Te proporcionaba el rap unas alas
Aunque esas criticas cortaban esas alas
Ángel alaso, que escondías tanto sufrimiento
You!!! Cuarzo posse, reforzando corazones de
Contando lo que sientes en cada texto
cristal rotos…ante palabras que golpean como
Escribe lo que sientes
martillos, especial dedicación para
vosotros,observando vuestros sentimientos desde En lo que dices tampoco mientes,joder,
Armate de valor y explica lo que ocurre en tu
una ventana opaca.
mente
Un mundo corazón escondiendo un moratón
Él se resguardaba en sus versos y escrituras
Sientiendo una sola sensación
Con cada maltrato las horas eran más duras,
¿ESCUCHAS?
Reprimido los insultos sus palabras eran mudas
Soy sufrimiento tú debes de ser maltrato
Se sentia como un pájaro volando en las alturas
Dijo el pequeño raperito, desde entonces fue
Agobiado, por las putas amenazas
un mito
Se sentía una presa atacado por mil lanzas
Mi amigo, no desfallezcas esto es solo el
Él gritaba, pero sólo desde dentro
comienzo,
Ya que no podía hablar al sentirse solo y muerto
Plasmando tu fuerza y talento en un solo
Exprimido por los puños de esos hijos de puta
lienzo
Empezaba a sentir que era hasta su culpa
Aquellas aulas que parecían unas jaulas
La culpa de haber nacido en este mundo
Queriendo esquivar tantas balas
En un planeta donde él sufría cada segundo
Cuando reina en tu cabeza el desasosiego
Los profesores no le respetaban
Sabrás que dos almas se ahogan
Él quería ir para delante las piernas le fallaban
Ahogando su sufrimiento su ganja
Intento conseguir un propio psicólogo
Esas palabras que manchan tu garganta
Eso en su vida empezaba a ser monótono
Tendia a cerrar sus pequeños párpados
Buscaba una salida para largarse de ese miedo
Pensando que todo pasaría más rapido
Intentaba terminar de una vez con ese juego
Su vida se convitió en algo monótono
Por tanta mierda se adueño de una navaja
Gírate chico, te encuentras en el prólogo
Miro sus manos luego al cielo y sin pensarlo se
Tu eres grande, eres importante
raja
Pedir ayuda muchas veces no te salva de la muerte Ya pasó la edad media, esto es el siglo XXI
¿Okey?
Cogió el camino fácil dejó de ser fuerte
Ahora sí, ahora de frente con mucho talante
Él creía que con ello rompería esas cadenas
Al lado de los tuyos tendrás tu destino en
Se rindió en su camino y se cortó las venas
Cuando salió del hospital juró no volverlo a hacer mente
Clamando al cielo con versos de gigantes
Su vida no era normal pero tenía que aprender
Construyéndote más fuerte que antes
Largarse de esa jaula que le tenía encandenado
Se oculta el sol,sale la luna y tu vela ya no te
Y jurar no mencionar ese puto pasado
alumbra
Seguir hacia delante, salir de ese desmadre
Tus versos te trajeron la fortuna
Y si no puede solo, avisar a sus padres
A la madrugada todo calla, menos el camión
Que le ayuden con ese problema
de la basura y tus labios maldicen la estupida
Poder salir de una vez de esa pena
cordura
Avanza chico, sabes que tú puedes
Tienes que conseguir largarte de esas putas redes ESTRIBILLO:
Tienes que agarrar a ese toro por los cuernos
Coge esa ira y gritas que estás harto
Consigue ese control y lárgate de ese infierno
No te quedes nunca solo en tu cuarto

“UNA DE PELEAS” Cuarzo Posse
(Yeray&Hodei)

Esta es la historia de un chico bien chiquito que
quería escribir el mundo en su cuento y a medida.
No había nadie que tapara sus heridas, yeah mi
hermano Sharky

No hace falta que te hundas en tu barco
Somos Sharky y Heych del grupo Cuarzo (
BIS

