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1º Verso | SoulYah 
Estoy cansado, 

es que no dicen nada 
Raperos de paquete solo hablan 

de playadas 
Guerreando sin motivo 

para mi es abortivo 
Conozco mi enemigo, 

me quiere muerto o vivo 
Por que no usa esta m!3rd4 

para algo que prometa 
Lirica sin peso nunca llega a la meta 

Por eso no han salido 
y ya están en el olvido 

Pa’ guerrear contra el sistema 
están siempre escondidos 

Por otro lado, yo juego de vivo 
hay que poner pan en la mesa 

Yo lo hago al calladito 
Preocúpese de lo suyo, 
yo me ocupo de lo mío 

Lo que enseñaron en la escuela 
mandé al olvido 

No más mentiras de esa 
música que mata 

De la música que engaña 
solo por la plata 

Nos hacen un estadio 
cuando no tenemos casa 

Se suben el salario 
y pa’ nosotros no alcanza 

Estamos viviendo en el estómago 
de la bestia 

Y usted cree que tengo tiempo 
pa’ tenerlo en mi cabeza 
Siga en la locura, coca, 

put4s y cerveza 
Vea como el sistema lo vuelve 

fácil presa 
A mí no me interesa, 

lo que este mundo ofrezca 
Él me libra de la muerte 

y de la mente que es perversa 
Mente reprobada nunca dijo nada 

Montado en un guayabo, 
siga la manada 

Jalisco nunca pierde, 
mi palabra es la ley 

De su crew no nace nada 
como un matrimonio gay. 

 
Chorus | Koresh 

Nada, nada, nada 
No dicen Nada 

Nada, nada, nada 
No dicen Nada 

Nada, nada, nada 
No dicen Nada 

Nada, nada, nada 
No dicen Nada 

 
2º Verso | Koresh 

Todo es la misma vara 
Cantadas, basadas en barrabasadas 

Letras vacías, 
Palabras, que dejan almas atadas 

Saladas, convertidas en vidas impías 
Dirigidas al tormento 

en un momento 
Lo siento yo soy muy directo 
Pero es cierto, yo no miento 

Los falsos van directo 
al lago que está ardiendo 

Yo no entiendo 
cómo es que sabiendo 

Están siguiendo 
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lo que el demonio está queriendo 
Que están haciendo, 

por su falta de conocimiento 
Van a terminar sufriendo 

¿Entiende lo que estoy diciendo? 
O acaso su entendimiento, 

Fue embotado por lo 
que están oyendo 

Raperos que nada están ofreciendo 
Por eso es que la radio 

yo ya ni la prendo 
Por qué me ofendo 

Mientras ustedes les dan apoyo 
Ellos se están riendo 

A los raperos falsos los arroyo 
Aquellos que en sus cabezas cavan 

un hoyo 
Artistas con talento 

Haciendo basura sin contenido 
Para hacerse campo en este campo 

Pero en la real, 
para lo falso aquí no hay campo 

Como en el infierno para un santo 
Los estoy poniendo al tanto 

Y al mismo tiempo 
deshaciendo su canto 
Yo no estoy jugando 

Espero que estén escuchando 
Todos ustedes están mamando 

Acabando, dan vergüenza 
Cambiaron la poesía 

Por porquerías e hipocresía 
Actuando como animales 

buscando su próxima presa 
Ya nadie los endereza 

Más que todo porque ni les interesa 
Hacer el bien les da pereza 

Ya ni piensan 
Ignorancia es su madre, 

y la verdad es su carencia 
Estén preparados 

que su carrera pronto cesa 
Sin nada de comida estará su mesa 
Hasta que toda su alma se retuerza 

Así que mejor reza 
A ver si su madre le salva la Teresa. 

 


