Distracciones y venenos
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DONE, NEXT
PREPARE FOR THE WORST
DONE, NEXT
HOPE FOR THE BEST
(x2)
Dispositivos basura entretenimiento fast food
vacío, Pasivo, adictivo para mi salud
Protas de un reality
Entono el mea culpa
Despertando de Matrix pero aquí nadie me indulta
Esperando el cheat meal como el día de la purga
resacas de patatas pizza y azúcar,
sugar azul para vidas grises
polvo blanco la droga barata de los pobres
Distracciones y venenos, relaciones low cost
negocio en la desesperación de los enfermos,
porque los hace débiles y dependientes,
de la coca tecnológica, el aplauso y sus medios,
el progre que dice 'yo no veo la tele'
Pero es premium de Netflix, ha visto toas las series
primo
De cuéntame a Black mirror en apenas medio siglo
La sociedad es un mal Mc no sabe seguir el ritmo
No estamos adaptados a tanta estupidez
La tele mata, el sofá mata, mucho más de lo que
crees,
aplazan lo importante, persiguen trivialidades,
Supervivientes de nuestras propias comodidades
Sabes? la magia está en los extremos
pero no podemos estar viviendo siempre en ellos
Manzanas podridas que afectan al resto
O las quitas de en medio o se pudre hasta el cesto
Todo por un like
En busca del hype
Looking for the wifi
Citas por skype
Limit is the sky
dicen, come with me and fly,
suicidios desde skyline
llega el dark side
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Que también forma parte de mi fucking life
y me susurra, fight for you rights joputa
no escribo pa mojarme sino hacer limpieza
fuera followers fachas que justifiquen su violencia,
chupapollas de su alteza
Yark42, prestige, irak,
preferentes, 11m, tarjetas black,
Rato, Barcenas y más,
el metro en valencia ,
¿y creerás lo que dicen de
la independencia?
Fuckcismo, que le jodan
urnas contra porras
se esconde la izquierda española
política en tos laooos,
logo illuminati en la ropa,
el postureo no se destruye, se transforma
¿precio especial? si, aquí lo tenéis
aquí especiales somos todos ¿qué coño os creéis?
que todos vamos a pasar por el aro, que vaaaa
como mucho si machaco lo hará mi muñeca esto es
slam
dunk, en esta jungla yo soy Frank american gang
sin blue dreams tu droga es bullshit,
magnesio en las palmas
pa escribir letras pesas
va! pienso como Ragnar
e intento ir más allá
mientras haters arden como el MACBA yo
fluyo y voy rodando como skaters por el magma
transgresor, politicamente incorrecto niño,
crossfit con el boli pongo en forma al ritmo,
escribo claro, entreno sucio y como limpio
sólo quiero levantar tranquilo, cafeína y kilos,
me jode tu ego tio
lo cual es un reflejo del mío y me toca los huevos,
nuestro peor enemigo
aunque me caigas way, seas buena persona
en redes te haré unfollow, pareces gilipollas
proyectando lo más feo de ti
lo más superficial
parches en tus carencias,
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he creado un monstruo virtual,
Si no lo compartes parece que no existe
La única partida que quiero pasarme es la de
Tinder
Desbloquear tus piernas y follarnos duro,
mientras como sushi crudo para merendar,
puta nada más paleo que la poligamia
Sexo para transformar en amor la rabia,
cardio del bueno,
mas calor que en el infierno
a veces suave a veces rollo hiit intenso,
pienso deprimido, ¿no existe notificación en el
móvil
pa recuperar el tiempo perdido?
falta de luz real, exceso de artificial
si no bebes eres nerd, adelgazan con cristal
Vertidos en el agua, desde el aire nos fumigan,
No hay escapatoria, Que Google te bendiga man
eso que oyes de fondo en la instrumental
es el ruido de las cadenas de nuestra libertad
todo tiene un precio ¿estás dispuesto a pagarlo?
grítalo alto, mientras lo parto,
Con la mochila de MR.Robot
y la ira en el bloc de Punisher,
haré llorar a tu querido influencer
I don’t give a fuck tu mierda, no me burcho
entre el humo escojo las batallas que lucho
con tanto ruido apenas te escucho,
lo siento, no te he reconocido
es que yo he cambiado mucho
en un teatro lleno de venenos,
voy de reto en reto, alejado del resto, esquivo lo
tóxico,
ignorando ladridos siguiendo mis latidos
focus en lo único y eso ya es un éxito
DONE, NEXT
PREPARE FOR THE WORST
DONE, NEXT
HOPE FOR THE BEST
(x2)
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Ancestral
Rap ná mas minimalista sin florituras
krav maga de las líneas
vengo con más tablas
que David Fernández en una tertulia
tós tenemos prejuicios, hacerles caso es otra
historia,
puedo votar a la CUP, vestir Reebok, vender un
ebook,
verás, de izquierda pero sin dogmas, así es mi tribu
y tú si quieres puedes unirte o no,
en WODS, somos tolerantes hasta con el mas tonto
bro
Mientras piensas que tú solo no vas a cambiar el
mundo y te quedas esperando un cambio de
brazos cruzados
Alfonso de Muscle blog funda un instituto y Carlos
Ríos sigue él sólo boicoteando supermercados
rodilla en el suelo y puño en alto como Kaepernick
mezclo deporte y política, si, y qué?
hace falta que te explique que no soy ningún héroe
pero al menos no me callo ante la barbarie,
que le jodan a la gente,
venia a mearme en las esquinas pero acabo
meándome encima toa la especie
imbécil, entras en modo aproximación o huida,
con mi música, in situ no puedes ignorarla y tu?
no seas tan patriota si quizá
tu tribu tributa en Suiza
mi bandera antiFUCKcista,
identidad genética que en el paleolítico,
la ley de la selva, influencias y poderes fácticos,
necesidades primates, lo básico,
tecnología de dioses lo mágico
mezclado con lo trágico
de tener instituciones medievales,
¿como coño…esperas que me aclare?
se me cruzan cables
mediocres somos todos
héroes y villanos
zombies y espartanos
buscan algo extraordinario
me dijeron

