
Porta, No Hay Truco
Todo lo que oigan en este trabajo musical,
todo lo que perciban,
s&amp;oacute;lo es producto de su imaginaci&amp;oacute;n...
Nada de es real.
Aqui no hay truco,
te escupo, te voy a dejar de luto,
te ejecuto con mi rap executor,
no existe un puto tutorial, la diferencia es abismal,
muy basta, muy bestia,
es a la fecha, es truco es mi ciencia exacta,
en el acta va con el acto,
parto tu factor tu hardcore,
por morbo domino el rap como yamakasi el parkour,
rap tocho,
no es magia,
no escondo nada en las mangas,
puedo hacer que grupies me enseen bastante ms que el tanga.
Respiro...
por que este rap es a saco,
no hay truco aunque puedo ver a travs de cristales opacos,
no soy mago y te saco metaforas de la chistera,
que puedo manipularte e hipnotizarte a la primera,
yo te meto en una caja y te corto por la mitad,
cuesti&amp;oacute;n de hacer magia, que va!
cuesti&amp;oacute;n de saber hacer rap,
la edad no importa,
soy Porta y no posea una varita,
pero poseo tu cuerpo nia se que mi rap te excita.
Muchos me envidian,
bueno mejor dicho me odian,
y es por que mi rap es mucho mejor que todas sus parodias,
Todos los dias,
tan s&amp;oacute;lo me dedico a esto,
que soy para el rap lo que fue Jordan para el baloncesto.
No hay truco ni abradacadabra que valga,
aunque algunos digan que soy el mago de la palabra,
es underground recin salido del horno,
soy para el rap lo que ya fue Nacho Vidal pal cien porno.
Aqui no hay comentarios tontos,
si no tontos que comentan,
escuchan,
buscan un fallo mio y si no hay se lo inventan,
me revienta el que no sabe,
a el que le da por opinar,
juzgar algo que ni siquiera se molest&amp;oacute; en escuchar.
Soy el nuevo David Copperfield,
valgo ms que el marfil,
el nuevo sex symbol, coj un boli Bic te romp,
no hay truco,
no busques la recetas,
tendras que aceptar que simplemente yo lo parto en la maqueta.
No todo tiene truco aunque esto sea sorprendente,
no es cuesti&amp;oacute;n de edades,
ya penetro en vuestras mentes,
dispuesto a dar el golpe,
buscar el significado,
sin prisas pero sin pausas con trampas nunca he jugado.
No todo tiene truco aunque esto sea sorprendente,
no es cuesti&amp;oacute;n de edades,
ya penetro en vuestras mentes,
dispuesto a dar el golpe,
buscar el significado,
sin prisas pero sin pausas con trampas nunca he jugado.
Soy un buen Mc, un crack como Messi,



