
Porta, Esto es mi rap
Tan solo es rap, aunque es mi rap el que suena en tu auricular
hablar con ritmo es lo que hago rimar y componer mi rap
hago mensaje, hago vacile, el rap tan solo es lo que suena
quieras o no soy bueno representando a la nueva escuela
Es mi secuela este es mi rap este es mi nico mundo en serio
quiero ser yo y demostrar que Porta esconde algn misterio
un imperio, cuatro ases en la manga de su traje
traje el rap el as de ases y un casi perfecto encaje
de palabras silabas quiero que una puerta se me abra
y quiero estar entre tus dos piernas, sigo lanzando metforas
Corro por la instrumental date cuerda para alcanzarme
darme lo que me merezco, un rap que pueda desbancarme
sigo lejos de tu alcance, sigo a millones de aos luz
el rap y yo formamos un ser como Jess y su cruz
el Bush es tonto, y eso no se puede cambiar
eres as y as toda tu puta vida seguirs
sigo insistiendo me la suda quien eres o quienes son
sigo pensando que a MQ me lo como c&amp;oacute;mo a un pe&amp;oacute;n
Este es mi rap recin salido del horno
soy para el rap lo que es Nacho Vidal para el cine porno
adorno el rap como tu haces con el rbol de navidad
caen bombas sobre Bagdad mientras tu escuchas este rap
o mientras me rayas por messenger sabes que estoy ausente
lo siento si no contesto pero hay cosas mas importantes
me raya que quieran medirse conmigo en batallas
porque se de sobra el resultado Porta nunca falla
y pgame, busca mi numero y di por hay que me conoces
es un secreto no te creen ahora ya es un secreto a voces
No, no me gusta el tabaco ni tampoco me gusta el alcohol
sigo siendo el niato que flipa con Dragon Ball
ser leyenda urbana no pienso romper esa promesa
quien la sigue la consigue me dijo mi fiel princesa
y valgo igual o mas que Disney, quiero que me congelen
que me mantengan con vida, que mi gran retorno esperen
en el momento oportuno has optao por no dar la cara
dispara palabras veras que vas de un palo algo Gangsta
basta mi arte de eclipsarte hacerte la vida imposible
te hago sombra, cobras por horas puta del rap pasible
Este es mi rap es simplemente el rap que querrs escuchar
22 temas en un mes preprense para flipar
este es mi mundo, este es mi rap y yo en mi rap yo soy el rey
repetiris dando al Repeat y dando al Play ya lo veris
no soy credo creo en mi punto aparte interesado?
llamen a la lnea del rap y podrn ser representados
esto es rap de coraz&amp;oacute;n rap de competici&amp;oacute;n
bolgrafo, papel, una base y un micr&amp;oacute;fono en on
lanzo vocablos, silabas, palabras, vocales, parbolas
para volar demostrar que con rap te hago carambolas
as de simple en este sample doy ejemplo de MC
empec con 12 o 13 aos y ahora voy a por LP? bah!
A la mierda el Reggaeton y los pijos que se creen rappers
escuchen mi rap en el tren, me sobr, demostr que soy el mejor de mi clase
desafi&amp;oacute; a Pablo Neruda en esto de la escritura
soy Merln, el Rey Arturo, Excalibur en mi cintura
mi arte supera las pinturas de Da Vinci mesesan,
este es mi rap y no me importa el que dirn
donde acaba el infinito empieza Porta okey man?
soy el MC que har tragarte tus palabras y tu semen
el secreto esta en la masa quien no retrocede avanza
realidad y confusi&amp;oacute;n es igual a esperanza
el Reggaeton te pone tonto tont&amp;oacute;n, yo juego al front&amp;oacute;n
con tu frente afronta aporta Porta, cierra de golpe el port&amp;oacute;n
lo que DosH son mi vida se le llama rap pasi&amp;oacute;n
el repetir y una vez mas saqu el tema en esta canci&amp;oacute;n



&quot;Hip hop mi movimiento, solo es un sentimiento
rap hardcore para el que no se se...&quot;
Hip hop mi movimiento, solo es un sentimiento
rap hardcore para el que siga escuchndome este momento
con un flow exacto, narro con diecisiete aos
me apao soy enano y aun as te las clavo
encajo en cada bombo en cada caja
parrafadas versos porque te tengo ventaja,
me enter que con mi rap te hacas pajas
te las sigues haciendo,
te corres con mi rap verdad? que de mi rap vas aprendiendo
Porta representando mi grupo el Rap Comando
Porta &quot;No es cuesti&amp;oacute;n de edades&quot; y aun as te sigo follando,
volando por el cielo estamos la cima tocando
no nos cortaran las alas porque estamos ya muy alto,
lejos de tu rap, lejos de tus colegueos
sabes que estoy en las nubes y que desde all te veo y te saludo
te veo tan pequeo que sabes que he llegado aqu sin lamer un puto culo
voy, entro, lo paro, disparo me comes el nabo,
las balas me paran, amparo mi vida te narro el Porta
en la parra parndote el carro, guarro, tu ah me la comes de canto
rancio tonto no te doy mi voto
me reboto poto en tu cara te noto roto, recojo tus trozos.
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