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Canción: ¿qué Le Pasó Al Niño?
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La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Kayren Zuñiga

[Intro]

¡Ánimo carnal!

Puro Esperanto

¡Su compa El Bala!

¡Ahí va!

[Verso 1: Adriel Favela & El Bala]

Al niño tímido, ¿Qué le pasó?

La vida lo hizo todo un hombre de a de veras

No nos espantan los problemas

Tarde o temprano baja la marea

Pocos los que están a mi alrededor

Mantengo un círculo cerrado y nadie entra

Los pies bien firmes en la tierra

Muchos con poco pierden la cabeza

[Estribillo: Adriel Favela & El Bala]

Hubo muchas noches sin cenar

Y aunque todos sean libres de opinar

No hay como el que cargó solo el morral

¿Qué me van a contar? Pasé de todo

El dinero problemas te da
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Y entr más llega, más broncas caerán

Mínimo hay que sabrla desquitar

Con los que siempre están y no se han ido

[Verso 2: Adriel Favela & El Bala]

Ando por donde no me quema el sol (Por la sombrita)

Sin tanto lío, no me gusta rendir cuentas

Soy de negocios, gente seria

Aquí se hace billetes, mucha feria

De todo he visto, confiado no soy

Cualquiera chinga si uno le da rienda suelta

Trabajo para mis princesas

Para que tengan todo lo que quieran

[Estribillo: Adriel Favela & El Bala]

Hubo muchas noches sin cenar

Y aunque todos sean libres de opinar

No hay como el que cargó solo el morral

¿Qué me van a contar? Pasé de todo

El dinero problemas te da

Y entre más llega, más broncas caerán

Mínimo hay que saberla desquitar

Con los que siempre están y no se han ido

[Outro]¡Puro Esperanto, carnal! No hay más
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