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Baby Rasta y Gringo (f. Feloman)
La Mision II                   

--------------------
&quot;Esta cancion...
Es dedicada para aquellos...
Ca...
Bah! Que se joda!&quot;

Cual es la diferencia entre tu y yo?
(Que yo fui el que empezo y tu quieres copiar mi estilo!)
Cual es la diferencia entre tu y yo?
(Que ya yo 'toy hecho y tu quieres ser como yo!)

Quieren subir a la mala
Haciendo escala
Quieren sobrepasar a Gringo y a Baby Rasta
Con mi propio estilo no llegaran muy lejos
Bambinos, les voy a preparar su propio entierro
Esos tipos, para mi...
(Son unas mierdas!)
Se quieren parecer a mi...
(Y no hay competencia!)
Alante voy a coger a Tito
Y partirle el trasero
Y a Hector
Estrangularlo por traicionero
Si eres bravo
Coge una pistola en mano
Ando en mi Explorer negra 
Pal que encuentre rebuliando
Y si no me hacen frente
Tus mujeres me las chingo
Busca tu vaqueo
A Lito y el Polaco
Que los tengo pisotiado
Ya no se escuchan en la radio
De mi se estan copiando
Y de mi estilo estan mamando
Te sigo impresionando
Y te doy por el casco
Cabrones, no se cansan de coger tanto cantazo

Cual es la diferencia entre tu y yo?
(Que yo fui el que empezo y tu quieres copiar mi estilo!)
Cual es la diferencia entre tu y yo?
(Que ya yo 'toy hecho y tu quieres ser como yo!)
(You know!)

Tu crees que yo te envidio?
A nadie yo le envidio
No te creas que por eso es que les tiro
Todo lo que tengo me lo dio mi propio estilo
Yo soy sincero
Yo peleo por lo mio
La fama no la hace la tiraera
Ni tampoco es mas dinero que tenga
Y solo espero
Que me saque mi nena, mi nena, mi nena
Para dejarte en el piso con mi fucking .40
Tu quieres mi estilo
Te regalo mi estilo
Te puedes al demonio con mi propio estilo
Esta cancion no es tan solo para los bambinos



Si no, pa' aquellos cantantes que tambien hacen lo mismo
Solo recuerdo cuando estaba en The Noise
Que por culpa de DJ Negro productores nos envidiaron
Nos envidiaron tanto
Que buscaron cantantes que sean semejantes a nosotros
Dimos la diferencia
Con nuestro estilo
Y fuimos a representar a Puerto Rico
El rap latino
Conocido como el underground
(Y llegar a donde estoy...)
(Necesitas estar rankiao!)
Esta es mi diferencia
Cual es tu diferencia
Si lo mio es lo mio
Y lo tuyo es robao

Cual es la diferencia entre tu y yo?
(Que yo fui el que empezo y tu quieres copiar mi estilo!)
Cual es la diferencia entre tu y yo?
(Que ya yo 'toy hecho y tu quieres ser como yo!)
(You know!)

El Feloman
Con los explosivos
Y me declaro como el fugitivo
El debil muere
Fuerte queda vivo
Describo lo que persivo
Siempre sobrevivo
Primero lo escribo
Despues lo rimo
Y te derribo
Con los componentes super-radioactivos
Lirica           
Que hacen efecto como             
Terapia
A mi no me vengas con esa rabia
Mi lirica es sabia
Haciendole trucos como la magia
De el articulo
Otro capitulo
Uso los mahones, papi
Porque tengo grande los testiculos
No seas ridiculo, Pola
Quieras o no quieras
Vas a ser mi discipulo
No hablas uakala
Mis bolas rascalas
Tu eres un cascara, pendejo
Y las canciones
No me las escribe Baby Rasta

Para, para
Un momento, DJ Eric
Ya estoy cansado
De que las fanaticas de los bambinos
Me esten abusando
Y preguntando porque les tiro a Tito y Hector
Ustedes estan pichando
O se hacen los pendejos
(Tranquilo, Baby Rasta!)
(No te salgas por el techo!)
(Recuerda, que son fanaticos de ellos!)
Okay,



Yo no tengo ningun problema con eso
Pero en este estilo
Nosotros fuimos los primeros
Por mi que se vayan to's pal infierno
Incluyendo a Tito y Hector
Y a sus fans de ellos
Solamente hago musica para entretenerlos
Y no pretendo ser numero uno en este fucking genero
Solo quiero que respeten al rapero
Y que la alta sociedad se callen y se mamen un huevo
La policia que le gustan abusar
Con los chamaquitos que tienen la cabeza afeita'
Porque usa ropa ancha y represente al rap
Por eso los matan y se ponen a llorar
No hay chaleco de balas que salve su vida
Y que cada dia el underground se inspira
Por eso ando con cantantes que la hacen
No con otros puercos que verdaderamente no la hacen

Cual es la diferencia entre tu y yo?
Pues que soy rapero, tu dices que soy mal ejemplo
Cual es la diferencia entre tu y yo?
Si el mundo estaba da&amp;#55622;&amp;#56623; antes de que me pusieran el sello
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