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Agustinos

La Paz 
Falsalarma 

 

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, 
si vienes con guerras te doy la mano y digo paz (x4) 
 
Que pensareis si hablo de establecer la paz 
y apaciguar conflictos con estrictos escritos que dicto, 
que pensareis si hablo de paz en los tiempos que corren 
de atiborre sin que ahorre a ver después quien me socorre, 
que pensareis si hablo de paz y después gloria, 
si hay demasiada escoria, entre líneas divisorias, 
que pensareis si hablo de paz en el cielo en la tierra 
si acabamos de empezar un nuevo siglo en guerra, 
que pensareis dime que haréis cuando veáis que el bien 
es superior al mal vayáis donde vayáis soñando estáis, 
pues por que no es así, desgraciadamente no es así, 
aunque te contente a ti el vivir es un sin vivir, 
y no hay sinil cuando la desunión avanza a mil por hora, 
ya que todos hoy le temen a una espora 
que por controversicas disputas no obtienen una mejora, 
por que el orgullo ahora es lo que más se valora, implora, 
o si quieres llora no hay remedio  
por que mientras halla envidia no habrá calma en este reino, 
y diré que no al ataque mortífero, no mediré al milímetro 
aunque me quiten el oxigeno, diré que no, y tu que harás? 
Desesperaras por furia o cólera detestaras, 
al próximo que venga descontentarás, 
vengo en son de paz a contagiaros mi armonía, 
y así tomen nota del mensaje como yo lo haría... 

 
Estribillo:  
Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, 
si vienes con guerras te doy la mano y digo paz. 
Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, 
si vienes con guerras –nuestro corazón mas se ablanda- 
Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, 
si vienes con guerras te doy la mano y digo paz. 
Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, 
si vienes con guerras te doy la mano y digo paz. 
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Agustinos

 
Hagamos de nuestras vidas un hallazgo, descubrir que no sabemos, 
y por supuesto lo conocido controlarlo, 
al parecer difícil acto que escapa de nuestras manos, 
las mismas que utilizáis para guantear, golpear y así desahogaros, 
hacia ambos lados andamos, pasamos del bien al mal 
en escasos segundos y si no probadlo, 
me pregunto por que no hay dialogo, 
por que esos cambios tan rápidos, 
por que venderle el alma al diablo, paso, 
todos hemos sido culpables algún día, ahora bien, 
cumple, paga, que el diablo pasa lista, 
mañana Dios dirá si tu alma sigue sana y salva, 
entre las masas me escogió una santa, la cual me salva, 
debéis saber que ahí fuera nos esperan trampas 
preparadas para caer ya, y así saber lo que hay por ahí, 
algo que va solo, método arreglarlo todo, con el mismo modo, 
que los hinchas del galatásarai, 
mirad hacia la cima a ver quien hay si es que buscáis alguien, 
yo no veo a nadie, supongo que hay que mirar bien para cuenta darse, 
pero yo no tengo vista de ave, 
y lo único que noto es el aire en el ambient, 
hay quien se cree Dios por su fuerza física, 
el quien tan solo a dar palos se limita, 
imita de ser alguien importante, fuerte, duro a lo iron maiden, 
hay quienes así de sien peor que aliens, escúchame nene, 
este es mi referéndum, yo ganar el tour, no tú, 
sin ser médium me veo en el podium, 
a un segundo yo estuve de ser un mal común, 
intenta no arreglar a palos lo que puedas arreglar con un valium, 
mide tu acritud, será tu ataúd por tu actitud, 
llegó tu ultimátum, rápido igual que la luz, 
gran alud caerá en que nuestros albums, 
incluyendo la historia según tu médica teoría a lo mamut, mira, 
no sé si somos personas civilizadas o más bien australopithecus, 
continuo lapsus, momentos en los que dices verás tu, 
haciendo amistad entre Belcebú y tu... 
 
Estribillo  
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FRANK T: 
 
Dame una causa mil motivos para ser siempre tan ofensivo,  
enrabietado y ya por hada hasta agresivo, el chiquillo,  
el que ya no es tan chiquillo, el que te saca ya el cuchillo,  
el que te apunta por que simple tal gatillo,  
sacaste la violencia por que vives en este mundo de violencia, 
pero hasta esta hay que usarla con coherencia, 
salió corriendo aquel Hip-Hop, 
aquel que no sirvió de escaparate hacia el respeto 
y mucho suena a disparate, a más competición sin la poesía 
y sin el arte, sin la fuerza que te hizo contra nazis levantarte, 
quizás el no saber que hacer, 
quizás el no saber como hacer para ganarse un hueco 
un buen asiento una parcela, 
las criticas que uno dio pa los viejos ya no cuelan, 
pero provocaran la ira de lo que son la nueva escuela, 
el ser hoy la colmena de los insultos gratuitos, 
en vez de un universo con ingeniosos escritos, 
con calma son los versos TkFran y Falsalarma, 
pase llama ya concluyo y dejo de irme por las ramas, 
una frase más directa, 
escucha es esta: 
 “Busca competición cuando exista la paz en tu corazón”... 
 
Paz en ti mismo... paz en tu casa... 
en tu entorno... en tu mirada... 
en tus propósitos... paz y respeto en el mundo... 
tu sabes... paz y respeto en el Hip-Hop... 
 
Estribillo 


