
SONIDO 

 

Valeria 

Mi alma es sonido de mar, 

mi pulso, el ritmo de un compás. 

Y si luego me inspiro, 

comienzo a viajar. 

 

Épico 

Dejé mi forma, ahora soy sonido, 

soy esta frase que escribo, 

onda viajera que surca oídos, 

libre del ego, hasta de mí me olvido. 

Soy un músico de otro tiempo 

La palabra es mi instrumento 

Hago que el momento nunca deje de existir 

Es por eso que me arrojaron aquí 

Soy un flow que nada 

en corrientes de aire 

y luego es lava. (lava) 

Soy la grava de las calles, 

donde miles de MCs improvisaron en tiempos reales, 

soy el viaje sin peaje, 

yo solo fluyo, 

yo no busco que esto encaje. 

Soy el dolor, soy el alivio, 

una melodía en modo lidio. 

Soy el litio de una alcalina 

que se mantiene activa a punta e rima. 

Vida, es lo que somos los dos 

soy el intenso placer, 

porque es lo que siento yo. 

 

Soy la tinta, 

cuando se funde en el papel. 

Soy el infinito, 

porque rapeo a través de él. 

Soy la piel que se eriza, 

cuando el caos se contuvo en sonrisas, 

El sueño de un niño que no se hizo trizas 

Ahora es un sonido que viaja sin visa 

No le pregunto a nadie a donde ir 



Tengo la brújula a través de ti 

Veo los rostros y ninguno miente 

No tiene sentido describir lo que siente 

Estamos en otro level, que retumbe como se debe 

Que la noche vele y que nunca suene leve 

El instante eterno es el más breve 

Solo sé que voy pa arriba, no importa si llueve 

Soy el momento de euforia cuando estalla 

En eternos segundos, suena El silencio  

más profundo, porque este mundo 

totalmente se calla. 

 

Con el sonido, se hacen mares, 

Por eso nado sobre instrumentales, 

Con el sonido se hacen viajes, 

De esos que no pagas peaje (bis) 

 

 


