Keny, Hoy Te Vi
Hoy te vi 
Tan radiante como siempre 
Y entend lo que comentaba la gente 
Que no mereca tu amor 
Y que solo fui un gran error 
En tu vida 
Ya no encuentro salida 
Y ahora estoy tan solo sin ti 
Me quiero morir 
No puedo seguir 
Por que no estas junto a m 
No aguanto el dolor 
Que hay en mi coraz&amp;oacute;n 
No se ni quien soy 
Por que no tengo tu amor 
No tengo tu amor 

Ahora comprendo cuando te deca 
Que el tiempo perda 
Estando conmigo que dao te hacia 
Ahora te veo tan radiante 
Sonriendo muy feliz 
Como tu puedes hacerlo 
Y yo no puedo estar sin ti 
Que te vez bien 
Tu no vez que te vez bien 
Perdona todo el dao que te hice 
Por ser mujer 
Cuando estuviste conmigo 
Yo no te supe querer 
Y ahora que no estas conmigo 
Yo no se ni que hacer 
Que no merezco tu amor 
Yo estoy conciente 

Que comet un gran error 
Tengo presente 
Ya yo no se ni quien soy 
De donde vengo 
A donde voy 
Por que sin ti la vida 
Siento que estoy 

Tan solo sin ti 
Me quiero morir 
No puedo seguir 
Por que no estas junto a m 
No aguanto el dolor que hay en mi coraz&amp;oacute;n 
No se ni quien soy por que no tengo tu amor 
No tengo tu amor 

No sabes que difcil es observarte 
Mirarte desde lejos y resignarme 
Aquel que tuve y no supe valorarte 
En mi coraz&amp;oacute;n solo queda recordarte 
Nunca lo sabrs 
Como he intentado olvidarte de ti 

Pero hoy te vi 
Tan radiante como siempre 
Y entend lo que comentaba la gente 
Que no mereca tu amor 
Y que solo fui un gran error 



En tu vida 
Ya no encuentro salida 
Y ahora estoy tan solo sin ti 
Vuelve a m 
Vuelve a m
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