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Coro 
Ya llegué 

Y vi 
y conquisté 
(En la Cima) 

Llegué 
(Con la música más fina) 

Y vi 
(Aun si afina y tira rima) 

Y conquisté 
(Ni así se me arrima) 

En la cima 
Con la música más fina 
Aun si afina y tira rima 

Ni así se me arrima 
 

1er Verso 
¿Qué se imagina? 

Lo que sea ni se arrima 
Yo no he hablado de harina 

Carros caros o aún piezas vendidas 
No se trata de las damas que trata 

o armas y matar 
Si no del lugar 

que en un futuro van a ocupar 
Lugar cual nadie se lo va a llegar a 

quitar 
De hecho por la eternidad 

se lo puede dejar 
De verdad, sin rajar 

Puede que esto 
sobrepase su entendimiento 

Si no se encuentra atento 
Está perdido, 

ve lo que le digo 
aun así yo sigo y le explico 

Que es el Éxito… 
No es que los otros envidien su 

crédito 

O reciba crédito sin mérito 
Como parásito de malos hábitos 

Subiendo serruchando pisos 
A través de hechizos 

Al Creador nadie lo puede engañar 
Esto se trata de jugar a ganar 

Esta vida es la carrera 
y nadie me va agarrar 
Súbanse en la acera 

Que la calle en fuego va quemar 
Nadie me va a poder parar. 

 
Coro 

Ya llegué 
Y vi 

y conquisté 
(En la Cima) 

Llegué 
(Con la música más fina) 

Y vi 
(Aun si afina y tira rima) 

Y conquisté 
(Ni así se me arrima) 

En la cima 
Con la música más fina 
Aun si afina y tira rima 

Ni así se me arrima 
En la cima 

Con la música más fina 
Aun si afina y tira rima 

Ni así se me arrima 
 

2do Verso 
¿Puedo yo ahora cuestionarlo? 

Tal vez hasta ayudarlo 
Desconectarlo 

del sistema 
Mi meta, 

No es vara, 



En la Cima 

 Copyright © Todos los derechos reservados. 
 Track 04 
  

Si reta, se vara 
Sus letras son raras 
De sustancia, nada 

De ganar quedará con ganas 
Vencerme jamás 

Contéstelas y entenderás 
¿Cuán feliz es usted en su carrera, 
Con su familia y en la vida entera? 

¿Recibe un par de cheques al mes? 
¿Hay razón para que te quejes? 

¿Cuándo podrás disfrutar 
cada cosa que ves? 

¿Has tan si quiera agradecido 
a Yahwéh alguna vez? 

Ahorita me escucha 
y posiblemente me ve 

Hace más que las imágenes 
en las cuales creé 

Demonios que van a caer 
Y a muchos se van a traer 

Abajo se van a ir 
Sin mentir 

Todos se tendrán que rendir 
Cuando toque medir 
Muchos van a pedir 

Será tarde y no tendrán donde ir 
Cuando llegue el tiempo de redimir 

El libro de vida se va a abrir 
y todos sus nombres se van a omitir. 

 
Coro 

Ya llegué 
Y vi 

y conquisté 
(En la Cima) 

Llegué 
(Con la música más fina) 

Y vi 
(Aun si afina y tira rima) 

Y conquisté 
(Ni así se me arrima) 

En la cima 
Con la música más fina 
Aun si afina y tira rima 

Ni así se me arrima 
En la cima 

Con la música más fina 
Aun si afina y tira rima 

Ni así se me arrima 
 

3er Verso 
El tiempo apremia 

Ya gane la feria 
Antes de tiempo y con feria 

Y media 
¿Muy profundo? 

Lo siento 
desubicado 

Desconcertado 
Con el concierto dado 

Por este servidor ganado 
A-saltado 

su entendimiento 
El concepto hablado 

Descontrolado 
Como movimiento de placas 

y yo soy el MOP-T, 
no su hermano 

No me de la mano 
Como dije en el pasado 

hágase a un lado, 
si no está a mi lado 
No está apartado 

¿Muy complicado? 
Salado 

Ahora volvamos al futuro 
Donde mi victoria es de seguro 

Junto con su des-fortunio 
Y el de su padre el chulo 
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El mentiroso y envidioso 
Destinado al pozo 

De fuego, 
luego, luego 

Bueno ya casi empieza el juego 
Y de muchos el ruego 
Al escuchar el trueno. 

 
Coro 

Ya llegué 
Y vi 

y conquisté 
(En la Cima) 

Llegué 
(Con la música más fina) 

Y vi 
(Aun si afina y tira rima) 

Y conquisté 
(Ni así se me arrima) 

En la cima 
Con la música más fina 
Aun si afina y tira rima 

Ni así se me arrima 
En la cima 

Con la música más fina 
Aun si afina y tira rima 

Ni así se me arrima 
En la cima 

Con la música más fina 
Aun si afina y tira rima 

Ni así se me arrima 
 
 

 


