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LETRA DE LA CANCIÓN CALLE 13 – CALMA PUEBLO – CON OMAR RODRÍGUEZ 
(ENTREN LOS QUE QUIERAN)

Naci mirando para arriba el 23 de febrero
Despues de estudiar tanto termine siendo rapero
Mi familia es grande en mi casa somos ocho
Y la clase media baja no recibe plan ocho

Es normal que mi comportamiento no les cuadre
Y mas cuando el gobernador desempleo a mi madre
Me desahogo cuando escribo mi letra es franca
Pa' no terminar explotando en la Casa Blanca

Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre
Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre
Mezclo lo que veo con lo melodico
Yo estoy aqui para contarte lo que no cuentan los periodicos

Es el momento de la musica independiente
Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente
Las personas que me siguen y escuchan el mensaje
Por eso me defienden a los puños y sin vendaje

Calma pueblo que aqui estoy yo
Lo que no dicen lo digo yo
Lo que sientes tu lo siento yo
Porque yo soy como tu, tu eres como yo (x2)

A ti te ofende lo que escribo
A mi me ofende tu playback, que estes doblando en vivo
A mi me ofende cuando tu sobornas a la radio
Con plata con dinero pa' que te suenen a diario

Ni siquiera los Beatles tenian cuatro canciones
Sonando el mismo tiempo en las radio estaciones
Esto lo puede ver hasta un bizco
Tu vendes porque tu mismo te compras tus propios discos

No me digas que no si a mi me han ofrecido hacer eso
La mitad de los artistas deberian estar presos
A mi no me ofende que por hablar mucho me llames loco
Tu dices poco porque sabes poco

Calma pueblo que aqui estoy yo
Lo que no dicen lo digo yo
Lo que sientes tu lo siento yo
Porque yo soy como tu, Duro!

Yo uso al enemigo a mi nadie me controla
Le tiro duro a los gringos y me auspicia coca cola
De la canasta de frutas soy la unica podrida



Adidas no me usa, yo estoy usando adidas

Mientras bregue diferente, por la salida entro
Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro
Todo lo que les digo es como el Aikido
Uso a mi favor la fuerza del enemigo

Ahora quitate el traje falda y camiseta
Despojate de prendas marcas etiquetas
Pa' cambiar el mundo desnuda tu coraje
La honestidad no tiene ropa ni maquillaje

No me hablen de carteles ni de los sopranos
La mafia mas grande vive en el Vaticano
Con el truco de la fé se cojen a la gente
Se cojen a cualquiera que piense diferente

A mi no me cojen yo creo en lo que quiera
Creo en la gente, creo en mi bandera
Creo que los que me señalan con el dedo
Me tienen miedo porque yo no tengo miedo

Calma pueblo que aqui estoy yo
Lo que no dicen lo digo yo
Lo que sientes tu lo siento yo
Porque yo soy como tu, tu eres como yo (x4)

LETRA DE LA CANCION CALLE 13 - BAILE DE LOS POBRES (ENTREN LOS QUE 
QUIERAN)

No tengo mucha plata, pero tengo cobre
Aquí se baila como bailan los pobres (x2)

Mesiel aquí llego tu robín Hood
A meter las bolas en los boquetes como tigger boos
Tu eres clase alta, yo clase baja
Tú vistes de seda, y yo de paja
Nos complementamos como novios
Tu tomas agua destilada, yo agua con microbios
Tú la vives fácil, y yo me fajo
Tú sudas perfume, yo sudo trabajo
Tú tienes chofer, yo camino a patas
Tus comes filete, y yo carne de lata

Nuestro parecido es microscópico
Pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico
Pégate a mí, que no te contaminas
Y con un besito vamos a pegarnos la porcina

No se necesita plata pa’ moverse
Necesita onda y música cachonda
Música cachando ca ca cachonda



No tengo mucha plata, pero tengo cobre
Música cachando, ca ca cachonda
No tengo mucha plata, pero tengo cobre
Aquí se baila como bailan los pobres

Se baila sin mantel, sin cubierto, sin bandeja
Con ganas de comerse a la pareja
Se baila pegao’ como bachata, sin traje y sin corbata
Embriagando las neuronas con volcad barata

Blancas, amarillas o mulatas
Que bailan con cualquier boom boom
Que suelten la piñata
Lo bueno de ser pobre al final de la jordana
Es que nadie nos roba ¡¡porque no tenemos nada!!