podeis llamarme mesias, yo las clavo por la escuadra
y no las huele ni Casillas,
esto es rap,
soy un crack aunque te joda,
toma comas, soma en el vit en el retrivis, may si, no es broma,
tu mierda de LP yo lo compro en el top-manta,
lo guardo en la papelera de reciclaje, no se salva,
no es cuesti&amp;oacute;n de edades,
se foll&amp;oacute; a todos los ...ejem...
ni te imaginas las descargas que consegu en s&amp;oacute;lo un mes,
topo de anonimo, sinonimo de cobarde,
fardas mucho delante de tus colegas vas de lo que no eres,
quieres ser lo que quieren que seas,
eres un chupa-culos, si quieres te pongo la correa.
Aqui no hay truco,
es brusco, rap bruto,
no es magia negra,
el rap que viene directamente de una mente enferma,
no todo tiene explicaci&amp;oacute;n no le busques el truco,
a ver si aceptas de una vez por todas que yo soy bueno y punto,
os cierro la boca,
y a la vez babeais,
antes mucho bla bla bla y ahora tartatar-mudeais,
soy Neruda en la escritura,
y en mente Anthony Blake,
esta de moda eso de hacer amigos en el Myspace,
en el palco de honor estoy b-boy,
no quieres darte cuenta,
que no soy yo si no tu msica la que est en venta,
20 segundos sigues siendo el primero que pierde,
hay muchos perros que ladran,
pero muy pocos muerden.
Primer round,
esto es flow, no down,
soy promesa underground,
te manipulo y...
juego con mentes como en saw,
como Tyson acercaos, acercaos vereis que lo parto,
tu rap morder el asfalto,
quereis jugar?
el jugador tambien forma parte del juego,
tu le echas cojones pero yo le pongo un par de huevos,
le echas lea al fuego,y yo le echo fuego a la lea,
no soy mao y te lo hago con maa,
aqui no hay truco pea.
No todo tiene truco aunque esto sea sorprendente,
no es cuesti&amp;oacute;n de edades,
ya penetro en vuestras mentes,
dispuesto a dar el golpe,
buscar el significado,
sin prisas pero sin pausas con trampas nunca he jugado.
No todo tiene truco aunque esto sea sorprendente,
no es cuesti&amp;oacute;n de edades,
ya penetro en vuestras mentes,
dispuesto a dar el golpe,
buscar el significado,
sin prisas pero sin pausas con trampas nunca he jugado.
Son dejavu, son te follas a tu exnovia,
me tienen rabia, fobia, me aman y a la vez me odian,
tengo voz de niato,
tal vez,
aunque se que te pone,
fardo de hacer rap y de tener un cuerpo danone,
es algo, valgo,
como un mago,



te hago juegos palabrares,
el rap sin censura,
pero para todas las edades,
los que critiquen en foros,
que os den por el culo a todos,
tu eres gordo,
lo bordo,
veras, que coo! lo rompo,
muy pronto, de vuelta,
s&amp;oacute;lo en las mejores salas,
me cans de cortar alas,
como Neo esquivo balas,
no hay truco es como un puzzle,
que monto pieza a pieza,
Soma, despues de este rap tendras que dejar tus quejas,
no hay truco,
no te lo crees?
coje la puerta y vete,
siempre te veo por el suelo como Sete Gibernau,
te machaco como Pau, Gasol,
soy en MVP del ao so flipao.
Cuanta gente me envidia,
y me la suda el que diran,
yo un vacilon ms y tambin mi propio fan,
el dos va despues del uno,
demasiada informaci&amp;oacute;n de golpe?
yo soy para el rap lo que para playboy una tia en toppless.
Tonto soy de oro,
soy el que lo rompe,
y suena guapo,
puedo hacerlo fluido,
si prefieres te la encajo,
respiro y dejo un hueco para que encaje en la caja,
l&amp;oacute;gico que al escucharme te mates a pajas,
cuantas bocas habr cerrao ya,
dime cuantas?
os la pongo tiesa, sabeis que mi rap os la levanta,
de la nada de hace todo,
y del todo se hace nada,
os llevo aos de luz ventaja,
este rap suena a sobrada,
y es que las grupies por messenger agotan mi paciencia,
soy lo mximo, elevado hasta su mxima potencia,
harto de la competencia, poco competente,
tengo pelo l'oreal, pantene,
no hay adversarios decentes,
ole, cojo un boli y un folio,
siempre he odiao que me controlen,
a todos los que inventan falsos rumores,
que les follen,
soy el nuevo rockie esto no se aprende en el instituto,
vuelvo para demostrar que detrs de mi rap no hay truco.
No todo tiene truco aunque esto sea sorprendente,
no es cuesti&amp;oacute;n de edades,
ya penetro en vuestras mentes,
dispuesto a dar el golpe,
buscar el significado,
sin prisas pero sin pausas con trampas nunca he jugado.
No todo tiene truco aunque esto sea sorprendente,
no es cuesti&amp;oacute;n de edades,
ya penetro en vuestras mentes,
dispuesto a dar el golpe,
buscar el significado,
sin prisas pero sin pausas con trampas nunca he jugado.
No hay truco.



Para chaparos la boca a todos.
Hijos de puta.
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