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Abriendo caminos
(letra: E. Infante / S. Arguello / T. Casanova. Música: E. Infante)
Dios ayuda si te levantas y madrugas, deja las amarguras negrito… papito…
Vamos creando un espacio en el tiempo una idea mejor que vaya comprimiendo.
Llenos de esperanza; no a la incertidumbre con fiestas, trabajo y sin malas costumbres. No
digas no sirvo, no estoy adaptado, no digas el english yo nunca lo he hablado. No pienses
despacio tu idea ha logrado, lo que otros en cambio ni se lo han pensado. Yo te tengo aquí mi
hermano latino, tú me tienes a tu lado latino,
todos juntos apurados latino, porque el tiempo no ha acabado latino.
Pisa fuerte en la pendiente que el calor esta presente, no te dejes pisotear porque sabemos
lo que podemos inventar.
Con sentimiento y corazón canto y dedico este son con reggaetón
inspirado del alma anda con calma, que es sentimiento que nace por dentro ...
&quot;estate&quot; contento, vive el momento no seas frágil, se duro como el cemento ...
Dios ayuda si te levantas y madrugas, deja las amarguras negrito … papito …
Sé un ejemplo “pal” chiquito, sea blanco o sea negrito … Latino ...
Yo he venido a dedicarte esta canción con son y con reggaetón
para ti mi amigo latino, para ti mi hermano latino, para ponerte a gozar
para decirte mi hermano que juntos lo vamos a lograr ...mira ve;
pisa fuerte en la pendiente empuja fuerte y con tu gente, no te dejes pisotear así mi hermano
latino … yo te digo de verdad, con cariño de verdad con el corazón en la mano, con mi corazón
en la mano, eso es ... eso es … súbelo, súbelo, eso es
Un aplauso yo pido mi hermano, mi cariño te doy yo mi hermano, quiero que vengas conmigo
a cantar y a bailar esta canción con nosotros sígueme, con el coro &quot;latino&quot;, sígueme
… mira bien lo que yo te voy a proponer ahora; dame tu mano y echemos a andar, crucemos
fronteras más na' porque los latinos lo vamos a lograr ... Latino ...
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