Apretaditos como en una lata de sardinas
Agarrando nalgas porque está incluida la propina
Dicen que eres la reina de todos los rosales
Pero hoy te voy a bajar 4 clases sociales
Calientita como pan de panadero
Barriendo el piso con el trasero
Toda la grasa se desplaza por la terraza
Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa

No se necesita plata pa’ moverse
Necesita onda y música cachonda
Música cachando ca ca cachonda
No tengo mucha plata, pero tengo cobre
Aquí se baila como bailan los pobres
Música cachonda ca ca cachonda
No tengo mucha plata, pero tengo cobre
Aquí se baila como bailan los pobres
Música cachonda ca ca cachonda
No tengo mucha plata, pero tengo cobre
Aquí se baila como bailan los pobres

Tú me tienes por el aire volando
Como si estuviera bajo el agua flotando
Como como como como como como como
Como Si estuviera bajo el agua flotando (X2)

LETRA DE LA CANCION CALLE 13 - LA VUELTA AL MUNDO (ENTREN LOS QUE 
QUIERAN)

No Me Regalen Mas Libros
Por Que No Los Leo
Lo Que He Aprendido
Es Por Que Lo Veo
Mientras Más Pasan Los Años
Me Contradigo Cuando Pienso



El Tiempo No Me Mueve
Yo Me Muevo Con El Tiempo
Soy, Las Ganas De Vivir
Las Ganas De Cruzar
Las Ganas De Conocer
Lo Que Hay Después Del Mar

Yo Espero Que Mi Boca
Nunca Se Calle
También Espero Que Las Turbinas De Este Avión Nunca Me Fallen
No Tengo Todo Calculado
Ni Mi Vida Resuelta
Solo Tengo Una Sonrisa
Y Espero Una De Vuelta

Yo Confió En El Destino
Y En La Marejada
Yo No Creo En La Iglesia
Pero Creo En Tu Mirada
Tú Eres El Sol En Mi Cara
Cuando Me Levanta
Yo Soy La Vida Que Ya Tengo
Tu Eres La Vida Que Me Falta
Así Que Agarra Tu Maleta
El Bulto, Los Motetes
El Equipaje, Tu Valija
La Mochila Con Todos Tus Juguetes

Y!, Dame La Mano
Y Vamos A Darle La Vuelta Al Mundo
Darle La Vuelta Al Mundo
Darle La Vuelta Al Mundo

Dame La Mano
Y Vamos A Darle La Vuelta Al Mundo
Darle La Vuelta Al Mundo
Darle La Vuelta Al Mundo

La Renta, El Sueldo
El Trabajo En La Oficina
Lo Cambie Por Las Estrellas
Y Por Huertos De Harina
Me Escape De La Rutina
Para Pilotear Mi Viaje
Por Que El Cubo En El Que Vivía
Se Convirtió En Paisaje
Yo!, Era Un Objeto
Esperando A Ser Ceniza
Un Día Decidí
Hacerle Caso A La Brisa
A Irme Resbalando Detrás De Tu Camisa
No Me Convenció Nadie



Me Convenció Tu Sonrisa

Y Me Fui Tras De Ti
Persiguiendo Mi Instinto
Si Quieres Cambio Verdadero
Pues, Camina Distinto
Voy A Escaparme Hasta La Constelación Más Cercana
La Suerte Es Mi Oxigeno
Tus Ojos Son Mi Ventana
Quiero Correr Por Siete Lagos
En Un Mismo Día
Sentir Encima De Mis Muslos
El Clima De Tus Nalgas Frías
Llegar Al Tope De La Tierra
Abrazarme Con Las Nubes
Sumergirme Bajo El Agua
Y Ver Como Las Burbujas Suben

Y!, Dame La Mano
Y Vamos A Darle La Vuelta Al Mundo
Darle La Vuelta Al Mundo
Darle La Vuelta Al Mundo

Dame La Mano
Y Vamos A Darle La Vuelta Al Mundo
Darle La Vuelta Al Mundo
Darle La Vuelta Al Mundo

