
Akwid, Subir Arriba
El tiempo es ahora
De tenerlos bien puestos
Lleg&amp;oacute; la hora de enfrentarte
Con tu oponente
Todo se ve oscuro entre la gente
No busques la salida
Piensa en tu movida (s)
Tiempo de desahogarte de esta pinche vida
Buena mano me pusieron
En este da de hoy
Lo que tengo, si muero te lo doy
Maneras me hacen falta
Pa lanzarme con mis puos
Un hombre no conoce de rasguos
Dos brazos, dos manos, dos codos y diez dedos
Reventar toda la madre (s)
Eso es lo de menos
Pa subir arriba
Hay que ser el ganador
Ni miedo ni conozco de dolor
En este mundo nada sirve (no)
Siempre hay que estar al brinco
Por que los compas no se animan sin los otros cinco
Todo en la lnea
Tienes que representar
Ni modo te los tienes que agarrar.

CORO:
Para subir arriba
No hace falta una escalera
Maneras me hacen falta para seguirte cuando quiera
Para llegar a lo alto
No hace falta un par de alas
El mundo se revela entre las caras (x2)

Agarrate bien
Traigo peso como un tren
Deshace del que se cruce
No me importa con quin
Se me quiera poner al brinco
Aqu estoy
Piensas que por que me gustas voy a parar donde voy
Mi camino es marcado 
Y no me puedes parar
Yo nac para ganar (hazte)
Nunca acepto una derrota
Me sacudo y me levanto
Cualquier cabr&amp;oacute;n yo le aguanto
Contra lo que yo traigo no hay remedio
Y nunca lo habr
Terminar cuando yo muera
Lo dudo que sea pronto
Soy duro como el fierro
Atr'vete y tu mundo cierro
No creo que les aguante
Eres hecho de papel
Te rompo, te arrugo y te tiro como aquel
Que trato de dominarme
Y no pudo
Para estas broncas yo no subo.
CORO

Cuando est todo en la lnea
Hay que saber representar



As, qu no?
Ms de diez maneras (s)
De expresarme por total
Pel&amp;oacute;n, sper natural
Batallando con las curvas
Que la vida me dej&amp;oacute;
Peleando con las manos del reloj
Sin querer queriendo (qu)
Tengo que seguirme riendo
Pisando fuerte
Para no seguir sufriendo
Sgueme viendo
Mira lo que estoy haciendo
Los muros de la vida deshaciendo (uuhhh)
Ya que sientes pura lumbre
En la cara
Y que te lleva la chingada
Pero otra vez trata de pensarlo dos veces antes
De que me ponga yo mis guantes
Hazte de mi cara
No quiero ver lo que te hice
Voltea para el espejo y ah
T me lo dices
Podras haber parado 
Y evitado
Es lo que pasa cuando 
Mi camino es cruzado

CORO

Quieres de stos?
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