
Cypress Hill, No Pierdo Nada (Nothin' To Lose)
(feat. Mellow Man Ace)

[B-Real]
No pierdes nada, te doy mi todo
Juega con las reglas o si no te rompo
Bien apretado estas en mi luz
Si vienen los puercos te pongo en una cruz
Nada que hacer nomas esconderte
Entraste, tu pacas siendo tu viente
Cuando conviene esto me da sabor
Si estas en mi camino te enseo mi calor (ahh!)
La pongo en la mesa laten las tijeras
Raperos son esclavos de compaia disquera
No puedes perder, nomas escoje
Un grupo de matones que no son ladrones
Has lo que tiene que ser y no te rompas
Cuida la salud y comparte con las compas (compa)
Ten cuidado, con la pista
Si estas en la loma usa tu vista (vista)
Que se cuenta? que soy cuento...

[Chorus x4:]
Te doy mi todo, no pierdo nada
Pasa que ayer, el tiempo se acaba...

[Sen Dog]
Te doy mi todo, sabes como soy
Me meto a tu cabeza, te destruyo hoy
Agarro mi pluma la meto en tu cerebro
No voy a parar hasta que quedes muerto
Estoy en mi zona corro y te destuerco
Pongo en un palo a cocinar, dia de puercos
Yo soy el loco, agarro una foto
Entiende la foto me importa poco
Me llamo Sr. Trueno Tremendo
Y no entiendo como sigue mordiendo
Sigo escribiendo, yo me defiendo
Mi rima y estilo son pingareos
Tengo mi puesto, yo lo manifiesto
Te doy mi todo y siempre te afecto...

[Chorus]

[Mellow Man Ace]
Rompo pescuezo eso es lo que hago
Estilo mafioso, te tiro en un lago
Ay por Dios, Mellow Man que quieres mas?
Esto es una guerra aqui no hay paz
Represento, soy ejemplo
De raperos en la casa que rompen campamento
Ay quien puede con Mellow y Cypress Hill?
Cuando saca esto va haber tremendo lio
3 caones, somos 3 leones
Quien quiere un pedacito, le parto los riones
Pzz pzz pzz! piiazo en la frente
Que nunca te entre, va pa ya mi gente
Yo lo empece, Cypress lo siguio
El mejor grupo de este siglo
Date cuenta, no eres competicion
Mordiste el estilo, so eres un ladron...

[Chorus]
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