Porta, Estados
A veces queda un rayo de luz,
a veces queda la esperanza,
no sabes lo que me haces sentir cuando me abrazas,
se que nos quedan infinitos momentos por compartir,
verte feliz es una raz&amp;oacute;n mas para sonrer.
La vida no siempre da de lo que recibe,
mi coraz&amp;oacute;n se siente libre
cuando esta contigo y cuando escribe,
me persigue una raz&amp;oacute;n para seguir el camino
y esa es porque tu coraz&amp;oacute;n camina conmigo.
Si tengo que esperar yo te espero
quiero que tu y yo volemos juntos hasta el cielo,
quiero ir a un lugar donde nunca nadie ha pisado.
Eres mi presente,
sers mi futuro
y eres lo mejor que me ha pasado.
Brindo por este solo,
contigo todo es perfecto,
porque haces que desaparezcan todos mis defectos,
nuca lo dudes me haces sentir como un nio
cuando te tengo cerca y me regalas todo tu cario.
Hay cosas que se van
pero cosas que vienen,
cosas que encuentras
y otras cosas que se pierden,
recuerdos que deseas encerrar en el olvido,
la tristeza que vive en tu interior nunca se ha ido
y no paras de llorar todo es sufrimiento
porque todo pasa siempre en el peor momento,
tus lagrimas se quedan disecadas en un cuento de rosas
de las que ya no queda nada.
Y sientes como el coraz&amp;oacute;n se rompe en trozos,
la oscuridad te acompaa
y es como sentirse solo,
vaco por dentro y sin fuerzas pa sonrer.
Estas triste pero intentas fingir que eres feliz,
triste por un adi&amp;oacute;s,
por un adi&amp;oacute;s que no quiere irse.
Dentro de m la tristeza no desea extinguirse,
a veces queda la esperanza queda aqul quizs,
te preguntas el porque de lo que jams comprenders.
Estoy enamorado del odio,
de la rabia puta,
has cambiado demasiado
te escribo esta carta disfruta,
he llorado tanto por ti
que incluso ya lo hago por costumbre.
Veo tu nombre en mi mente escrito con sangre
y no hay luz que me alumbre,
del amor al odio hay un paso,
te odio pero te quise.
De mil veces que sufr yo
tu como mucho una sufriste,
me la has jugado tantas veces que ya ni siento,
ya no te deseo lo mejor
tan solo quiero ver tu sufrimiento,
quiero tenerte lejos pero a la vez cerca,
cada vez que pienso que estuve contigo me doy vergenza.
Quiero verte muerta,
estoy enfermando,
la rabia alivia,
el odio crece.
Una persona como t jams me merecera,
tus palabras eran vacas,

te perdon que me mintieras,
si fuiste alguien es porque yo quise que lo fueras,
me ibas a joder,
y as es como me lo pagas t.
No era relaci&amp;oacute;n de amor,
era relaci&amp;oacute;n de esclavitud.
Estoy enfermo
me he vuelto loco por una obsesi&amp;oacute;n,
estoy nervioso y ya no me noto la presi&amp;oacute;n,
mi coraz&amp;oacute;n no late,
me abre vuelto insensible
y esque la conciencia buena
ahora para mi es inservible,
se que se nota mi enfado,
odio y rabia siento,
por no hallar suerte en los dados,
te maltratara,
te atara con cuerdas de alambre,
sangre en forma de gotas caern sobre el parket,
la maldici&amp;oacute;n te sigue a cada hora,
el miedo no se extingue gime finge grita,
ahora es hora de que tu propia paranoia te coma,
no juego a ser dios jugar es de nios,
siempre se tiene miedo a lo desconocido,
me gustan las marionetas,
me gusta manipular,
se que me he vuelto loco por culpa del odio,
consumido por fuera pero muerto por dentro,
la rabia ser mi dolor
pero mi dolor ser mi fretro,
por mi obsesi&amp;oacute;n
tu vida ahora depende del medico.
Fap competition, yeah,
Yo soy porta
mira como puedo meterle rpido pa cerrar bocas,
mtele este fanky,
vocalizo perfecto,
tengo la lengua gil,
se-pa-ro en ca-da si-la-ba.
Sssh cuando yo hablo tu te callas,
lo ago distinto no?
Escucha como molan los mon&amp;oacute;logos del niato de circo,
soy la metralleta que no paro
aunque lo intente
porque cuando lo ago en directo se flipa la gente,
vente y descubre estilos diferentes,
to deja ya de criticar no te comportes como un cro.
Todos los culos se mueven al ritmo del reggaeton
o del fanky rap de este carb&amp;oacute;n.
Estados de nimo mira rap bsico,
clsico, vacil&amp;oacute;n termino mi rap competici&amp;oacute;n.
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