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Valor, Valores, ahhh 
 
Bombo clap, Anjá 
 
Es el Lapiz, Silvito el libre, Urbano Vargas, Danay Suarez, El Aldeano. Yeahh 
 
Valor,  ya ya ya yoo, valores,  
valores, valor, valores 
Valor, More fire, valores, bombo clap, valor, valores. 
 
 
    
 
Dj Lapiz 
 
Mi mundo perfecto creo que fuera  
Si con mi padre viviera  
Si a mi hermana menor personalmente conociera 
Si con mi madre mejor comunicación tuviera 
Si mi abuela fisicamente a mi lado estuviera 
Si nuestros seres queridos eternos fueran 
Si no se sufriera tanto cuando a alguien que amamos muera 
Si la gente siempre dijera lo que sintiera 
Si cada cual con el amor de su vida estuviera 
Mi mundo perfecto creo que fuera 
Si en la calle el miedo con respeto nunca se confundiera 
Si tantas personas sus valores no perdieran 
Si hubiera mas educación y menos borrachera 
Si las promesas que se han hecho se cumplieran 



Si siempre se hiciera lo que el corazón dijera 
Si los problemas de racismo desaparecieran 
Si el cerebro humano tan fácilmente no se corrompiera 
Si la situación de mi nación distinta fuera 
Si al que traiciona tuviera que morir en la hoguera 
Si tantas malas acciones mis ojos no vieran 
Si para escapar de la muerte se hallara una manera 
 
CORO 
 
Valor, valores, valor, valores 
Valor, valores, valor, valores 
 
 
Silvito El Libre 
 
Mi mundo ardiente con gente sin tiroteo 
Mi mundo al frente deán líder llamado Antonio Maceo 
Veo creo y deseo que seamos hermanos, cubanos - gringos 
Que el dinero solo sirva para limpiarse los fotingos 
Que todos los domingos de modales inventen una escuela 
Que se prendan velas para hablar de las madres y las abuelas 
muela que desvela, las ganas de amarse queden pocas, 
Que nunca hagan coca, que los presidente se cojan la boca 
Que queden pocas rocas para obstaculizar lo mas bonito 
La silicona es cosa de muñequitos 
Darle besito y pellizquito a todo el que lo meresca 
Respetar la patria por encima del que se aparezca 
Fallezcan todo los guapos malagradecidos 
Que para dar amor se fajen que para amar se forme lio 
Que el que este para dar cuchillo se de martillo en la encía 
Educar los arios sin hablar de plasta y guapería  
Que la policía pase a ser una leyenda 
Que la mejor prenda sea que se comprenda y no halla tiendas para, 
Parar de dar un mar de mensaje al que cobre,  
Que todo nos sobre y mientras mas famosos ser mas pobres 
Cobre con estaño, meterla en las nalga a los tacaños 
Tres regaños al año para el que piense que es extraño darle un beso 
peldaño tras peldaño, optimismo en paño 
soñar no hace daño vamos a ver si todos luchamos por eso. 
 
CORO 
 
Valor, valores, valor, valores 
Valor, valores, valor, valores 



 
 
Barbaro el Urbano Vargas 
 
 
Mi mundo perfecto, siendo realmente honesto 
Muy difícil seria notarme en el conviviendo 
Seria un sitio sin violencia sin conflictos policiales 
O divisiones familiares por cuestiones materiales 
No hubieran sociales clases, sino clases en escuelas 
No hubieran vulgares pases sino frases con maneras  
Mas constructivas de apreciar la vida porque arriba 
Creo que hay un viejo que esta acumulando tus mentiras 
Que existan mas estudios como este 
Que mantiene conecta a la gente 
Y aunque piense diferente, que vengan del sur, vengan del norte o del oeste 
Convivan aunque algunos den el culo del otro la peste 
El no tuviera raza ni marcha que manchan 
La dignidad de gente que atrasa y no avanzan  
No tuviera casa que pasa inadvertida ante el mesias que solo piensa en llenar su 
panza 
Que la vida de las madres sea ilimitada, para que no viera como la de un hijo se le 
acaba 
Que la vida de los padres no fuera tan juzgada 
Porque algunos luchan mucho aunque no sean los que lavan 
Un mundo donde ya no halla mas vallas en el rap 
Porque todos respetamos el trabajo de los demás 
mi mundo perfecto en realidad es algo ridiculo  
y lo único que pido es no matarnos por un titulo. 
 
CORO 
 
Valor, valores, valor, valores 
Valor, valores, valor, valores 
 
 
Danay Suárez 
  
He atado cabos atendiendo a los mandamientos que entorno a mi rodean 
Tengo el llama partida en dos porque lamento 
Enterrar a honesto en esta tierra fea 
Me aterrara cuando sea solo rap y la conciencia para educar desaparezca 
No quiero embarazarme de protesta para luego no parir respuesta 
Mi mundo perfecto no existe, viste humanidad como me hiciste pensar 
Sabe a sal la forma de amar, verbal, musical, conyugal, heterosexual 



Mi mundo perfecto es imposible, por mis lagrimas de soledad tratando de ser libre  
Fumando la vida cuando va directo al alma creyendo que siempre que llueve 
escampa 
Contando historias, en esta guerra tan violenta, fantasma entra que esta es para ti 
Yo aprendi que la mayoría de las veces, faltan los valores ay ay ay 
Que los pajaritos canten, 
Que las mariposas vuelen  
Y que lo mas importante sea el amor y no papeles 
Que la gente cuanto antes  
Borre el dolor que le duele  
Y que el mundo un día se plante 
Y un mundo igual al nuestro anhele 
 
CORO 
 
Valor, valores, valor, valores 
Valor, valores, valor, valores 
 
 
El Aldeano 
 
Si después de la muerte tuviéramos la suerte de otra vida 
Si la muerte fuera ciega como la justicia de hoy 
Si la suerte nos tocara y cerraran las heridas  
A lo mejor por mi avenida andarán otras gentes hoy 
Si las mentes fueran mentes y no estuvieran podridas 
Si viva estuviera hoy la madre de mi madre,  
Si las madres que fueron madre y padres que se olvidan 
Hallaran una salida men cuando la tierra se abre 
Si en vez de tumores hubieran mas valores, 
Si a los violadores castigaran regalando flores 
Si a traidores le tatuaran sus errores en las frentes 
Si al que miente mataran, todo fuera diferente 
Si la prostitución fuera una vieja leyenda 
Si fuera mas valioso un beso limpio que las prendas 
Si las vendas se quitaran un buen día comprendieran 
Que mas crece la mentira mientras mas gira la esfera 
Si muriese quien lo merece si no fuese a veces quien se mese en la alegría 
Si al que se exprese como piense le entregasen todos los meses un cheque 
cuanto rap no cantaría 
Si cuando no tuviera un tin, valiera un tin y hubiera un tin de menos interés 
Pero es que sin dinero ti valen una pin y ese es su maletín con otro tin de estrés 
Si las damas no fueran sinonimo de cama  
Si va a amas hubiera tenido un chama con la mujer que ama 



Si Obama para La Habana bajara mañana y hiciera un reporte de como esta el 
transporte y la jama 
Y es la hora de gritar que aquí hay un corazón 
Es la hora de sentirnos mas humanos 
Pues no cabe en mi cabeza  
Que hay que morir sin querer  
Porque entonces sin querer, sin querer nos vamos  
 
 
CORO 
 
Valor, valores, valor, valores 
Valor, valores, valor, valores 
Valor, valores, valor, valores 
Valor, valores, valor, valores  
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