
LOCURA FINAL 
 

La vida es bella como un cuento 
Y todo el mundo está contento 
Todo rezuma felicidad 
Donde hay concordia convivencia y amistad. 
 
Hay que admitir que estamos locos, 
A donde iremos a parar, 
hablando claro esto es una barbaridad, 
estamos locos, locos, locos de atar, 
por conseguir aplauso y focos,…podemos matar! 
 
Es una ruleta sin sentido, 
que nunca para de girar, 
y si hoy es malo no lo dudes va a empeorar. 
Qué locura, sin final, esto está muy mal. 
 
Palomitos a volar, 
Palomitos a cantar, la, la, la, la,… 
Hay que pensar…! 
Con sus alas desplegar  
y su alegre gorjear, la, la, la, la,… 
Hay que pensar…! 
Nos anuncia su cloquera, 
que llegó la primavera, la, la, la, la,… 
Hay que pensar…! 
Palomitos a volar, 
Palomitos a cantar, la, la, la, la,… 
 
La vida es bella como un cuento… 
Hay que admitir que estamos locos, 
A donde iremos a parar… 
Y todo el mundo está contento… 
hablando claro esto es una barbaridad… 
estamos locos, locos, locos de atar… 
Y les reciben con sus gritos… 
Ya están aquí los palomitos. 
por conseguir aplauso y focos, pueden… matar! 
 
Ya no hay tormentas ni aguaceros… 
Es una rueda sin sentido… 
que nunca para de girar… 
Y alegres pían los jilgueros… 
y si hoy es malo no lo dudes va a empeorar. 
Qué locura, sin final,…  
Todo rezuma felicidad… 
Donde hay concordia convivencia y amistad. 
…esto está muy mal. 
 



La vida es bella como un cuento… 
Es una ruleta sin sentido… 
que nunca para de girar… 
Y todo el mundo está contento… 
y si hoy es malo no lo dudes va a empeorar 
Todo rezuma felicidad… 
Qué locura, sin final,… 
Donde hay concordia convivencia y amistad. 
…esto está muy mal. 
 
Donde hay concordia, convivencia y amistad 
…esto está muy mal. 
 
Donde hay concordia, convivencia…y amistad. 
 
…¡Hay que pensar! 


