Buena Gente

Los desencuentros de la vida hay que dejarlos ya a un lado
y rodearte de quien quieres y te quiere de verdad.
En mi vida YO NO QUIERO MALA HIERBA, MALA GENTE,
hay que mirar hacia delante no quedarse nunca atrás
Los desencuentros de la vida te hacen valorar sin duda,
donde queda lo importante, lo banal, lo que da igual.
En mi vida no quiero nadie que la haga difícil, HOY POR FIN TU
VIDA ES TUYA, LA MIA, MIA y de NADIE MAS.
No quiero que me quiten la alegría a golpes,
que sea un día solo un numero más.
La vida es corta como para malgastar...mira de rodearte...solo
de buena gente
buena gente es lo que hace falta en el mundo buena gente
que no te envidien ni te odien, buena gente, que sientas sus
raíces piel adentro.
buena gente, QUE NO SE DEJE MORIR POR DENTRO, buena
gente....
Los desencuentros de la vida hay que dejarlos ya a un lado
TEN SEGURO QUE EN TU VIDA RECOGES DE LO QUE DAS
en mi vida yo no quiero mala hierva, mala gente, ni que busques
en lo simple ver algo más.
No quiero que me quiten la alegría a golpes
que sea un día solo un numero más...
la vida es corta como para malgastar...mira de rodearte de...
Buena gente es lo que hace falta en el mundo buena gente
que no te envidien ni te odien, buena gente, que sientas sus
raíces piel adentro, buena gente,
que QUE NO SE DEJE MORIR POR DENTRO, buena gente...que
no te quiera machacar, buena gente.
Es lo que me gusta más, no importa de donde vienes ni adonde
vas si pones todo y casi siempre hasta de más.
ES LO QUE ME GUSTA MAS PORQUE EN LA VIDA VAN DE
FRENTE, NO TRAICIONAN Y EN SUS OJOS NO HAY MENTIRAS
NI MALDADES QUE ESCONDER...BUENA GENTE ES LO QUE

HACE FALTA EN EL MUNDO...
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