
Violadores Del Verso, Modestia Aparte
(Hate)

Hablo de estar a la vez en miles de hogares, hablo de aglomerar al respetable, hablo de ponerme hasta el culo en bares, profesionales sin iguales modestia aparte, no busques inexistente sin&amp;oacute;nimo (no hay) uves dobles no uses en vano su nombre, con la masa gris vagando por lares inh&amp;oacute;spitos, pis pisado en una y crteres Mago, di si o no (si o no), os vigilo desde lo alto, desorbitado en el entalto desde abajo, aun as, con la lengua lo mas parecido a un cenicero, con mi cortina hasta en el entrecejo os hago un concierto, me lo tomo en serio, de vez en cuando un poco de chanta pa no amargar al gento, quitando protagonismo a papeles principales, dirigensenos, miradas desviables, gran Mago hoy no canta hoy solo curra en barra, mucho lo siento otro da ser, busco con otros un simple abran fuego, disparaste demasiado tarde vaquero, moveos tos al suelo, duro es el duelo, aun con el fuelle al cero, me os meo que no, Sho-hai relax con un simple pajo, despus me fumare un cigarro y como nuevo, hablo de estado de animo, mi estado anmico es lnguido, momento lgido en vida ya es un clsico, aun teniendo las mejores lineas del mundo, me falta algo no se que es, pero me falta algo, lleno o vacos, base de tragos, el remedio fcil para problemas complicados, vida arreglada siempre a base de parches, hombre sobresaliente con daos notables.

Estribillo: Hate

De lo que ves, crete la mitad (aha), de lo que no ves ,no te creas nada*. (x4)

(Kase.O)

Pero me ves, y empiezas a creer, que el stress, es lo que viene despus de verme, y es que este expediente que, tienes enfrente, vino a conquistar el milagro de tu bajo viente, nada que hacer, MC, te darn por muerto, si hay un micr&amp;oacute;fono abierto todos a cubierto, he vuelto, es la vida de un prncipe sin estirpe, (como decirte?), irte o arrepentirte, colega, calma tu c&amp;oacute;lera o te doler, mi rap, lleg&amp;oacute; a tu b&amp;oacute;veda y no se mover, no me vend (que va), me defend, no cre en ti ni en ti por eso estoy aqu, en di en di, algunas tas sonren, pues saben quien rapa bien, nac en el infierno as que no se fen, a cien MCs med en crisis, a mi se? tu se? ni en divid whiskys y porros es todo, con mis colegas lo muevo, no se a que juegas no me llegas ni al forro de los huevos, (competici&amp;oacute;n) non, el campe&amp;oacute;n, hijo si vacilas pilla rimas imaginativas, j&amp;oacute;dete si subo y desde arriba te sealo, mas a morir al palo de prrafos, lanzados por astros de harcore, aptos, parados impactos de bala, en las paredes de tus cascos.

Estribillo: Kase.O

( Liriko )

Recurdame, como Arist&amp;oacute;teles, porque, sin perder papeles, llegamos a obtener laureles, as, me las arreglo en cualquier lugar, y de competici&amp;oacute;n, mejor ni hablar, porque, desde este rinc&amp;oacute;n, manche de rap tantas corbatas, como calculadoras, incapaces sedan el piro, en Kuwait caen a tiros, as es el cristal por el que os miro, este micr&amp;oacute;fono es, como algo, que te vuelve loca, algo, que se mira pero no se toca, donde lanzar mi granada, esta manada, consiguio casi todo, siendo casi nada, que pongo ah mis mtodos, mi nombre estuvo en el an&amp;oacute;nimo, como en bocas de todos, sin formula, sin definici&amp;oacute;n, en la calle como en el sexo, andad con precauci&amp;oacute;n, a prior, qudate sobrevivir, a lo peor, con la mentalidad de que soy el mejor, si en competiciones hay nenas, se les ren nenas, despus no hay quien hable con nenas, os cansareis de ver esta jeta, podris, odiar al poema, pero no al poeta, ah, p&amp;oacute;nmelo, ah p&amp;oacute;nselo, a que whisky sin hielo, a que paladar sin caramelo, siendo el mismo, ando, con mis modales y con este romanticismo, sigo comprometido, a veces no, a veces he tenido, a veces no, a veces he sido, no fue por suerte ni por caras bonitas, esquivo sibaritas, mejor seoritas, mas molesto, por ser mas chulo que el resto, mas fanfarr&amp;oacute;n que modesto.

Estribillo: Liriko
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