
Violadores Del Verso, Mierda (Instrumental)
Oh! Inmortal Poseid&amp;oacute;n, el del furioso tridente,
a ti me encomiendo en esta difcil empresa,
propicia que este velero llegue a buen puerto,
permteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas.
Oh! Caliope, augusta entre las musas,
haz florecer el jardn, trae la rima.

VERSO 1:
He venido a enamorar a las chicas otra vez
A poner a los chicos furiosos, contra la pared
Estoy delante de un micr&amp;oacute;fono que vale casi un kilo
Pues llevo siete aos ya trayendo el estilo
Represento, soy pastor del dios Hip Hop, ni rock ni pop, pijo, fijo
Rap solo, tabaco rubio y botellas de licor
Es condici&amp;oacute;n sin equanon, pos un check one
Ejecutando la mierda que peor huele en Espaa
Mi tribu pilla botellas y me acompaa
Yo fui a las ciudades, dorm como un vagabundo
Y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo
Con mis maquetas tuve el control
Los muchachos de mi edad me miraban como un ap&amp;oacute;stol
Puse mis firmas en el barrio Jess
Desde la puerta del colegio hasta la parada del bus
Y es que en el barrio La Jota siempre estuvieron los mejores emcees
Y los mejores grupos heavies, tengo coleguis
Al Ibarra no lo toca nadie, ni fachas, ni rappers
Violadores son enormes, abre los ojos para ver, has de saber
Que sin buscar batalla en cada rima dejo un cadver
Mira mis mtricas, parecen importadas de Sarajevo
Rumba dispara bombos y cajas y todos al suelo
Que no baile nadie, con mi msica
Si no es pegndole patadas a un hijo de puta, nazi, racista
Eres un baboso, yo soy judo y orgulloso
Maricones y lesbinas, dejamos de ser mudos y ya era hora
Si algn facha cabezudo se irrita, que se joda, y dejadnos joder tranquilos
T quieres pelea?, dilo, no me consideras hombre, niata?
Tengo el mejor estilo, mi flow causa estragos a tu pavo
Pues pillo monoslabos y aqu as los clavo
Tengo esta mierda de estilos acojonantes
Cada nuevo flow supera al dicho dos segundos antes
La vida me roba pginas, no te imaginas cuantas lgrimas
En este cuaderno desde que el diablo me ech&amp;oacute; del infierno
Soy catarata en el rap, nmero uno en el estilo macarra
Lecciones magistrales, hoy sueo con chalets y bikinis, Lamborginis, Cabriolets
Pues la misi&amp;oacute;n de ahora es amasar fortuna
Vivir de la pluma y vender discos hasta en la luna
Busco el respeto antes que el dinero y no soy yo el que se vende
Si mi rap es cojonudo, creo durante todo el ao es grupo del mes
Ves c&amp;oacute;mo yo no hay dos, como nosotros no hay tres

Estribillo: MIERDA! (RAP SOLO) (RAP AND FLOW)

VERSO 2:
Mi nombre va de boca en boca y mi cuerpo va de bar en bar
En busca de una loca con quien hablar
Te apetece tomar una copa?
No me lo digas, tus amigas solo hablan de ropa
Te gusta el rap? Te prometo la cosa mas bella
Ir a un hotel si quieres, descorchar una botella y beber champagne
Si prefieres ir a ver estrellas, conozco un sitio. Qu me dices?
(Creo que tus amigos se van) A LA MIERDA!
Las pijas ya no quieren borrachos
Tengo ms pasta que tu padre el militar, hija de puta
Rap metafsico como un orgasmo y en la cama puedo hacerte una chapuza, pero ms no



Yo ya he cometido todo tipo de crmenes, hoy busco hmenes
En mi boca derretidos como M&amp;Ms, ahora que ya he llorado por amor
Conozco mis sitios, soltero de oro, dueo del funk
Pobre nio rico, yo puedo amar mejor que Romeo
Pero una musa al museo, ya no es objeto de deseo
No s si me entendis, joder, que no os enamoris
Chicos y chicas, pillad esto porque lo recordaris
Que lo mejor es ir de flor en flor pues no da dolor
Y es que el que no guarda amor luego no guarda rencor contra s mismo
Frente al acantilado a punto de saltar estuve y una ngel vino desde las nubes
Me dijo: 
&quot;Es tiempo de salir con actrices y modelos, de los de faldas paralelos, al whisky con hielo.
Se te va a secar el cerebro a travs de la polla, de tantas pajas pensando en ella, djalo ya.&quot;
Y sal de casa en busca de aventuras trepidantes,
Los hor&amp;oacute;scopos prometan cambios excitantes
Fiestas, msica rap, groupies y fans sin orgullo
Es por eso que en mis planes no os incluyo
Has de saber cul es mi f&amp;oacute;rmula secreta
Cuido mi gramtica ms que mi etiqueta
Guapos nunca fueron mejores y menos mal que
(T eres Kase.o de Violadores?)
S, qu tal? El micro esta en mi mano incombustible
No encontrars a un pavo tan sofisticado y tan accesible
En el micro alcanzo estilos hasta de Frank Sinatra
Yo soy el impertor, quieres ser t Cleopatra?
A m me gustan grandes y a ella tambin
Tell me you for one and you can be my friend
A m me excita el xito y t quieres mi almbar?
Javier Ibarra os vino a derribar
Busco, besos, sabor, chicle de menta
Caras bonitas, funk, 70, rumba pincha
Viernes o sbados all Morry say
Ya no queda nadie en la cabina del DJ
En una mano tengo el sol y en la otra la luna
La ciudad es ma ya, pero a estas horas no doy una
Con el coraz&amp;oacute;n en obras y la polla bajo cero
Vuelvo a casa y el puto 32 no pasa.

