
Porta, Dias grises
Siento odio hacia la gente cuando la gente me mira
Siento ira hacia todo cuando la gente suspira
Tengo miedo de mi mismo y ya no se si estoy seguro
De quererme tanto con el tiempo se hace to ms duro
Me cortar las venas para ir a un mundo mejor
Y as encontrar aquella luz que no encontr en mi interior
Por que pregunto pa llenar un vaco que nada llena
Por que siento que ya no fluye sangre por mis venas
Fluye odio y hiel despus de vivir tantas penas
Me siento prisionero, esclavo de cuatro cadenas
Y pierdo la esperanza me ahogo en un valle de lagrimas
No encuentro la salida, estoy como en una lpida
En mi mente en un instante veo momentos de mi vida
Ser este mi destino? La muerte se aproxima
Cada hora esta ms cerca
Busca tu lastima, busca tu alma enfurecida
Y busca tu perdida, tu ruina
Cuida tus pasos cada da
Porque sino caers en el olvido y perders la partida
Lucha contra el viento y la marea siempre
Jura que lucharas en la pelea hasta que revientes
Ella no existe. nada por lo que luchar
No temas ms, debes tus miedos afrontar
Se que no es fcil convivir con ello dentro, que va
Se que ocultas una angustia en algn sitio y no la encuentro
Hay tantas preguntas, existen tan pocas respuestas
Nos ocultan la verdad y es que esta sociedad apesta
Tu sabrs quien fuiste, quien eres, quien sers
Nunca tuviste suerte y jams te acompaar
Estoy harto de todo, acabar este sufrimiento
Tengo una espina clavada que me consume por dentro
Como cobarde que soy me aproximar al vaco
Se que mi alma quedar aliviada tras este suicidio
[Estribillo] (x2)
Das grises, porque vemos todo nublado
Das grises, cuando nos sentimos fracasados
Das grises, reacci&amp;oacute;n ambiental pasarlo mal
levantarse da a da pa ver tu propio final
[Abram]
Pende de un hilo mi estabilidad
Arrastro mi cuerpo cuando todo sale mal
Pienso: es cosa del infierno
Soy un mueco de trapo dentro de una lavadora
Un intermitente gota mi crneo perfora lentamente
El aire es denso, casi lquido
Propenso al descenso inmerso en un shock anmico, frentico
Marca el tempo de mi coraz&amp;oacute;n
Ansiedad se aduea de mi trae la situaci&amp;oacute;n
Mala suerte es mi jodida infecci&amp;oacute;n
Me disecciona, nada accede a su voluntad, mi mente coacciona
Evoluciona hacia la parte oscura de mi alma desnuda
Lucho por ser fuerte, se que en la base hay fisuras
Soy el Neruda gore del rap contemporneo
Esta street poesa fluye impregnada en uranio
Me ofrecen lo que la vida ensucio sucedneos
Subliminal daos como fetos en formol
Me dirijo al sol, existo alegro en Crisol
Comtela entera mi mierda, rap espaol
Realidad es cruel, la miel es por momentos
Hoy es un mal da y acabar mal presiento
[Estribillo] (x2)
Das grises, porque vemos todo nublado
Das grises, cuando nos sentimos fracasados
Das grises, reacci&amp;oacute;n ambiental pasarlo mal



levantarse da a da pa ver tu propio final
[Porta]
Ahora me siento solo y en un lugar oscuro
Aqu todo es mucho ms duro pero yo lo disimulo
Delante de nadie, sabes? soy un alma en pena
que vaguea por las calles en busca de algo de cena
Ahora me arrepiento de estar muerto y enterrado
Porque estoy como en un espejo pero en el otro lado
Donde an me siento intil y mucho ms ignorado
Me siento como animal, espero en jaulas encerrado
Ahora ya no hay vuelta atrs, nadie me escucha al gritar
Aqul da, en aqul puente lo ltimo que hice fue suspirar
Pactar con Satans a cambio de tranquilidad y paz
Estoy en el olvido y nadie me va a recordar
Si, es Abram, es Porta. Alicante, Barcelona, La misi&amp;oacute;n, son das grises
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