
Molotov, Por No Te Haces Para Alla?....Al Mas Alla!
Caminando por la vida, me
tope con una pervertida que pa todo me deca que
me quera, me deca, me
deca que me quera, pero yo no le crea porque
todo era mentira,
mentira.
Y si te duele lo que digo, te sugiero que te avientes a un pozo con
tu
novio, el mariposo, el escuincle caguengue y baboso que a mi vieja me baj&amp;oacute;,
me bajo por los chescos y luego me abandon&amp;oacute;, que primero me peda que me
viniera y ahora quiere que me vaya, vaya, vaya.
Que cosas tiene la vida, mi vida, porque no te suicidas, que si sigues coge
y coge te vas a
morir de SIDA.
Porque no te haces para all, al ms all
a d&amp;oacute;nde? Al ms all.
A ese mundo con el que soaste, donde seguro que a todos
engaaste.
Y si te late y te late cortar porque no te cortas las venas y con
esto
apenas, la puedes librar.
Y si te duele tanto y tanto que ya no
puedas soportar el llanto, para eso
te canto y te canto, te canto tanto que
ya no te aguanto, pues deberas
tener, de tener un accidente, que te quedes
inconsciente, para siempre, pa
que veas lo que se siente, pues ni tantito me
preocupa que me digas que me
quieres, porque a mi me vale madres si te
enfermas, si te mueres de un
plomazo, de un pas&amp;oacute;n o de un putazo en un
cami&amp;oacute;n.
Mal rayo te parta querida, por ser una puta &quot;malagradecida&quot;
Porque no te haces para alla al mas alla
a donde?
Porque
la vida me ha enseado que no vales un carajo, que por unos cuantos
varos,
todo el mundo te ha ensartado.
Vete al diablo con tu cuerpo, tus caricias y
tus besos.
Yo lo nico que quiero, es que te bajes por los chescos.
Quiero
verte de rodillas, implorndome perd&amp;oacute;n.
Quiero ver como te humillas, ay como
lloras, ay como chillas y para verte
ms hermosa deberas hacerte un corte de
cabeza, o de pescuezo.
Bien por eso, bien por eso, conseguirte un novio
bien, que le guste
dispararte.
que le guste disparate aqu en la sien,aqu en la sien.
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