
Cypress Hill, Tu No Ajuanta (Checkmate)
[Sen Dog]Ahi vamos caballeros ese negro lo
correcta,me llaman policia porque nada 
te protecta,empina ese pie, persina mas un poquito
Con el perro a hueso yo lo necesito
si estas a cinco pies de mi,yo te lo quito
Pido la espalda (espalda) un payasito
Te tumbo, como un control remado
Te persigo y te sigo y te mato con un palo
Juntando raperos como adornos en la mesa
Sorpresa,te rompi la cabeza
Te pongo a dormir, con un abrazo de pescueso
No me importa lo que tengo que hacer, yo hago queso
Pasele, cuidado con mi estilo
Te mato bien matado, y a dormir un ratito...
Chorus x2:
(Checkeame tu) Te cuelgo alto
Tenemos lo que suena, vente y te parto
(Checkeame tu) Tira la bala de la loma con la bomba
(Checkeame tu) Ten cuidado que no te rompa...
[B-Real]
Mira mira, ten cuidado, ponte en fila
Matando raperos y quitandote la vida
Me llevo la tuya, simple, no vales nada
El ultimo imagen que ves, es mi cara
Si quieres la bomba no mas llamenme a mi
Cypress Hill vive, siempre tamos aqui
Corriendo el juego con el mismo fuego
Quemando a los demas, tirandolo en el hueco
Ya despues que queme, yo bajo la llama
Corre, escondete bajo la cama
No te hagas bobo, mi juego apretado
Listo, preparado, como un soldado
Te corto tan malo tu madre ni te conoce
A cuantos se lo hice? Tengo mas que doce
No jueges conmigo, tengo a dedo verde
Ten mucho cuidado o esta en la muerte
Pego duro, tan duro que no lo sabes
Cuando suena la campana eres uno de mis esclaves...
Chorus x2
[Sen Dog]
Voy a patear (grrrr!) como un sonero
Dame mi dinero, lo meto de mal empleo
Y nadie a venido a mi
Hablando del oeste, largo de aqui
So como quieras
Y no me importa a que grupo tu perteneces
No vengas aqui hablando tierra ese
Como tumbo a pandilleros, se derriten como hielo
Les gustan hablar mucho pero no tienen huevos...
[B-Real]
Mis negros estan en juego, no te recuerdas
Haciendo los shows rapeando contra cualquiera
Fuerte con estilo que gente ni sabia
Mira que matamos a muchos ese dia
No tenian chanca, los desvaratamos
Y hasta este dia todavia melozamos
Vete pa tras, negro dale patadas
No vala na, dale con la mota
Te rompo la quijada, estoy en tu ciudad
Si tienes una esposa la dejo viuda...
Chorus x2
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