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Que paso pregunto yo 
Pregunto yo que paso en el mundo hoy 
Y que en todos los diarios yo leo las mismas noticias
de horror 
Vidas que callan sin razon 

Porque sera que hay tanta guerra 
Porque sera que hay tanta pena 
Que sera que sera pergunto yo 

Que sera pregunto yo 
Pregunto yo que sera que no hay amor 

Y que en vez de abrazarnos los unos a otros nos
damos caÃ±on 
Y olvidamos el amor 

Porque sera que hay tanta guerra 
Porque sera que hay tanta pena 
Que sera que sera pergunto yo 

La gente se esta matando 
La gente se esta muriendo 
Y yo sigo aqui sin comprender 

Que pasa con el mundo que esta tan immundo 
Que pasa pregunto que pasa pregunto 
Pregunto yo que pasa hoy con el mundo 
Que esta tan absurdo que esta taciturno 
Que pasa que nada buenos nos pasa 
Y que la paz por aqui nunca pasa 
Que pasa que solo la guerra pasa 

Que es lo que pasa pregunto yo 

---guitar solo--- 

La gente se esta matando 
La gente se esta muriendo 
Y yo sigo aqui sin comprender 

Que pasa con el mundo que esta tan immundo 
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Que pasa pregunto que pasa pregunto 
Pregunto yo que pasa hoy con el mundo 
Que esta tan absurdo que esta taciturno 
Que pasa que nada buenos nos pasa 
Y que la paz por aqui nunca pasa 
Que pasa que solo la guerra pasa 
Que es lo que pasa pregunto yo 

Que pasa con el mundo que esta tan immundo 
Que pasa pregunto que pasa pregunto 
Pregunto yo que pasa hoy con el mundo 
Que esta tan absurdo que esta taciturno 
Que pasa que nada buenos nos pasa 
Y que la paz por aqui nunca pasa 
Que pasa que solo la guerra pasa 
Que es lo que pasa pregunto yo
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