
Cypress Hill, No Entiendes La Onda (How I Could Just Kill A Man)
[Sen Dog]
Esto es un poquito del poder del grupo Cypress Hill
Sabes lo que te digo? Te voy a dar un poquito sabor
Y empiezaaaaa assii!!...

[B-Real]
Hey corre ese, borrate
Por que viene la hoota, siempre carga fusca
Buscando a la mas filosa clicka
La famosa Cypress Hill rifa
Todos los vatos salen, estan en la calle
Tirense cabrones, si me ven manejar
Con los que me junto
Con un Magnum quebrando unos putos
Puro cholo loco empaca cromo
Y te llenamos el saco de plomo
Como te puedo hacer entender?
(How I could just kill a man?)...

[Chorus x4:]
Como te puedo hacer entender?
(How I could just kill a man?)

[Sen Dog]
No le pongo mente a estos pendejos
No voy a gastar tiempo
Yo te dejo, yo no doy hueco
Mira, mis 2 caones
Tumbo los cabrones...!!!

[B-Real]
Traiganme la accion, yo les traigo a tragazon
Mis palabras son ataques sin razon
Va tu satelite vision
Enseaste un violenta ciclon
Hago un ejemplo de todos los pendejos
(Y te dejo todo chueco!!!)
La chota entro a mi canton
Un maton narco pistolon
Cubrete guey! o te mato
Porque siempre quiebra al mas macizo vato
No quisiera matarlo, pero si lo hizo
... cuerpo en el piso
(Te dejo todo chueco!!!)

[Chorus]

[B-Real]
Chingon el tiempo para que te rinden
Las misiones que estableci
Empiece, me fumo yerba verde
Aveces tumbo gente
Vi que un maniaco queria tu carro
Crees que la chota te va hacer un paro?
No, creo que te vas a parar
Y comenzar a cuetear, disparar
Mueve puro fierro...
Y te deja todo chueco...
Como me vas a entender si balazos no te ha llovido?
Entiendes lo que digo?
Cuando ta de maton, cierro tu canton
Por aqui se pone cabron
Por el dinero, barrio peleonero
Muchas veces robos dejan entierros...



[Chorus]

All I wanted was a Pepsi...
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