
Calle 13, La Crema
Mi mente corre como corveta
Por eso yo no me tengo que ir a la cayeta
Para rajarte el mel&amp;oacute;n uso mi libreta
En mi micr&amp;oacute;fono mi metralleta
Esto lo se yo y lo sabe puerto rico
Que a la compe la tengo tirando a ese disco
Oye tumbao con viente gosico
Este blankito salio cabron y pico
Yo tengo orgullo no mamo bicho
Y mucho menos me arrodillo en el piso
A Pop Daddy lo puse a tragar pelo rizo
Y si 50 Cent se apunta lo ahogo en carraiso
A lo mo yo no le tiro no es por miedo
Si al espa ya le tire con wiro
Yo me jodido me han prendido
Me han dado entre veinte
Y hasta un diente me han partido
Yo grito como se supone
Q el gobierno se aluce q este macho compone
No te creas yo voy hablar con cojones
A mi todava me falta
Hay un grupito q esta loco por q mi lengua se parta
Yo lo se, si lo es mo es peso como la malta
Pero a este pibe la msica lo dirige
Esto es una democracia y el pueblo elige
Si Calle 13 lo q el pas exige
Por q lo q tu no dijiste yo lo dije

Este es mi pueblo esta es la crema hierro
Y combina huevo con yema pur de avena
Los protagonistas en la escena (Todo Puerto Rico) /2x/

La fiebre yuca jangueo en plaza
Los espoys del aro corillo melaza
Carlito Colon el jengibre la salsa
Arroz pegao dominicanos en balsa
Los boketes en la calle un besito a tit chagua
Los huracanas los huevos pasados por agua
La perla clemente el carrito piragua
Bajar el peso en los moteles en cagua
Lim verde coco a peseta
Hay fuego en la 23 too bicicleta
Asociaci&amp;oacute;n meta la madre q se meta
Mil pericos mil y si trompeta
Junto a trinidad todo el mundo alzando la mano
Fiestas patronales cuenta los hermanos
Tu mai es la gorda y tu pai un marrano
Gonzale mala fe yo te inyecto gusanos
Bichote guayaba la playa el viento
Diez asesinatos veinte padre nuestros
Una bofetada en la cara el sobaco grasiento
Aqui se construye con bloke y cemento
Pueta levntate del asiento
Levanta esa bandera pero con sentimiento
Q se jodan los abusos de mil ochocientos
Ayer ramos diez y ahora somos kinientos
Q mi vida a sido fcil tu kieres q me ra
A falta de pan galleta as son mis das
Si no kedan huellas pues cocola
Con orgullo patrocinando la cocoleria

Este es mi pueblo esta es la crema hierro



Y combina huevo con yema pur de avena
Los protagonistas en la escena (Todo Puerto Rico) /4x/
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