
Dyablo, Solo Recuerda
(Intro)
el profeta ...
(Dyablo)
quien ha llegado es el cabron que siempre representa
soy mexicano soy azteca yo soy el profeta
te quiebro las patas y luego las manos bastardos si tu te me enfrentas
en silla de ruedas con un vaztonsillo ya vez te quedaste en muletas
te diste cuenta que no juego puto esto es en serio
yo soy el dyablo mas buscado sobre el emisferio
por todos los lados yo tengo soldados los tengo marcados
y bien preparados los deje enterados y bien sepultados
sus cuerpos helados, porque
pues el destino de los envidiosos es el poso
al traicionero y mi enemigo la lengua le trozo
sin reposo y sin oposicion alguna porque yo solo destroso
a todo aquel irrespetuoso
que quien , que yo, que soy el dyablo y que
de san diego california soy y que
soy conosido como un pandillero mexicano
soy jesus el dyablo estoy un poco marihuano

(chorus)
solo recuerda tu perfectamente lo que soy
soy el profeta que a llegado aste que ay te voy
mente de criminales a mi lado aqui yo estoy
representando donde quiera por donde yo voy

(pelon)
ultimo dia de este planeta
vale verga que es la pura neta'
traigo mi cuete para todo aquel que a mi me enfrenta
nada te pido no te olvido puedes ser tu mi enemigo
no hay escusas, se que eres un mendigo
es el pelon encabronado que ha llegado de este lado
y con un machete a los envidiosos voy tumbando
espero que ya entiendas, solo espero pa' que aprendas
o todo putiado quedaras envuelto en vendas
yo no se que chingados estas pensando
si tu sabes que el pelon no esta jugando
yo te dije que esta madre que era en serio
ponte trucha o te llevo al cementerio
trae tu cuete cuando salgas de tu casa
porque acuerdate que afuera hay mucha raza
que te pueda partir tu madre
y pueda que tu vida se te acabe

(flako)
me hago de enemigos por miradas sin sentido
pinches vatos estan ardidos que se callen el osico
nunca me he rendido si me tropiezo me endereso
y es por eso que no me dejo por que 'flako' no es pendejo
ni' farsante ni' impostor represento sin temor
de la clika el menor siempre rapiando con sudor
a mi raza es la mejor les dedico mi sudor
marihuana fumo yo' para las penas y el dolor
porque la vida es asi no te vallas a dormir
cualdo menos te lo esperas si te entierro six feet deep
con mis pies en el piso y los perros en el valdio
to lo afirmo piconfirmo ese rapiar es mi destino

(chorus)
solo recuerda tu perfectamente lo que soy
soy el profeta que a llegado aste que ay te voy
mente de criminales a mi lado aqui yo estoy



representando donde quiera por donde yo voy

(demonio)
un hombre muerto caminando ese, yo sigo amenasando
a los que quieran buscar pedo con mi raza no hay pa' cuando
despiojando tu terreno yo listo con el cuerno
de raza mexicana un demonio en el infierno
me canse de ser pobre y asi podria ser mas dinero
yo trabajo pal' el gavacho como un perro pa los gueros
lla estoy arto y del paste quiero un pedazo
por mas que trato de salir, nunca me alcansa ni' pa' un taco
soy eterno hasta la muerte ese, nunca he sido decente
un demonio sin control criticado por la gente
from the begining to the end
gonna step real til' the end
'whats up' ese, giving shots to all my homies up in the pen
doing time between the walls 
love to all my dawgs
entretenimiento ilegal and them flyers to them halls
ese, bay area all the way down to the southern cali
with this homies from San Diego making feria, is all about it

(chorus)
solo recuerda tu perfectamente lo que soy
soy el profeta que a llegado aste que ay te voy
mente de criminales a mi lado aqui yo estoy
representando donde quiera por donde yo voy
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