LETRA DE LA CANCION CALLE 13 - LA BALA (ENTREN LOS QUE QUIERAN)

El martillo impacta la aguja
La explosión de la pólvora con fuerza empuja
Movimiento de rotación y traslación
Sale la bala arrojada fuera del cañón
con un objetivo directo
la bala pasea segura y firme durante su trayecto
Hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo
defendiendo cualquier argumento
No le importa si su desitno es violento
Va tranquila, la bala, no tiene sentimientos
Como un secreto que no quieres escuchar
la bala va diciéndolo todo sin hablar
Sin levantar sospecha, asegura su matanza
Por eso tiene llena de plomo su panza
para llegar a su presa no necesita ojos
Y más cuando el camino se lo traza un infrarojo
la bala nunca se da por vencida
Si no mata hoy, por lo menos deja una herida
Luego de su salida no habrá detenida
Obedece a su patrón una sola vez en su vida

Coro



Hay poco dinero, pero hay muchas balas
Hay poca comida, pero hay muchas balas
Hay poco gente buena, por eso hay muchas balas
Cuidao' que ahí viene una (Pla! Pla! Pla! Pla!)

Hay poco dinero, pero hay muchas balas
Hay poca comida, pero hay muchas balas
Hay poco gente buena, por eso hay muchas balas
Cuidao' que ahí viene una (Pla! Pla! Pla! Pla!)

Se escucha un disparo, agarra confianza
El sonido la persigue, pero no la alcanza
La bala sacas sus colmillos de acero
Y sin pedir permiso, entra por el cuero
Muerde los tejidos con rabia y arranca,
El pecho a las arterias para causar hemorragia
Vuela la sangre batida de fresa
Salsa boloñesa, syrup de frambuesa
Una cascada de arte contemporaneo
Color rojo vivo, sale por el cráneo

Coro

Hay poco dinero, pero hay muchas balas
Hay poca comida, pero hay muchas balas
Hay poco gente buena, por eso hay muchas balas
Cuidao' que ahí viene una (Pla! Pla! Pla! Pla!)

Hay poco dinero, pero hay muchas balas
Hay poca comida, pero hay muchas balas
Hay poco gente buena, por eso hay muchas balas
Cuidao' que ahí viene una (Pla! Pla! Pla! Pla!)

Serñia inaccesible el que alguien te mate
Si cada bala costara lo que cuesta un yate
Tendrías que ahorrar todo tu salario
Para ser un mercenarío, habría que ser millonario
Perto no es así, se mata por montones
Las blas son igual de baratas que los condones
Hay poca educación, hay muchos cartuchos
Cuando se lee poco, se dipara mucho
Hay quienes asesinan y no dan la cara
El rico da la orden yel pobre la dispara
No se necesitan balas para probar un punto
Es lógico, no se puede hablar con un difunto
El diálogo destruye cualquier situación macabra
Antes de usar balas, diparo con palabras
Pla! Pla! Pla! pla!

Coro



Hay poco dinero, pero hay muchas balas
Hay poca comida, pero hay muchas balas
Hay poco gente buena, por eso hay muchas balas
Cuidao' que ahí viene una (Pla! Pla! Pla! Pla!)

Hay poco dinero, pero hay muchas balas
Hay poca comida, pero hay muchas balas
Hay poco gente buena, por eso hay muchas balas
Cuidao' que ahí viene una (Pla! Pla! Pla! Pla!)

LETRA DE LA CANCION CALLE 13 - VAMO' A PORTARNOS MAL (ENTREN LOS QUE 
QUIERAN)

Suban el telón, abran las cortinas,
enciendan las turbinas con nitroglicerina.
El desorden es tu penicilina
brincando curas los dolores sin aspirina.
Vamos a provocar un cortocircuito,
antes de que en el 2012 caiga un meteorito.
A portarnos mal, a cometer delitos,
a comernos a Caperucita con los tres cerditos.

Esto no se trata de rebeldía,
esto se trata de ser indisciplinado por un día.
Los incomprendidos del nuevo testamento,
tenemos nuestras reglas, nuestro propio mandamiento.
Como no comprenden nuestro comportamiento,
a todos los psicólogos les damos tratamiento.
Pa' romper con la rutina repetitiva,
que el sol salga de noche y que llueva para arriba.

