
Le gusta la calle
fuma pa' ta en cura

& anda con un hierro
veinti cuatro siete en la cintura

Le llama a la jeva
que tengan el flow
de la materialita

pueto pa problema
computao por lo malo corita

& fulanita le salio embarazada
el no la amaba & la tenia engañada

le dijo la noticia el dijo que se lo sacara
le dejo la mano marcada en la cara

Le hablo & la trato como
si ella fuera un animal

& hasta lo que llebava en su viente
estaba sintiendose mal

& asi es la vida
a veces linda, aveces fea
lo que alguien despresia

ahy otro que lo desea

Si te sientes mal
cambia tu actitud

por que ahora ahy alguien
que desearia estar como tu

& asi es..
asi es, asi es

Asi es..
& asi es..

asi es, asi es
Asi es..

Tiempo paso
& ella no lo volvio a ver
trabajo como un hombre

para su hijo mantener

aunque sufrio
lucho & hecho pa lante
con la ayuda de Dios
sigue en alta la frente



A Maria le llegaron tiempos mejores
su hijo deportista de ligas mayores

& hoy todo lo que ella le pide el se lo da'
recompensa el esfuerzo que hizo su mama

& asi es la vida
a veces linda, aveces fea
lo que alguien despresia

ahy otro que lo desea

Si te sientes mal
cambia tu actitud

por que ahora ahy alguien
que desearia estar como tu

& asi es..
asi es, asi es

Asi es..
& asi es..

asi es, asi es
Asi es..

& le da gracia s a su padre
por que siempre estuvo ahy
ayudandole & estendiendole

la mano a su madre

& cuando le preguntan el nombre
de ese hombre de quien habla
dice que se llama JesuCristo

el que nunca falla
el que llegua justo a tiempo

y tiene todo bajo control
le llaman Jesus

& asi es..
asi es, asi es

Asi es..
& asi es..

asi es, asi es
Asi es..