Ancestral
escribe como si nadie fuera a escucharlo
y mis lineas al rey lo acabaron ahorcando
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mi barba es ANCESTRAL
mi estilo es…
mi alimentación…
me muevo rollo…
mi tribu es…
mi coaching es…
follar comigo es…
mi cueva es…
yo no tendré fans man pero sueno basto
y tú tienes menos flow que Dave Castro
nada mas hortera que tu box con la bandera
de España y América,
cualquiera igual de patética,
la tela solo sirve pa quemarla tío,
la licencia? quien quiera pagarla
no compro names me creo el mío
traigo mas barras que los regionales
me representan más las de Barbarrio
que las,
de los chavales de mi barrio, veras,
cuestión de gustos,
pa mi Navarro en el Palau merece un busto,
de que te sirve ser políticamente correcto capullo,
si eres políticamente corrupto, perfecto,
despreocupaos de la raíz, fem país a la praxis,
aquí están escandalizados por lo superfluo,
sin sillón, tele ni cama
en mi batcueva
hierba, libros, letras, himnos,
caricias y caña
si no estás dispuesto a ensuciarte no estás
dispuesto a currar,
ni toallas, ni duchas ni estufas, del sofá
al barro
la vida pasa entre festín y festín mientras ayuno,
pies negros, callos en las manos

Ancestral

mi genetica ANCESTRAL
mi rutina…
mi rap es…
mi polla es…
mi política es…
mi manada…
mi retórica…
mi perro es…el puto amo tio, the fucking BOSS
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una manada de verdad es una comunidad con
lazos
no burundanga, alcohol, cerdos y abusos,
respeto pa mis heroínas, las chicas son guerreras
que hagan con su cuerpo y con su vida, lo que
quieran,
coaching cavernicola como Joan
improvisar esta way man but you need a plan
domesticados por el trigo
zombificados por el sistema
recuerda tus raíces,
ancestral, nena.

Ayer vomité bilis hoy ya soy feliz
keep walking feel rich camino chilling
chulo en el beat la hundo como Blake
te hago un póster in your face
digno de una playmate,
sin disculpas, sin permiso
yo hago mi parte
sin escuchar tus ladridos,
mejor que te apartes,
paso a paso, tema a tema
paso de tó, lo problema
bajo el sol yo, soy la crema
pa que no te, quemes nena
ver el amanecer entre tus piernas
Hugh Hefner escribiendo con la izquierda
no seré el mejor pero
camino como McGregor
compartiendo como un base
play, pase lo que pase
Caminando con flow, caminando,
caminando, sigo caminando
caminando con flow, caminando
tú sigue con tu mierda ladrando
(x2)
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Caminando con Flow

Fuck fachas, get manis,
con la cara de happy
hoy paso del país,
me la suda to mami,
adivina quién ha vuelto,
no estaba muerto,
ni de parranda,
estaba en un tiempo…
revuelto con huevos y jamón,
experto en cagarla montón,
paso a paso,
si paro, no avanzo,

Caminando con Flow
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a cada perro que ladra, ni caso
payaso,
te pinto la puta cara, llamadme Picasso
la luz atravieso tus nubes,
baja las preocupaciones, sube el volumen
hoy solo quiero mas, distracciones que sumen
this is how we do, recargandonos de fe
con cardio del bueno, ya tu sabe men
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Fluídos ft.Zebina
Lento, suave
no veas si te cabe
ojalá lo grabe,
en mi mente,
y tenerte al alcance siempre,
you got game
te lo montas bien
de magia a carpe diem,
fuck and get on my mind dando el 100,
con ansia, como si no hubiese mañana
sin compromiso, sin ser exclusivo, respeto, cariño,
banquillo,
aquí las mordidas no son en B,
buscando salidas que nos lleven
camino del edén,
y al mundo que le den,
tú yo, ahora
mañana tal vez otra
o no, fuck life
mientras, pasémoslo way
te gustan mis ruidos? grrrr
tengo una biblio de audio llena de aullidos,
busco intercambio por tus gemidos,
que nos denuncien vecinos
altercados,
gruñidos de vikingos,
caricias y pecados,
saliva pa curar,
Finales felices, unidos,
con F de… Fluidos
Unidos nos sentimos vivos
nos transformamos en vampiros
Sólo queremos divertirnos
e intercambiar nuestros fluidos

Fluídos ft.Zebina

Unidos nos sentimos vivos
nos transformamos en vampiros
Sólo queremos divertirnos
e intercambiar nuestros fluidos
you know my pedigree
en plan canino tía
el pan pan de cada día
can feel my flow free
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No me pongas ojitos de snapchat
tú lo que quieres es marcha
aparcando el escudo y el hacha
un whatsapp y estás en mi casa
estamos en racha
vicio a domicilio,
marcando sin portería,
aquí ganamos ambos, jogo bonito
y de victoria la lencería,
sucio pero con clase
obsceno elegante
hotbline de Drake por bluetooth
y luz tenue
solo faltas tú

maybe the love is this
las caricias que miman,
y caña que alivia
please come back with me

roce hace el cariño pero
no queremos hacernos daño y menos
perder el tiempo
en otro intento
miento, si digo que no lo que siento,
al final es todo tan bonito,
todo tan fluido, todo tan idílico
que me estoy enamorando, mierda
estamos tan bien que tenemos que dejarlo
fuck

