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[Intro: Anier]

Jajaja

Ra-pa-pa

Nunca te salen los tres sietes (Na' de na')

Pero lo sabes y aún así le metes

Rra

[Verso 1: Anier]

Nunca te salen los tres sietes, pero lo sabes y aún así le metes

Rebobinando las cintas de los casetes

Recuerdo filas invitadas en retretes

Movidas incitadas por los trueques, percances por billetes

Dinero sucio, un mar de tiburones

Antes de corrr apriétate bien los cordones

M dijeron "tú ponle un par de cojones"

Y solo con un ovario pude con esos cabrones

Shot-out al que pudo seguir

Que la vida son dos días y uno es para morir

Tengo claro que cuando pueda me largo de aquí

Que haga las maletas el que quiera puede venir, porque yo sé que soy así

Comparto con quien haya paga'o pato
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Reventándonos las suelas de los zapatos

Ahora que nos tienen encerrados

Veo corderos aceptando una vida de lobotomizados

Estáis robotizados, yo siempre masqué bien cada baraja

La perspectiva cambia, sube y baja

Entendí la moraleja, buscando un alfiler entre la paja

Nunca la encontrará aquel que se queja

La vida sabe amarga y hay que buscar lo dulce

Tengo cables que mejor que no se crucen

Cuidémoslos para que nos perduren

Que nadie quiere ver al diablo encendiendo las luces

Y ya no sé qué pensar de lo que te dije ayer

Cuánta gente pagaría por volver a nacer

Hay monedas de doble cara que nunca vas a ver

Y el precio siempre lo pone el que te la quiere vender

Las calles ya no gritan, pero empiezan a arder

Barcelona ante la ruina por la lucha de poder

El día que nos levantemos todos a la vez

Moveremos el mundo, pero hasta entonces na' que hacer

[Puente: Anier]

No queda na' que hacer

Yeh, ah, you, ouh

Nunca te salen los tres sietes, eh

[Verso 2: Anier]

Y dime tú de qué, dime tú de qué

Si estoy dándome siempre golpes contra la misma pared

Aguanto la respiración para poder correr

Pero yo no puedo hacerlo con cadenas en los pies

El cuerpo ya no sana, solo me hincha las venas

Y somos más de veinte por una ración de cena
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Se me ha partido el mástil y he perdido la vela

Pero navegaré hasta el puto día en que me muera

No queda otra manera, busca tu camino sin fronteras

La rabia es una emoción pasajera

Y por mucho que te duela, la gente va a fallarte en la carrera

Pero aún así hay que llenar la cartera

Y es luchar para vivir o morir por no matar

Como saber sonreír y fingir pa' aparentar

No siempre podrás huir, pero ponte a acelerar

Que si te fallan los plomos si que te vas a frenar

[Estribillo: Anier]

Y shot-out al que pudo seguir

Que la vida son dos días y uno es para morir

Tengo claro que cuando pueda me largo de aquí

Que haga las maletas el que quiera puede venir

Shot-out al que pudo seguir

Que la vida son dos días y uno es para morir

Tengo claro que cuando pueda me largo de aquí

Que haga las maletas el que quiera puede venir, porque yo sé que soy así

[Outro: Anier]

(Soy así, eh)

El que quiera se puede venirNunca te salen tres sietes, pero hay que sobrevivir
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