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Intro x2 
La Plata manda en el Mundo 

No me vendo 
 

1er Verso [SoulYah] 
De la cuna hasta la tumba 

la vida no es fácil 
juegue su parte 

usted escoge el personaje 
nací gritando que se joda el mundo 

muy profundo 
iba fuerte por la plata 

ahora el barrio está de luto 
la misma historia 
morir sin gloria 

sin pensarlo dos veces 
se venden o se compran 

envidia en aire 
no importa quien traiciona 

es un juego sin reglas 
y las calles no perdonan 

es como una guerra 
quería pagar las cuentas 

abrí los ojos 
estaba preso en una celda 
doblemente endeudado 

se fue el dinero, los amigos, la güila 
y se fue hasta el abogado 

Yahwéh me liberó 
si, Yahwéh me liberó 
me dieron cinco pero 

solo un año hice yo 
injustamente encarcelado 
de ahí no era ciudadano 

entonces de vuelta 
haciendo tracks con mi hermano 

ahora tienen dilema 
por temas sin lema 

SoulYah es el fu(k!n6 problema 

en el juego del rap 
poemas en gemas 

en vez de ventas de crack 
poemas en gemas 

al ritmo de un track 
árboles en mansiones 

dinero encriptado 
donas en el aire 

y yo me siento elevado 
me mantengo enfocado 

sin perder la visión 
su rap no dice nada 
el mío tiene misión. 

 
Coro x2 

La Plata manda en el Mundo 
No me vendo 

¿Que están haciendo? 
No lo entiendo 

¿No están viendo? 
El consumismo que están 

promoviendo 
Terminará destruyendo 

 
2do Verso [Sirius] 

Todos los males tienen una raíz 
todos los caminos van al mismo país 

no es a París 
la Ramera tiene al mundo 

hasta la nariz 
vivimos en la Matriz 

por lo que el futuro se ve gris 
es lo que percibís 
sin poder apreciar 
el verdadero matiz 

simplemente cambie el tapiz 
ser feliz es la directriz 

más bien buscan la plata 
y se pierden en el Abyss 

Mo money, más problemas 
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más infeliz 
es un desliz 

una ilusión como una actriz 
nos mintieron desde la matriz 
sin entender, como aprendiz 

la vida deja cicatrices 
Bendito Yahwéh pues 

bendice en creces! 
órale no le reces 

repeticiones vacías 
no sé cuántas veces 

pensando que el cielo mereces 
dormidas sus mentes 

puesto que no entiendes 
¿Dónde está la fe? 

¿En sus propias fuerzas? 
¿En ese billete por el que pecas 

o en los ídolos que besas? 
en nombres de demonios 

que confiesas 
espíritus no pesas 

injusticia comen en las mesas 
por eso las plagas están propensas 

y ni piensas en las promesas 
las tinieblas están densas 

no ven el destino 
cambiaron el camino 

la cosecha vino 
y se convirtieron en vino. 

 
Coro x2 

La Plata manda en el Mundo 
No me vendo 

¿Que están haciendo? 
No lo entiendo 

¿No están viendo? 
El consumismo que están 

promoviendo 
Terminará destruyendo 

 

 