Nos quieren controlar, como a control remoto,
pero la autoridad, no puede con nosotros.

Nos gusta el desorden (uo uo uooo)
rompemos con las reglas (uo uo uooo)
somos indisciplinados (uo uo uooo)
todos los malcriados... (uo uo uooo)
vamo' a portarnos mal,
vamo' a portarnos mal,
vamo' a portarnos maaaal.
(x 2)

Oye, hoy vinimos a portarnos mal... (mal)
como un niño con su resortera (mal)
como novia en despedida de soltera,
vamo' a portarnos (mal), pero con dignidad,
vamo' a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad.

Somos diferentes, nada de lo que se espera,
como una naranja con sabor a pera.
No somos clones, no somos imitaciones,



hoy vinimos a hacer lo que no se supone,
contar un cuento sin narrativa,
tirar el cielo patas pa' arriba,
como los árabes que escriben al revés,
(caminan con las manos, saludan con los pies)
Con el pie izquierdo empieza el día,
levanta tu cerveza, a brindar por la anarquía.

Mama huevaso, vuela sin techo,
defiende tu derecho de hacer lo que no haz hecho.

Nos gusta el desorden (uo uo uooo)
rompemos con las reglas (uo uo uooo)
somos indisciplinados (uo uo uooo)
todos los malcriados... (uo uo uooo)
vamo' a portarnos mal,
vamo' a portarnos mal,
vamo' a portarnos maaaal.
(x 2)

Como cuando te apuntan con una pistola,
la gente con las manos arriba que suban solas.
(como si te apuntaran con una pistola)
(sube la mano)
(como si te apuntaran con una pistola)
(sube la mano)

LETRA DE LA CANCION CALLE 13 - LATINOAMÉRICA - CON TOTÓ LA 
MOMPOSINA, SUSANA BACA & MARÍA RITA (ENTREN LOS QUE QUIERAN)          

Soy,
Soy lo que dejaron,
soy toda la sobra de lo que se robaron.
Un pueblo escondido en la cima,
mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima.
Soy una fábrica de humo,
mano de obra campesina para tu consumo
Frente de frio en el medio del verano,
el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
El sol que nace y el día que muere,
con los mejores atardeceres.
Soy el desarrollo en carne viva,
un discurso político sin saliva.
Las caras más bonitas que he conocido,
soy la fotografía de un desaparecido.
Soy la sangre dentro de tus venas,
soy un pedazo de tierra que vale la pena.
soy una canasta con frijoles ,
soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles.
Soy lo que sostiene mi bandera,
la espina dorsal del planeta es mi cordillera.
Soy lo que me enseño mi padre,



el que no quiere a su patria no quiere a su madre.
Soy América latina,
un pueblo sin piernas pero que camina.

Tú no puedes comprar al viento.
Tú no puedes comprar al sol.
Tú no puedes comprar la lluvia.
Tú no puedes comprar el calor.
Tú no puedes comprar las nubes.
Tú no puedes comprar los colores.
Tú no puedes comprar mi alegría.
Tú no puedes comprar mis dolores.

Tengo los lagos, tengo los ríos.
Tengo mis dientes pa` cuando me sonrío.
La nieve que maquilla mis montañas.
Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña.
Un desierto embriagado con bellos de un trago de pulque.
Para cantar con los coyotes, todo lo que necesito.
Tengo mis pulmones respirando azul clarito.
La altura que sofoca.
Soy las muelas de mi boca mascando coca.
El otoño con sus hojas desmalladas.
Los versos escritos bajo la noche estrellada.
Una viña repleta de uvas.
Un cañaveral bajo el sol en cuba.
Soy el mar Caribe que vigila las casitas,
Haciendo rituales de agua bendita.
El viento que peina mi cabello.
Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello.
El jugo de mi lucha no es artificial,
Porque el abono de mi tierra es natural.

Tú no puedes comprar al viento.
Tú no puedes comprar al sol.
Tú no puedes comprar la lluvia.
Tú no puedes comprar el calor.
Tú no puedes comprar las nubes.
Tú no puedes comprar los colores.
Tú no puedes comprar mi alegría.
Tú no puedes comprar mis dolores.

