
Haze, El Alem
l naci&amp;oacute; en las 3000 donde er flamenco e legendario creo k tenia unos 9 aos
cuando aterrizo aki en er barrio cuando pekeo era mu travieso trataba
a los nios asin con despresio xo k va,nono, no era tan malo,sabe? iba a su rollo si se mataba
con su hermano asi,jugando de broma en er barrio y como er bola en los supermercaos triunfaba se gana sus
libritas vendiendo lo k sacaban ya t digo aleman ese es un nombre d niato navegaba entre
cristales era er rey del aparato kien a sio?actuaba cuando er barrio dormia y la varilla era su llave vamos a llevarnos un fiat empeso con los butrones enpeso a v dinero y controla k los
nombraron los reyes der bolitero convivian entre rayas y los audis TT er k? ji ome ji omersinson
er corason bombeaba y los paraban como un tanke estais todos como bush y su puto mundo yanki
y en los pisos aleman t acuerdas d esos ratos k me desias cantames rap haze k ta wapo
(joe deberia cambia surmano so neas mamona escucha atentamente lo k t canta tu hermana mona)
(estribillo)
y k le digo yo a mis hermanito k disen k el amor alli es mu bonito
k no se dejen lleva x ese camino
q no va a encontra rosa si no ahi espinos
Y k le digo yo a mis hermanitos
kacaben con esa kapa d niatillos
k la lus d la maana x ser suspiro
mu lejos d akellos muro ay de presidio
Ya tengo trasao un plan su confi le voi
alarg en er barrion me esperan no vea la k via li q coo ase aki aleman k me acaba d fug del colegio d carmona
ahora si van a flip vamos hermano tengo vista una tienda d moto vamos
a triunf son muchos talegos loko pero jo una mierda tia la chivata se fue d
la lengua la perra metio la pata....
se aproximan varias patrulleras caballos empotraos d
chapa k iluminan d azul todas las faxadas se a inisiao una
rebata operasion nio sin alma operasion agua sin fuente operasion
un mar sin calma lo siento agente no fue nuestro dia mas tard er aleman
yasia en algesiras aunke se fugo en navida despu d mil tirones el volvia
(estribillo)
Eh peluca t acuerda d tus melenas? ya t vale con 12 aos
vasilando a los xavales y der medico nos ibamos todos al parke
amate destripasteis y en los arboles veian 100 primates luego pasante
por la jara y carmona duraste poco y empesaste a empu una pistola ya
iba enserio esto es un atraco!! miles d euros en gasolineras se llevais er
toca con er piojo d fuga t acuerdas los del barrio x er suelo t acuerdas
der porraso k t dieron t marcaron las esposas en er craneo pero no escarmienta
sigues en er juego ahora er negosio es er descuido ahora pegale er tiron der
movi primo (joe no t da qenta k la
vida no es eso k la vida es buskrte una parienta,un trbajo...)
geasia a dios k despertastes ahora en almeria t sentrastes ole tus webos
x la maana estudiando y x la tarde hosteleria no es mejon asin hermano? a
shuparla las tonteria yo x ti me alegro kieres mucho a tu mama y seguro
k ella no t falla como fayan las tenasas destrosando las persianas...
(estribillo)
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