
Aventura, Papi Me Ase Llorar
Alo.. papi tu me dijiste que me venias a buscar que paso!!!??
mio es mi papi, mi papi es el mejor
casi siempre la nia en la escuela lo dice en altavoz
ella es la reina, su unica inspiracion
su padre la adora pero hay una situacion
el no cumple con lo que promete
y falla en toda ocacion
Nunca prometas lo queno puedas cumplir. 
Los nios no olvidan aunque le quieras mentir.
Levante la mano o digame algo si no es verdad,
que de diez papa' a una fiesta
de ninos de seis no llegaran
Viernes temprano, papi se va a trabajar.
un besito a la nia dice, &quot;Te voy a buscar
al recreo despues de las 2:00 
de la tarde,
love you, bye bye.&quot;
Que dia mas bonito la nia super feliz.
Entra al salon y a todos los nios informo 
que hoy su papi va busacarla 
y va traerle un ice-cream.
1:50 eso el reloj ya marco'.
De la oficina a la casa 
su promesa olvido'. 
El trabajo lo tiene ocupado
y el compromiso borro'
Y lo triste del caso la nina no entiende,
y luego lloro
Coro:
Papi dijo que maana 
como el no trabaja que 
me venia a buscar, e ibamos a jugar.
Pero hoy ya es maana 
y mi papi no esta aqui.
Papi no va a llegar. Papi me hace llorar.
Dia de fiesta el sabado ya llego 
el se siente culpable por que el viernes fallo'.
Para ver su nia feliz unas taquillas compro'.
&quot;Aventura en concierto,&quot; la nia se emociono ( aventura yea!!)
No olvida lo que el hizo pero al papa perdono 
8:10 el telefono suena en la casa, el padre llamo'. 
Era imposible a ese concierto llegar 
Hay un trafico enorme.Como se lo va a explicar? 
Aunque es la verdad, 
el papi se imagina que va a quedar mal.
La nia furiosa le dise a su madre por que,mi papi me miente
dime mami por que?
Sin salir de su carro no puede hacer nada solo lamentar.
El es buen padre, y hay muchos tambien asi 
adoransus hijos
pero lo mismo al fin
(Papa es verdad tu vas a venir?
Seguro que si!)
Coro
guess whos back....??
aventura...
mi mensaje es muy bonito facilito sensillito 
no hagas tu hijoesperar si tu no vas a llegar..
Coro (repite 2x)
papi dijo que maana como el no trabaja que me 
venia a buscar y vamos a jugarpero hoy ya es 
maana y mi papi no esta aqui papi no va a llegar 
papi me hace llorar!!:-( 
papi your bad....



donde tu estas papi??.....
ay! dios you never come.
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