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Em                        Am7/E
Te enviste el mister, nadie resiste mis takes
            Em
Enviaré blisters para hipsters y fakes
 Am7/E              Em
Viste en mis textos mixtapes
                     Am7/E
Te fuiste cuando entendiste en this days
            Em                    Am7/E
Que no resisten a la bocha la desvisten mis pies.

Los veo atados a ese caro metal
Sujetados al teclado y no a su estado mental
Les va atormentar el factor que traen
Bati y Ronaldo acabaron de entrar
Dos en tu cancha, tres de local

Freestaleos puros, mis rapeos crudos
Que escuchen esta mi*rda mientras les pateamos el c*lo
Zigzagueo en el humo hasta el taggeo el muro
Ataco con verdades asi te masacro el rumor

En mi circo el verso se retuerce en vivo
Cada vez que escribo activo mi sexto sentido
Rivales elimino solo con tomas de aikido
Underground lesson, mi boca es una Desert Eagle

Cual hay, entramo? a lo patada samurái
Duo bien jodido con Kase con Sho-Hai
Como el Indio con Sky, Leo Messi pa? Roman
Nos sale bien pesado, no tenemos versión light

Una cuota de ego, pero el doble de huevos
Pa? reírnos de lo malo y que se nos vaya el miedo
Mostrando trucos nuevos, los educo en el juego
Quedaron como nenes, están contando con los dedos

Trampa de barrio, meto aire en la bombucha
Nos sale todo bien corte cantando en la ducha
F*ck para los fachos, piedrazo pa? la patrulla
Llegaron los leales, los wahos hijos de p-

Em
Estoy volando como un índigo, flotando con lo mínimo
Se sabe quién lo trae, goles olímpicos



Que me escapo de los dígitos, extractos de lo vivido
Pinto de cuadro mi retrato anímico

Es verídico, que entre el mic y yo
Hay un espacio de creación llamado jeroglífico
Etéreo químico que me vió y no me eliminó
Detrás de las datas que atrapan lo rítmico

Is back the black mind
Libero onelines porque no hay plan
Caen whites guys con mi Muay Thai
Eyou, Wos dímelo right now
?Se me cayó en el ángulo, wacho podés buscarla??

Esta es mi sed en el game
Es que nací DS3
Joven bandido sin ley
Drama

Esta es mi sed en el game
Es que nací DS3
Joven bandido sin ley
Drama

Guay, estoy demasiado loco para que me entiendan la mi*rda que traigo (UH!)
Busco respuestas, pero esa mi*rda me cuesta porque vivo hablando
Banco la toma con los que se quedan, no lleno la boca con lo que se pueda
No nos tumba nada, vinimos a dar pelea
Nunca nos costó un caraj* nadar contra la marea

Eyou Román, recién me entero
Que no puedo delirar, que me tengo que encerrar en un flash elemental rapero
No quiero, yo vuelo más allá de la gilada que impusieron
Acá la industria nacional por picarla en un penal todo mal, Reyes del potrero

Esta es mi sed en el game
Es que nací DS3
Joven bandido sin ley
Drama

Esta es mi sed en el game
Es que nací DS3
Joven bandido sin ley
Drama

Esta es mi sed en el game
Es que nací DS3
Joven bandido sin ley
Drama.
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