
Cypress Hill, Dr. Dedoverde (Dr. Greenthumb)
[B-Real]
Hola me dicen Dedoverde (hola!)
Deja te explico de donde vine
En los montes donde crece la yerba
Practica doctor creciendo yesca
Aunque ahi estan los puercos no parare
Con conecta influencia yo seguire
Bendito sea Dios por el zacate
No dejes que la torta al rescate
Cargame estoy listo para volar
No me encuentran ni con radar
No dejes que caiga el gobierno
No hay negocio sin permiso
Todo en la vida tiene riesgo
Oye no te quemes en el fuego
Esa es la vida vendiendo trigo
Hola llego tu mejor amigo...

[Chorus:]
Hola me dicen Dedoverde
(Hola me dicen Dedoverde)
Deja te explico de donde vine
(Hola me dicen Dedoverde)
Hola me dicen Dedoverde
(Hola me dicen Dedoverde)
Deja te explico de donde vine
(Oye doctor ven pa tras otra vez!)

[B-Real]
Mi gente no vive sin el bando
Sino estuviera pedo chocando
Gracias doctor lo estoy creciendo
Dentro y afuera lo estoy logrando
Su planta exquisita estoy fumando
Planta exotica estoy asando
Pasa el machete para cortar 
Pasa la lumbre para quemar
Estoy alto y no quiero bajar
40 plantas en mi vecindad
Eso mi hermano es mi realidad
Fumo nada mas si que es la calidad
Cayo la ley estan tocando
Namas los oigo y voy volando
Pero nunca he parado de llevarlo
Hola me dicen Dedoverde...

[Chorus]

[B-Real]
Vengo a rehabilitarte
Si no puedes conducir llama un taxi (taxi!)
En mi closet la yerba seca
Me da la fuerza como azteca
No compro yerba de un puerco
O sino dicen: Ven, te encierro
Por eso la crezco yo mismo
Por eso soy el doctor mas listo
El mstico, mejor dicho cientifico
Creciendo lo mio con rayos del sol
Prueben y veran que lo mio es lo mejor
Si ven la poli, hasta luego (vamos!)
Aunque algunos son amigos
Nunca sabes cual tiene cuernos
Mejor hay que hacer: Ahi nos vemos (vamos!)



Me dicen a mi el verdadero
Pero soy el mero mero (quien?)
Nunca ultimo, pero primero...
 
[Chorus]
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