Estribillo: MIERDA! (RAP SOLO) (RAP AND FLOW)

VERSO 3:
Hasta los huevos de emcees que dicen que no quieren ser los mejores
Culos sucios, me sudis los cojones,
Yo hago esta mierda, pues nunca supe hacer nada mejor
Quise ser domador de cobras, de momentos son maniobras
Con vosotros, envidiosos de mierda, correveidiles
Yo tengo la pasta y la fama y no soy feliz, por qu?
Pues llevo tiempo ya buscando a los fen&amp;oacute;menos
Y no me faltan razones no para echar de menos
La poca de MC Mr. Twist, Presi&amp;oacute;n, DJ Potas, Hardcore street, Ricardo, Vlazquez,
Liriko, Brutal, cuan Gangsta Squad, Zaragoza respiraba paz,
Ahora el aroma huele a enfermo en estado de coma
Pues la carcoma con la vieja escuela la toma
Maldita sea, y se lo toman a broma
Y por eso el sado en tu puta cara puso el hematoma, Txema
Abandonar a tiempo hubiera sido til
La abertura en tu culo hubiera sido mas til
Que nadie te confunda no es nada personal
Solo castigo con mi ltigo un rap hecho tan mal
Cansado de navegar entre dos aguas, hoy defeco
En fin, no quiero hablar de ms
Pero si habis fracasado, no echis la culpa al hip hop
Pues siempre habis hecho pop y el mestizaje es camuflaje para flojos
De nada sirve llorar y es que el que es malo se propone mejorar
Pero no como Paco y Verbal, a cual peor



Y Zaragoza por los suelos por culpa de toyacos y de abuelos
Hip hop me dio ultimtum, por semejante mancha en mi currculum
En chinfin lbum, por suerte cog tu ergosum
Existo, soy humano y como tal cometo errores
Pero de hay a ser un vendido, hay kil&amp;oacute;metros, seores
No me jodan que llevo haciendo rap mucho tiempo
Porque recojo tempestades, sin haber sembrado vientos
Dime, quin eres tu para evaluarme a m? EMCEE, ALJATE DE AQU!
Parece que fue ayer cuando profetic el Apocalipsis
Emcees haciendo streeptease, delante de m
Si fings, hablo entre otros del que se las apaa
Pa' ser nombrado por m COMO HIJO DE PUTA EN ESPAA!
No hay secreto, para ser concreto, hablo de METRO
B-boys irreales como t no se merecen respeto
Porque eres falso, hijo de puta, qu coo te he hecho yo, payaso?
Acaso tengo yo la culpa de tu fracaso?
Mira, a m no me gusta tu rap, me parece escoria
Pero no he ido dinamitando tu trayectoria
Lo que yo pienso es que eres malo por naturaleza
Cuando digo esto emcees asienten con la cabeza
Me da igual, esto es personal, yo no sera real
Si me cagara en tu puta madre y luego te preguntara qu tal?
Como acostumbras a hacer, pero bueno, eso t sabrs
Yo a b-boys irreales como t los mando hacer grgaras al Nigara
Y para nada caras largas ya, loco, nunca mas preguntes por nosotros
A m me la suda si se te pasa el arroz
Por eso, siempre el mismo estilo y siempre la misma voz...
As las cosas, dedcate al porno
All haz el ridculo, en el rap ya por favor no
Tozudo, nosotros te negamos el saludo
Y la final acabas siempre lamindonos el culo
Como ves, co, no hay con tu estilo fresco, parentesco
Siendo un borde, no sers t el que ms color de en esto
Me haces irritarme y hablar mal
Ostia puta, c&amp;oacute;mo puedes ser tan subnormal?
Os tumbo a todos como fichas de domin&amp;oacute;
Mi flow es celebrrimo, por eso el Kase.o rim&amp;oacute;
Quin me para? Cabezas nucleares, metros?
A la mierda, ni en sueos
A vosotros b-boys, os recomiendo desconfianza
Yo no dejo por los suelos a quien no merece venganza
Pero al hip&amp;oacute;crita del hip hop se le pone en pelotas
Soy jodeculos Ibarra, mi barrio La Jota, la MIERDA!

Estribillo: MIERDA! (RAP SOLO) (RAP AND FLOW)

VERSO 4:
Bien, fueron Violadores del Verso 
Jodeculos Ibarra, en el micr&amp;oacute;fono estuvo
R de Rumba, haciendo los ritmos, los scratchings
Y tu Metro, deberas vivir tu envidia en secreto
Y dejar de hablar de paz y de dignidad y de mierda
Si no te vas dinamitando cada rinc&amp;oacute;n al que vas
Mira a m no me gusta tener que hacer esto
Pero creo que todos los emcees pensamos igual en Espaa
Mira, 5... 4... 3... 2... 1... A LA MIERDA!

Violadores Del Verso - Mierda (Instrumental) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/violadores-del-verso-mierda-instrumental-tekst-piosenki,t,442803.html