Você não pode comprar o vento
Você não pode comprar o sol
Você não pode comprar chuva
Você não pode comprar o calor
Você não pode comprar as nuvens
Você não pode comprar as cores
Você não pode comprar minha felicidade
Você não pode comprar minha tristeza

Tú no puedes comprar al sol.



Tú no puedes comprar la lluvia.
(Vamos dibujando el camino,
vamos caminando)
No puedes comprar mi vida.
MI TIERRA NO SE VENDE.

Trabajo en bruto pero con orgullo,
Aquí se comparte, lo mío es tuyo.
Este pueblo no se ahoga con marullos,
Y si se derrumba yo lo reconstruyo.
Tampoco pestañeo cuando te miro,
Para q te acuerdes de mi apellido.
La operación cóndor invadiendo mi nido,
¡Perdono pero nunca olvido!

(Vamos caminando)
Aquí se respira lucha.
(Vamos caminando)
Yo canto porque se escucha.

Aquí estamos de pie
¡Que viva Latinoamérica!

No puedes comprar mi vida.

LETRA DE LA CANCION CALLE 13 - DIGO LO QUE PIENSO (ENTREN LOS QUE 
QUIERAN)

Si-si-siempre digo lo que pienso
Si-si-siempre digo lo que pienso
Si-si-siempre digo lo que pienso
Si-si-siempre digo lo que pienso
Si-si-siempre digo lo que pienso

No quiero ser tu artista favorito
Tampoco me interesa representar a Puerto Rico
Pa’ representar a mi país están los deportistas
Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista
Yo tengo del respeto que no se compra con plata
Soy un tipo decente sin tener que usar corbata
Rimando con franqueza soy todo un académico
Soy más polémico que Michael Jackson y su medico
Siempre digo lo que pienso

Mis letras groseras son más educadas que tu silencio
Se equivocaron un par de novatos en la escena
Pero se disculparon no hay ningun problema
Tirar con indirectas eso no es de hombres
El que me tire a mi tiene que mencionar mi nombre
Y cuando me mencionan rimando estupideces
Los pongos a caminar en falda como los escoceses
Con un buen manejo del vocablo



Rimando hay pocos caballos en el establo
(Diablo!)La envidia los bloquea
Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea

Si-si-siempre digo lo que pienso
Aquí no hay armas yo me la juego inteligente
Si-si-siempre digo lo que pienso
Con 2 palabras puedo tumbarte un par de dientes
Si-si-siempre digo lo que pienso
Cuando quiero decir algo lo digo de frente
Si-si-siempre digo lo que pienso
Dejarte hablar no combina con gente valiente

Baterista de pequeño rapero cuando adulto
Por eso riman a tiempo todos mis insultos
A las mentalidades prehistóricas
Las capturo con grosería
Luego las mato con retorica
Los problemas no se dan por sentado
Y más cuando hay abuso de parte del estado

Sería muy fácil para mí escribir un bolero
O hacer un video rapeando encima de un velero
Con mujeres en pelotas acariciándome los huevos
Sacrificar mis ideales pa’ venderte un disco nuevo
Si es así mejor me quedo
No se puede escribir sobre el dolor
Cuando se escribe con miedo (Oye!)
Conformarse y dejar de insistir

Es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir
No importa si me escucha una sola persona por esta vez
Cuando conecto a uno conecto a diez
Que importa si no sueno en la radio de mi país
Tengo el mundo dando vueltas con las letras que escribí
Me censuraron por razonas obvias
Porque fui más honesto con ustedes
Que lo que fui con mi ex-novia

Yo soy el que te recuerda como estamos de jodidos
Y que todos tus problemas pueden ser como los míos (Oye!)
Yo soy todo lo que tú escondes
Soy el que esta pa’ ti dime como, cuando y donde?
(Oye!)

