“La Rueda de la Vida”
CORO:
La rueda de la vida sigue girando
Seguimos pa adelante vamos luchando
Unos dan, otros reciben, sigo cantando
Así la rueda de la vida sigue girando
El Pancho, amigo del barrio de cabro chico,
Cuantos juegos compartimos, hermosos ritos,
Esos lazos que la vida va entregando y no se
caen
Lo que trae una amistad que es de verdad, eso se
sabe
Cuantos problemas ha pasado mi compadre
Las cosas cambian, quiebres de sus padres
En la soledad la mente se alborota, aflora el
miedo, alianza rota,
la esperanza solo cree conocer derrota
Hermano, resolvamo el mundo en una pichanga
En cada remate los problemas a la cresta manda
Pero hey, en esta ley, si no puedes ser rey,
definimo en mi casa la revancha con un play.
CORO
Regresa mi infancia, recuerdos que no se olvidan
Paseos todo el día en la plaza de la esquina
Mi abuela me acompañaba y conmigo jugaba
Tardes enteras, cuando la salud la acompañaba
Ahora en casa con dolores la cosa es distinta
Se fueron los días de la escondida y la pinta
Pasa el tiempo, se va extinguiendo la vida
Lo tengo claro al igual que la vieja querida
Aprovechemos que acá estamos y así
recordamos
Los bonitos momentos que juntos pasamos
Acompañemos la conversa con té y galletitas
Ahora lo preparo yo, quédese tranquilita

CORO
Compañero del colegio el José
En las buenas y en las malas, lo sé
Desde clases a trabajos, pensamientos y golazos
De la sala al recreo compartimos los pasos
Un abrazo, cuando río, cuando lloro
Cuando pasan los cabros pica'o a choro
Yo me condecoro, yo defiendo a mis amigos
Tú estay conmigo, yo estoy contigo
Por razón que sea que nos hayan molesta'o
A todos ellos les dijimos chao
Hay mejores cosas que hacer
Disfrutar la vida, seguir pa adelante y crecer
CORO
Cuantas vidas han pasado, cuanta gente
importante
Pero siempre valoro la que me da el aguante
Madre querida, aunque la decepcione en ciertos
instantes
Siempre está ahí, pase lo que pase, la más
grande
Madre querida, te agradecería la vida
Me has aconsejado en los momentos sin salida,
Pienso en las formas de agradecerte y todo
queda estrecho
Todo es pequeño al intentar igualar lo que tú has
hecho
Solo decirte si me necesitas, ahí estaré
En las penas y alegrías yo te acompañaré
Mi testimonio en esta carta que te mando así
En formato de canción, esta la dedico a ti
CORO

“La Rueda de la Vida”
1. Pancho
• Motivación o Problema

Esos lazos que la vida va entregando y no
se caen
Lo que trae una amistad que es de verdad,
eso se sabe

Cuantos problemas ha pasado mi compadre
Las cosas cambian, quiebres de sus padres

•

¿Cómo lo ayudó?

Hermano, resolvamo el mundo en una
pichanga
En cada remate los problemas a la cresta
manda
Pero hey, en esta ley, si no puedes ser rey,
definimo en mi casa la revancha con un
play

“La Rueda de la Vida”
2. Abuela
• Motivación o Problema

Paseos todo el día en la plaza de la esquina
Mi abuela me acompañaba y conmigo
jugaba

Ahora en casa con dolores la cosa es
distinta
Se fueron los días de la escondida y la pinta

•

¿Cómo la ayudó?

Aprovechemos que acá estamos y así
recordamos
Los bonitos momentos que juntos pasamos

Acompañemos la conversa con té y
galletitas
Ahora lo preparo yo, quédese tranquilita.

“La Rueda de la Vida”
3. José
• Motivación o Problema

De la sala al recreo compartimos los pasos
Un abrazo, cuando río, cuando lloro

Cuando pasan los cabros pica'o a choro

•

¿Cómo lo ayudó?

Yo me condecoro, yo defiendo a mis amigos
Tú estay conmigo, yo estoy contigo

Por razón que sea que nos hayan molesta'o
A todos ellos les dijimos chao

Hay mejores cosas que hacer
Disfrutar la vida, seguir pa adelante y
crecer

“La Rueda de la Vida”
4. Mamá
• Motivación o Problema

Madre querida, aunque la decepcione en
ciertos instantes
Siempre está ahí, pase lo que pase, la más
grande

Me has aconsejado en los momentos sin
salida

Pienso en las formas de agradecerte y todo
queda estrecho
Todo es pequeño al intentar igualar lo que
tú has hecho
•

¿Cómo la ayudó?

Solo decirte si me necesitas, ahí estaré

En las penas y alegrías yo te acompañaré
Mi testimonio en esta carta que te mando
así

