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Os vais a comer mis mierdas, callad las putas bocas de una puta vez
Emcees puteros vienen a calmar tu sed con pis
Yo y mis compis vinimos a conquistar tu pompis
Las chicas los prefieren emcees
Yo soy poeta, no llevo pintas
Vivo en Zaragoza, co, las cosas son distintas
No tont&amp;oacute;n, nosotros no somos del mont&amp;oacute;n
Te hablo de ms pasi&amp;oacute;n y menos fashion, campe&amp;oacute;n, campe&amp;oacute;n
As es como lo hago, no dejo mi mente en blanco ni cuando cago, nena
No me lo niegues, tu miedo ser un obstculo
Para que te coma todo lo que cagues por el culo...
Culo, no disimules la mierda es la mierda
Con o sin ojos azules, no exige este copr&amp;oacute;fago del rap
Escatol&amp;oacute;gico a prop&amp;oacute;sito del xito soy Kase-o
Desde que empec a abollar micros no hubo estilo
Resistente en todo el distrito, estaba escrito, est escrito
Mi grupo favorito hablando en plata, comednos las caquitas, coquitos...

(Sicario)
Biomecnicos, emcees superiores llevan bisturs afilados
Con rayos lser, en envases guardan frases
Androides controlan asteroides con los mandos de sus joysticks
Coleccionan tiroides, circuitos integrados se liberan de placas digitales
Superdotados genitales, son como minipimers ltimos modelos
Con cuchillas an ms afiladas dan en tu maxilar
Y te salen por la axila, no asolan la sala, ms bien la salan
Palacios de carne bolas con pinchos construyen, os influyen
Que hagan buen rap, que no os estafen, que lo hagan bien
Las canciones que os cantan, no valen sus ideales, aclaren
Para sus andares de caracoles somos MC Laren
Os voy a iniciar en las fiestas sabticas, gargantas automticas
Escupen pentagramas, pandillas antidomsticas os dejan tetrapljicas
Las letras, calles desrticas, uniones enrgicas de emcees

(Liriko)
Solo si si y solo si yo si que cumplo mi palabra
Si y solo si acepta este rol, escondimos el sol
Solo quieren volver a escuchar a este ap&amp;oacute;stol
Saben que soy el gordo en el micro porque desbordo
Explicdselo al ciego y al sordo
Que somos grandes como un trailer o un diamante
Cualquier, una mansi&amp;oacute;n en alquiler
Este mquina fue diseado para esto
No tuve maestro, tan solo ocupe mi puesto, sois testigos
Escupo el rap con ms mala pinta, con esta cara de pocos amigos 
Reconozco al chivato como al novato
A este perro no le flaquea el olfato
Tengo el respeto y la historia es lo que hay co...
Como una pirmide de El Cairo
Me observan como a tal reliquia con pocas de sequa y esta sangre fra.
Yo puse los pies en la calle dando el palo
Como los ms malos, despus atrpenlos...

(Rayka)
Sinteme, &amp;oacute;yeme, t&amp;oacute;came, enfrntate
Que hace tiempo que empec a revelarme
Mi furia se multiplica por diez a cada instante
Mi programaci&amp;oacute;n pasa de nmeros a ser gl&amp;oacute;bulos rojos cargados de odio
Me desenvolver como nadie en cada situaci&amp;oacute;n, en combate
Estoy hecho de materia orgnica cuya f&amp;oacute;rmula es at&amp;oacute;mica
Mis molculas tienen la capacidad de reproducirse por s mismas
As que, as que intenta destruirme
Que cien mil Juan Peralta vendrn a joderte
Me revelar con mi ejrcito, tu futuro es negro como un abismo



Estaba escrito, trazado en el destino dibujado en el cielo
Mis frases son veneno, te apualo con mi acento
En el centro del pecho para sacarte el coraz&amp;oacute;n y comrmelo
Mientras late al comps de este ritmo
La rebeli&amp;oacute;n de los mquinas
Cabezas cargadas de rimas por encima de ti
De ti y de tu puta cuadrilla

(Capaz)
Juntamos a las pandillas de todos los portales
Mediante cartas postales con chips
Ellos ahora son nuestros ap&amp;oacute;stoles, criados entre cables
Rodeados de samplers, emcees
Van a tener que aliarse al Pharmaton Complex, rociarse con Reflex
Esconderse en los baffles, buscar unos rboles y ahorcarse con unos cables
Somos culpables de que nios maten a padres
Tambin hicimos que camiones de cido vuelquen... hermanos del mal
Se creen los Christopher Walken
Con un simple apret&amp;oacute;n de manos nublan tu suerte
Tendrs que esconderte porque iremos a partirte
A cortarte, zona bruta y rap, solo a aplacarte
Venais a atacarnos con vuestros corsarios?
Me fabriqu tentculos mecnicos como Otto Octavius
Somos 666, venimos a maltrataros
Somos maquinas de cola lanzamos latas al est&amp;oacute;mago
Por vuestro bien mejor que no os metamos en nuestros tramos...
Yo tambin dira que el micro pesa 1000 gramos
Y que los mares del surco surcamos como sultanes
Mordemos vuestras sienes. Quines?
Los mquinas que dicen sube el Siemens... yea, men
Algunos se van, creen que escapan, pero olvidan de que fuman
Y las mquinas del tabaco poco a poco les eliminarn
No valen Ironmans contra mquinas de excavar...
Los pensamientos humanos sobre el Hammond...

(Hate)
Hablar de plata es hablar de, hablando en...
Joder con mago es no saber con quin joder
Algo sucede, estamos dominando el mundo humano
Obsoleto, pero soy un mquina del futuro
Artrosis por falta de calcio en huesos, tres en uno
Chufletazo inyecto, oxidime echado a perder
Chasis intacto, al parecer solo es fachada
El interior caducome ya ayer, estoy fundido, lo reconozco
Debe de ser pues el desgaste a base de empinar ambos codos
No lo s, solo s que gran mago en cantinas es el rey
Uno de mis galones es destilero, estis acabando conmigo
Estando todo tan bueno c&amp;oacute;mo voy a negaros mi hocico
Ah lo pongo, donde haya tubo yo lo tomo
Hombre de gran lomo, insomnio ante un folio, yo solo
Eso es el rap, no ms hate premio Nobel por cliente fijo
Por fumarse todos los cartones
Hasta las mquinas del mismo son corteses y me hablan
Su tabaco, gracias, de nada, todo un placer...
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