Si-si-siempre digo lo que pienso
Aquí no hay armas yo me la juego inteligente
Si-si-siempre digo lo que pienso
Con 2 palabras puedo tumbarte un par de dientes
Si-si-siempre digo lo que pienso
Cuando quiero decir algo lo digo de frente
Si-si-siempre digo lo que pienso



Dejarte hablar no combina con gente valiente

Hoy te va conocer el mundo entero
Te voy a ser famoso pero por periquero
Alcalde drogadicto con cara de idiota
Ganarme esos Grammy’s fue como venirme en tu boca
Eres corrupto tú lo sabes yo no me chupo el dedo
Tienes cara de narcotraficante con miedo
Con el dinero de las regalías de esta canción
Te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación
No me vengas amenazar con la CIA

Yo también tengo amigos policías
Amigos en México, Colombia y Venezuela
Cuba, Argentina y hablo con ellos todos los días
Tengo amigos que te han visto capeando el perico
La coca oliendo olfateando
Pa que no digas que esto es un montaje
Yo te invito hacernos la prueba de dopaje

LETRA DE LA CANCION CALLE 13 - MUERTE EN HAWAII (ENTREN LOS QUE 
QUIERAN)

Yo he peliao con cocodrilos
Me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos
Le he dao la vuelta al mundo en menos de un segundo
He cruzao 100 laberintos y nunca me confundo

Respiro dentro y fuera del agua como las focas
Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca
Mi creatividad vuela como los aviones
Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones

Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios
Tengo más vocabulario que cualquier diccionario
Tengo vista de águila, olfato de perro
Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro

Soy inmune a la muerte
No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte
Ven conmigo a dar un paseo por el parque
Porque tengo más cuentos que contarte que García Marqués

Por ti, todo lo que hago lo hago por ti
Es que tú me sacas lo mejor de mí
Soy todo lo que soy
Porque tú eres todo lo que quiero (x2)

Puedo brincar la cuerda con solo una pierna
Veo en la oscuridad sin usar una linterna
Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef
Tengo sexo 24 - 7 todo el mes



Puedo soplar las nubes grises pa que tengas un buen día
También se como comunicarme por telepatía
Por ti, cruzo las fronteras sin visa
Y le saco una buena sonrisa a la “Mona Lisa”

Por ti, respiro antes de morirme
Por ti voy a la Iglesia y escucho toda la misa sin dormirme
Sigo siendo el Rey, aunque no tenga reino
Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino

Se pelear todas las artes marciales
También se como comunicarme con los animales
Mientras más pasa el tiempo me veo más joven
Y esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven

Por ti, todo lo que hago lo hago por ti
Es que tú me sacas lo mejor de mí
Soy todo lo que soy
Porque tú eres todo lo que quiero (x2)

LETRA DE LA CANCION CALLE 13 - TODO SE MUEVE - CON SEUN KUTI (ENTREN 
LOS QUE QUIERAN)

Cuando la percusion fluye,
tu cuerpo se contruye y se destruye.
Se caen los huesos, la piel se te estira,
todo lo que tiene ritmo respira.
Todo tiene ritmo, todo se menea,
aunque seas paraplejico tu corazon bombea.
Marcando el tiempo, un patron de movimiento,
uso mis latidos como instrumento.
Todo lo que suena lo siento,
aunque sea sordo lo siento.
Hay que moverse, hay que asumir el rol,
como los planetas giran alrededor del sol.
La misma orbita, diferente velocidad,
desafiando la ley de gravedad.
El volumen de tu cuerpo dando un concierto,
como un huracan moviendo el viento.

Coro:

Todo se mueve, La Tierra se mueve,
las piernas se mueven, el agua se mueve,
el tiempo se mueve, la sangre se mueve,
cuando yo recito tu te mueves.
Todo se mueve, La Tierra se mueve,
las piernas se mueven, el agua se mueve,
el tiempo se mueve, la sangre se mueve,
cuando yo canto tu te mueves.



El sonido baila aunque no lo veas.
Sube y baja como la marea.
Si te detienes el corazon se atora,
lo que no se mueve no se mejora.
Se enferma y se queda quieto,
no se reproduce, envejece sin nietos.
Por eso no hay excusa para el que no menea,
si no tienes cuerpo menea las ideas.
Por dios menea lo que sea!
Si no felacuti te va a dar con la correa.
No te justifiques, no quiero quejas.
Si te aburres solo pues busca una pareja.
Lo mio con lo tuyo rima,
como Peru rima con Lima.
Baila con todo lo que te rodea,
cuerpo con cuerpo como si fuera una pelea.
Nuestra movida violenta mete matadora,
judo, lambada, patadas voladoras.
Tirame con todo pero que sea ahora,
se junto la batidora con la lavadora.

