Me gustas mucho
Yo no he perdido la esperanza
De tenerte entre mis brazos
Y ese día ha de llegar
Desde hace mucho tiempo que me gustas
Y lo que me gusta mucho lo obtengo
Con toda seguridad
Yo no he perdido la esperanza
De que un día tu me quieras
Y algun día me querrás
Tarde o temprano seras mío
Yo seré tuyo algun día

Y lo tengo que lograr
Que conste amor que ya te lo advertí que no
Descansaré hasta que seas mío no mas
Pues tu me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atras.
Me gustas mucho, me gustas mucho tú
Tarde o temprano seré tuyo y mío tú serás
Me gustas mucho, me gustas mucho tú
Tarde o temprano seré tuyo y mío tú serás

Que conste amor que ya te lo advertí que no
Descansaré hasta que seas mio no mas
Pues tu me gustas de hace tiempo mucho tiempo atrás.

Soy un truhán
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco,
y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino,
y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido.
Mujeres en mi vida hubo que me quisieron,
pero he de confesar que otras también me hirieron.
Pero de cada momento que yo he vivido
saqué sin perjudicar el mejor partido.
Y es que yo
amo la vida y amo el amor.
Soy un truhán, soy un señor,
algo bohemio y soñador.
Y es que yo
amo la vida y amo el amor.
Soy un truhán, soy un señor,
y casi fiel en el amor.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco,
y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino,
y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino...

Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido.
Y es que yo
amo la vida y amo el amor.
Soy un truhán, soy un señor,
algo bohemio y soñador.

Pero sigo siendo el rey
Yo se bien que estoy afuera
Pero el dia en que yo me muera
Se que tendras que llorar (Llorar y llorar, Llorar y llorar.)
Diras que no me quisistes
Pero vas a estar muy triste
Y asi te vas a quedar..
Con dinero y sin dinero
Hago siempre lo que quiero
Y mi palabra es la ley..
No tengo trono ni reina,
Ni nadie que me comprenda,
Pero sigo siendo el Rey..
Una piedra en el camino
Me enseñó que mi destino
Era rodar y rodar (rodar y rodar, rodar y rodar)
Después me dijo un arriero
Que no hay no hay
Que llegar primero,
Sino saber llegar..

Con dinero y sin dinero
Hago siempre lo que quiero
Y mi palabra es la ley..
No tengo trono ni reina,
Ni nadie que me comprenda,
Pero sigo siendo el Rey..

