
Guerrilla Seca, La Calle
En esta selva de concreto todava no he visto nada concreto, la sobrevivencia ya no es un secreto, los asesinos de este mundo son pocos discretos, mucha sangre derramada ese fue el decreto (x2).

Buscan la droga droga es dinero, dinero es todo en la calle pisa esta tecla para que luego no te desmayes, un pedagogo vendo coca en peso gramo y centavo, malandreo en escena cuando todos estn sentados, tu camino se derrumba en alcohol drogas y rumbas pero lo que aqu recoges no lo llevas a la tumba, en la calle se aprende que la vida aqu no vale, la suerte suele cambiar cuando algo mal te sale, toco la puerta, sale un ngel jibareando en una esquina, ninguno sabe que algunos son de gelatina, un negro esta disparando a los pacos del gobierno, ellos estn convirtiendo todo esto en un infierno, cuidado si te caes que aqu nadie te levanta, mas bien te estas poniendo un cuchillo en tu garganta, vives en un mundo infame lleno de conflictos, el mundo es una mierda y de esta mierda soy adicto, toda esa selva cronol&amp;oacute;gica ataca al sistema, en la ciudad siempre se encuentran vidas que se queman, la droga movimiento psicoterrorfico para unos peligrosos para otros lo magnifico, tienes que saber que tecla mueve por que si pelas por cuchillo otros te pelan por un 9.

(Coro)
En esta selva de concreto todava no he visto nada concreto, la sobrevivencia ya no es un secreto, los asesinos de este mundo son pocos discretos, mucha sangre derramada ese fue el decreto (x2).

La calle es una salida de sabidura donde todos los das las personas hacen porqueras y hasta hacen brujera, con mis palabras a mas de uno dejo paraltico, no me digan critico, soy analtico soy una enfermedad que se cuela en tu cuerpo haciendo hueco, dejndote seco, como cuando las hormigas se comen un maldito insecto, la calle es un reto y cualquiera te pega un quieto, entrega todo, acepta el reto en esta selva de concreto, no vallas a pensar que mis palabras son anat&amp;oacute;micas, lo que pasa es que vuelven a la gente cr&amp;oacute;nica, quitndote los dientes como si yo fuera un odont&amp;oacute;logo, espero que no me vallas a ver como un astr&amp;oacute;logo, obsrvame un verdadero underground de esta tierra que ha pasado trabajo en esta guerra haciendo mi lista negra hip hop, pero cuando agarro el Microphone en el escenario, hago mas bulla que un canario, y esto lo aprendi en la calle de mi barrio sin necesidad de usar escapulario, lo mas arrecho es que nunca desapareci&amp;oacute; los mercenarios mucho menos los sicarios, guerrilla seca a diario y esto lo aprendi&amp;oacute; en la calle de su barrio.

(Coro)
En esta selva de concreto todava no he visto nada concreto, la sobrevivencia ya no es un secreto, los asesinos de este mundo son pocos discretos, mucha sangre derramada ese fue el decreto (x2).
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