
Wisin & Yandel, Preso (Wisin Y Gallego)
Estoy preso desde el 94'en la mil 72
ya han pasado 9 aos, 3 motines,
9 despedidas de ao, 
9 verano viendo como el sol
toma una foto con el cielo
atravez de la pequea ventana de mi celda

Estoy preso y no mate a nadie
no abuse de ningun menor
Estoy preso socio 
por que preferia hacer buche y no ser chota
y testigo del pueblo
que he sufrido, pero sabes una cosa
tengo que ser homre pa'lo que se me presente
aunque sea perder mi libertad

Estoy preso y he bajado de peso dramaticamente
como en una pelicula
y he sido fiscalisado
y es hay donde los hombre
se dividen de los nios
y tambien he aprendido
que a este gobierno, 
no le interesa convertirnos en hombre mejores
y darnos la oportunidad
de salir de la calle y de reacer nuestras vidas
ahora cuentame tu historia 

Hoy estoy preso, esto es un proceso
en la calle yo paltia huesos
la de jesucristo la he tomado en vano
tus sabes por que Gallego me reventaron a mi hermano
y tome las riendas de la venganza en mis mano
en contra mi muchos se viraron
y me piyaron y ahora tengo 60 en las costillas
pa'estar preso hay que tener babilla
otros se la buscan y los sientan en la silla
por que los revientan?por que se gillan?
otros los pillan metiendo corotos
por el morro, por llevarle comida a sus cachoros
asi se brega mi puertoro
muchos estan por hay por que salen mas zorros
uno estaba nebuliando y no estaba en la clara y le di 40 en la cara

Mira brother mi historia es diferente
tengo 9 aos en las costillas
sabes porque estoy aqui? por que preferi hacer buche
no por miedo a que me mataran
es que la brega de la calle la lealtad esa si es sagrada
y te juro
por los huesos de mi vieja
que hay dias que me quisiera quitar la vida
pero he comprendido
sea cuel sea la causa,la causa
dela que tu y yo estamos aqui papi
tenemos que bregar con esa
lo importante es que estamos aqui
y que jamas podran encerrar nuestro espiritu socio
mi nombre es gallego, y estoy aqui
asiendo buche

hoy me siento en la celda a pensar en mis aventuras
que llevaron a muchos a la sepultura
tenia queconseguir mi cura



tenia que llevarle un plato de comida a mis criaturas

me siento en la celda a pensar en los panas mios
pueta!!! que ni a verme han venido
despues que hize buche y me la he cogido
los cabrones han huido

hoy me siento en la celda y mal me siento
por el dao que hize me arepiento
entre lagrimas veo pasar el tiempo'
pero como un hombre yo sigo bien despierto

hoy me siento en mi celda y mi amiga es la noche fria
mi mente sigue podria
me acuerdo cuando el visio rompia y no me ha vuelto a visitar la mujer mia

oye wisin! maana termina mi sentencia oiste papi!!
espero que  estes bien
no permitas que el gobierno te destruya
cuando tu me necesites
no dudes en buscarme
tu sabes que siempre te voy a llevar
siempre

esta cancion
es dedicada
departe del socio gallego
sonic
y yo
el sobrevivente
Wisin
pa to esos presos
que no pueden estar con sus familas y no pueden conmpartir con la libre comunidad
de corazon
de su servidor
El Sobrevivente
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