
Hora Zulu, Y Por Todos Mis Compa?eros
Puede que no sepa si este es el mejor momento 
donde estan metidos todos de que lado sopla el viento 
pero solo hay un intento antes de darnos por vencidos 
y aprovechar pa salir cuando se queden dormidos 
y tu no te separes de mi y guarda silencio 
y sal corriendo si suenan los disparos 
que fueron muchos a los que tanta presion los vencio 
que fueron muchos a los que ya cogieron los malos 
llegar no es facil sabes que vigila un vigilante 
y debemos de intentar hacerlo bien no dar el cante 
tendremos que movernos guiados por la prudencia 
es solo no ser vistos no va a tener mucha ciencia 
pero quedate quieto ahora aqui que nos descubren 
questo debiera de hacerlo yo solo 
y se lo que esperan de mi 

empujado por las ansias hoy sali de mi escondite 
sabiendo desde la infancia que debia de entrarte al quite 
no permite mi conciencia que siga en este agujero 
hoy me pudo la impaciencia tres pasos mas y os libero 

uno/ estan buscando y no encuentran 
dos / los encontr yo primero 
tres/ ya saben a que se enfrentan... 
Por mi y por todos mis compaeros 

puede que este juego no tenga siempre el encanto 
y que se mezclen las sonrisas entre medio de los llantos 
que se sequen to los pozos donde algun dia bebimos 
que se lleve el negro olvido los momentos que vivimos pero 
no te separes de mi que no lo cuento 
no te separes de mi que hay mucho malo 
que luego no pueda decir nadie que me lo invento 
que luego no nos puedan llover del cielo los palos 
ya sabes que esta hazaa se me esta antojando eterna 
que me sudan ya las manos 
que me tiemblan ya las piernas 
pero no dejes que salga ni un susurro de tu boca 
que ahora todas las medidas me pueden parecer 
pocas y para 
quedate quieto ahora aqui que nos descubren 
que esto debiera de hacerlo yo solo 
y se lo que esperan de mi
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