
Lady Yaco, Confio En Ti
Yo escribo por instinto, distinto, me baso en esto.
Este tonto contento, que gasta tinta, flexo y llanto.
Cuantos momentos, elegantes recuerdos,
contar sentimientos claros, tanto tiempo en cada intento.
Aprovechar cada oportunidad, siempre es la unica.
Ba?en tinto, mi due?s la musica.
Y hablame claro, yo lo hago en cada bolo,
o escuchando soul, con el gizmo, puro y whisky solo.
Se que el dinero no da felicidad, la pone a huevo.
A mi me gusta el esfuerzo, me eleva el ego.
Y hace tiempo, que es peligroso el papel de cuerdo
viviendo entre locos, tensan la cuerda poco a poco.
Lo hago por mi mismo, sangre fria gasto.
Lo siento, ni?fui un desencanto?, no doy a basto.
Pasa el dia, yo soy fiera en esta feria,
verdades a medias, te guardo un bote de indiferencia
Conf?en ti, no s?omo hacer
Si mi mundo no va bien
Conmigo va la confusi?r&gt;No tiene perd?r&gt;El miedo me equivoca, y peor
Lo tengo de mi lado a punto
C? Como hacer esto? Si lo que tengo en mi mano
No tiene como...
Simplemente haz lo que quieras, tu no pienses.
Actua rapido, calcula la jugada, ya me entiendes.
Sigo so?o como siempre, soy un bohemio,
encerrado en un sue?en casa del due?br&gt;Inspiracion basada en un sentimiento,
plasmo en folios blancos viva vivida, asi que estate atento,
que el tiempo pasa, tu dilo,
no tengas miedo, que el viento arrasa y no sea por no decirlo.
El humo perfora mi mente,
recorre mis venas, golpea fuerte, asi de repente.
Me gusta mirar a la gente,
ver sus rostros felices, sonrien, se creen inteligentes.
Dia dia veo cosas raras,
soy un gran observador, descubro mascaras.
Buscar perdon, ofrecer silencio,
con el paso del tiempo la mentira sale mas cara.
Conf?en ti, no s?omo hacer
Si mi mundo no va bien
Conmigo va la confusi?r&gt;No tiene perd?r&gt;El miedo me equivoca, y peor
Lo tengo de mi lado a punto
C? Como hacer esto? Si lo que tengo en mi mano
No tiene como..
El invierno llega
Muchos momentos me llenan
Debo hacer lo necesario
Cruzar el charco
Bajar despacio
Simplemente vida con leones a diario
Pasar de cuentos en tantos a?br&gt;Ya nos conocemos, ya sabemos que decirnos
Quiero decir que te tienes que fiar
Que los Genios con la Yaco no te puedes imaginar...
Nananana... No tiene perd?. Conmigo va la confusi?.
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