Coro:

Todo se mueve, La Tierra se mueve,
las piernas se mueven, el agua se mueve,
el tiempo se mueve, la sangre se mueve,
cuando yo recito tu te mueves.
Todo se mueve, La Tierra se mueve,
las piernas se mueven, el agua se mueve,
el tiempo se mueve, la sangre se mueve,
cuando yo canto tu te mueves.

LETRA DE LA CANCION CALLE 13 - EL HORMIGUERO (ENTREN LOS QUE 
QUIERAN)

Aqui llegaron las hormigas
vamos conquistando tierras enemigas
invisible silenciosa y simultanea
toda la invacion es subterranea

Sin disparar al aire
sin tirar misiles
sin tener que matar gente
usando proyectiles
la guerra la peleamos sin usar fusiles
de bloque en bloque como los albañiles
han tratado de pararnos un par de vaqueros
pero ya esta construido el hormiguero

Somos muchos hermanos
con muchos primos
la familia es grande porque nos reproducimos



desplazamos al vaquero de sus oficinas
porque trabajamos a tiempo completo sin propina

No somos bienvenidos
como quiera entramos
te picamos y te castigamos

Cuando mas te confias las hormigas
te engañan atacan en equipo como las pirañas
aunque sean pequeñas gracias ala union
todas juntas se convierten en camion

Pobre del vaquero que nos subestima
cuando se duerme se le viene la colonia encima
por eso los vaqueros en todas las esquinas
los tenemos comiendo comida latina

Tu quieres guerra (x14)

Las hormigas pueden contra cualquier gigante
entran por la trompa de cualquier elefante
los derrumban sin que la sangre les salpique
acido formico pa´que les pique

No te confies si la picada no te arde
la quemazon de la picada la sientes mas tarde
aunque tengas botas vaquetas y sombrero
hay muchas hormigas y pocos vaqueros

Los humildes se comieron alos nobles
para el 2020 vamos a ser el doble
aqui no hay razismo no se trata de raza
si trabajo aqui pues aqui tengo mi casa

Ser imparcial de eso es que se trata
hay que compartir los dulces de la piñata
ahora si el vaquero nos maltrata
puede ser que alas hormigas les salga lo de zapata

En equipo se resuelve cualquier contratiempo
cuando te picamos picamos al mismo tiempo

Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas
frente al peligro las hormigas mueren juntas

Tu quieres guerra(x8)

Un pais durmiendo es un pais desierto
mi gobierno se asusta cuando me despierto
pueden tirarse hasta los federales

Somos 600millones sin contar los ilegales



entre las patas nunca escondo el rabo
prefiero morir como rebelde
que vivir como esclavo

Apuesto que los tuyos
se rinden primero
porque los soldados
mios no pelean por dinero

No le tengo miedo alas confrontaciones
porque yo me crie con invasiones
y como las hormigas si tengo mala suerte
defiendo mi hormiguero hasta la muerte

Tu quieres guerra(x21)

Vamos a medirnos a ver quien es mas bravo!

LETRA DE LA CANCION CALLE 13 - PREPÁRAME LA CENA (ENTREN LOS QUE 
QUIERAN)

No soy un número
Ni parte de un cifra
Aunque se paga por igual
La misma tarifa.

Todos caminamos
Con la misma camisa
Sin prisa
Para mirar donde se pisa.

No vale el tiempo
Pero valen las memorias
No se cuentan los segundos
Se cuentan historias.

La paciencia es lo que se cosecha
Mi calendario no tiene fecha
No estoy solo
Ando con mis cinco sentidos.

Aca el silencio se convierte en sonido.

Todo lo malo que soñe lo toque
Pero esta tan oscuro
Que el miedo no se.

Yo me vuelo lo que siento
Por eso presiento
Que dentro del circuito
Me queda poco tiempo
En el proximo tren



Yo me monto.

Preparame la cena
Que regreso pronto.
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