
Violadores Del Verso, Dale Tiempo Al Rumor
Doble V, Mayscula, ya

(Liriko)
Este bicho se adapta a cualquier clima, me acomodo
le doy tiempo al rumor, solo el tiempo desmiente o confirma
rumor que recorre cualquier distancia, de boca en boca
anda con poca elegancia, solo busca importancia
jams confes, ya no digamos si es un rumor en la red
fcil soltar un rumor y contar hasta diez
de lo que no ves, no te creas nada, se prudente
crerselo no ser un gesto inteligente
hay gente que, dicen que, saben que, le han dicho que,
demuestro que, desmiento que, confirmo que...
la ley del rumor debe hacer justicia ante la codicia
de aquellos que se mueren por ser noticia
ten por seguro que estos Beatles no vivirn de lo que fueron
estaremos ahi siempre que levanten tel&amp;oacute;n
a tu rey lo matara mi pe&amp;oacute;n
dale tiempo al rumor e importancia a la metfora joder !
en cada barrio hay un rumor de mi y lo hago saber
soy un rapero, hay quien quiere manchar mi imagen
hablamos otro idioma co! mantennos al margen
somos el dream team, creamos nuestro propio rumor
para hacernos notar, sabemos marketing
tu dales tiempo, no tiemblo , si levanta ampollas o
provoca ulceras mi rap cuando cruza las aceras
veras, que yo le doy tiempo al rumor extirpo el tumor
me cago en sus muertos en clave de humor
y eso es glamour, por que me duermo oyendo el mur-mullo
de chavales gritando en cada concierto del tour
momento magistral, el publico es vital
para un futuro tal y como veo en mi bola de cristal
inmortal mi canci&amp;oacute;n y eso se huele
la primera vez, es un decir, pero siempre duele
hoy le doy tiempo al rumor sin contemplaciones
mientras veo pasar las estaciones

(Estribillo) (x2)
Dale tiempo al rumor
es el ciclo de la semilla y el fruto
pero han de pasar las estaciones
dale tiempo al rumor

(Kase O)
Se que hay toyacos en tu barrio que te han dicho
que estamos acabados que somos unos vendidos, ok!
ahora toma, corre ve y diles
que hemos vuelto a convertir sus criticas en una masa de entusiasmos imbciles
que follen a sus bocas ! mejor?
te pongo la polla en la oreja y folla que oigas
si hablando mierda, as me senta mejor
pero cabrones , mis colegas me llamaban el Dictador
esto no se dice mucho a favor mo
pero nada a favor tuyo, toyaco seguro.
solo peor que un idiota es un idiota al micro.
piensas que hay muchos pijaitas como tu en el rap, chico ?
 pa' que le sacis disco ?
el sueo de un pijo cumplido me pone trist&amp;oacute;n
soy un dramtico pero tu rap tiene poco de arte
y mucho de sinvergenza, cabr&amp;oacute;n pattico.
para esos cros que hablan por hablar:
yo a su edad ya trabajaba en raps que dar, je!
me dais igual y lo que piense la gente



y ese nuevo Mc que surja de repente
nada comparable a este rimador
es como un verdadero falo al vibrador el puto imitador sin sabor
crees ser una estrella o mejor que yo ?
un poco de mi fama te hara trizas...joder que no !
en este juego del rap hay que ser prudente,
por la boca muere el pez frecuentemente.
pero estas rimas van seguras de si mismas
al contrario que tus argumentos y aun voy a decir mas...
yo se que eres un novato y que te crees cualquier cosa, 
ahora escucha mi versi&amp;oacute;n , que no te coscas:
no va a salir nada mejor...si estas de acuerdo, hijo de Perkins
pa' la pr&amp;oacute;xima ya sabes dale tiempo al rumor

(Estribillo) (x2)
Dale tiempo al rumor
es el ciclo de la semilla y el fruto
pero han de pasar las estaciones
dale tiempo al rumor

(Hate)
aunque, era un secreto a voces yo predije en tiempos
quien mantiene un primer puesto despus de tantos inviernos, yo !!
como mc nac en el banco de un parque inusual
sin necesaria cesrea y sin anestesia epidural
todos vais a morir si no dale tiempo al rumor,
aos me avalan y Ley Natura me da la raz&amp;oacute;n.
de bulos de niatos sabedores de nada, no fiarse
confa en nadie siempre.
falsos testimonios se extienden como regueros de p&amp;oacute;lvora,
tu difama y yo con un verso te dejo en bolas.
vine a cambiar el rumbo de la historia del rap,
profeta en mi tierra y en la tuya he llegado con la verdad.
reyes del chismorreo y el embuste mas bajuno,
tu futuro es ser difunto.
para el declive de tu grupo dame dos o tres das
y me encargare por mis santos cojones de que te extingas.
lenguas parlan en demasa
mi lengua esclava y sumisa de este seso que mal le gua
habladuras de supuestos reales bboys
y demasiada charla hay en el hip hip de hoy co !!
despus de esto Violadores se retiran, ser cierto el rumor,
despus de tanto sudor, despus de tanto furor,
tu que crees, despus de tanto amor
que lo que el hombre uni&amp;oacute; no lo separe ni Dios.
rumor o trola ambos se lanzan al aire,
el boca a boca har el resto el final puede ser la debacle
no sabis que pensar y eso me aburre
Hate bebe mas que habla, quizs nunca beba agua y solo si surge
me auguro un futuro oscuro y feliz,
no lo veo en los astros si no en las lagrima sobre el tapiz.
no hagis caso en nada al Mc que son&amp;oacute;
todo esto es tan solo un rumor, o no.

(Estribillo) (x2)
Dale tiempo al rumor
es el ciclo de la semilla y el fruto
pero han de pasar las estaciones
dale tiempo al rumor
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