
NAVEGANDO 

Voy navegando entre los sueños  

De los que le ponen huevos y empeño 

Y son sus propios dueños 

Prende ese leño, 

Qué vengo navegando en aguas turbias 

De esta industria musical 

Hacer playback hoy es normal, 

Mientras tanto, yo sigo real 

A la cima se llega sin mentira 

El público es sagrado, del mismo modo la tarima 

Pulo mis flows porque son mis diamantes, 

Por eso no me ves tan elegante 

Pa qué? Si sigo portando el estandarte 

De este arte pa que suene en todas partes 

Y, que siga sonando este bajo 

Así se levanta el más cabizbajo 

Esta banda sola ya se ganó el Óscar 

Por la banda sonora de la vida ma brotha 

Creando tempestades en hojas 

Sigo rapeando las jaulas pa las horas 

Es como el surco cuando pasa por aguja 

El camino que circunda la tierra y la luna 

Navegando en aguas turbias, 

Siente como esto se columpia 

Izando la vela de este barco 

Sigo rapeando por las musas 

Y no por un encargo 

Alejándome de las víboras 

Qué van quitando la tranquilidad 

De las malas vibras que te quieren atrapar 

De los que teniendo todo y hasta más 

y aún así, se tienen que quejar 

 

HOOK 

Y yo sigo navegando.. 



 

Me metí de cabeza en el vórtice del Rap, 

Desde pelao buscando estar en el ojo del huracán,  

Neva' going back, always straight up 

Se derrite la instrumental cuando escupe este volcán 

En mis sueños nunca estuve de saco y corbata 

Sino con un mic tirando boom bap a la lata 

Me encantan las miradas 

Cuando esperaban que hablara de cuentos de hadas 

Por eso no me monto en aviones de las élites 

Quieren todo el mérito 

Y son los motores que mueven las hélices 

A punta e lápices 

Voy a recorrer todos los vértices 

Mientras el universo es mi cómplice 

No me importa lo que se atraviese 

Parao hasta la muerte como el SS 

Navegando en lo que parece 

Que no existiera 

Este barco aguanta las centellas 

No te la crees ni aunque lo vieras 

 

Cuando el DJ scratchea 

Se sube la marea 

Cuando el DJ scratchea 

Este barco no se tambalea 

Cuando el DJ scratchea 

Se sube la marea 

Cuando el DJ scratchea 

Y no se me va la idea 

 


