
Rakim Y Keny, Un Sue?o
KEN-Y--&gt; 
Las horas pasan y yo sigo aqui 
extraandote(extraandote) 
es como un vicio que me amara a ti 
y yo sigo deseandote(deseandote) 

KEN-Y--&gt; 
y cuando cae la noche yo 
me imagino que estas conmigo 
no puedo vivir si no te tengo(tengo) 
tu me comienzas a besar 
te juro que no quiero despertar 
tengo que saber la realidad 
que es solo un sueooo 
que no te tengoo 
que es solo un sueooo 
que no te tengoooo no,noooo. 

RAKIM--&gt; 
abrazando la almohada yo despierto 
soando que te tengo 
me duele porque no es cierto
mai te juro que quisiera ser tu dueo 
que conmigo amanezcas 
y solo te tengo en sueos 

tu no sabes cuanto te extrao 
me hace dao 
los dias se hacen meses 
y los meses se hacen aos 
como duele el no tenerte 
a ti perderte 
y solamente en mis sueos tenerte 

KEN-Y--&gt; 
y cuando cae la noche yo 
me imagino que estas conmigo 
no puedo vivir si no te tengo(tengo) 
tu me comienzas a besar 

te juro que no quiero despertar 
tengo que saber la realidad 
que es solo un sueooo 
que no te tengooooo 
es solo un sueooo 
que no te tengoooo noo noo 

KEN-Y--&gt; 
las horas pasan y yo sigo aqui 
extraandote(extraandote) 
es como un vicio que me amarra a ti 
y yo sigo deseandote(deseandote) 

Alex!! 
Gargolas! 
Rakim y Ken-YYY 
Pina Records 
Mambo Kings!
Mambo Kings! 
Los que todos quieren (Gargolas!)..y.. solo uno tiene 
Next Generation 
Rakim y Ken-Y 
Los Magnificossss 



El publico es el que deside.....no tu 
(Coming Soon) 
Rakim y ken-y 
por eso lo catalogan
el duo romantico 
mas importante del genero 
jajaaja 
se que te molesta peroo 
Alex!! 
Dile que esta pasando el rolo 
Noooooo quee no te tengoooo 
Mambo Kings 
Pina Recordds 
Rakim y Ken-yyyyy
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