Letra de La Rabia
La rabia del pueblo
Bien, era la rabia, pero esto no es una que está babeando,
Pide Fabe, la vida como un único golpe en el pavimento
La rabia ver nuestras metas impedidos, a vivir a través,
grabado desde muy atrás la rabia
La rabia de crecer demasiado rápido cuando los adultos robar su infancia.
PARS !! Imagínese una pared y abolió la rabia!
Para no es como se desea esta paz,
La rabia al ver tantos CRS armados en nuestras calles.
La rabia ver este puto mundo de autodestrucción
Y esto sigue siendo inocente en el centro de tiro
La rabia porque es el hombre que creó cada pared,
Barricada de hormigón, habría que tener miedo de la naturaleza?
La rabia porque se olvidó que era parte,
profunda falta de armonía, pero en lo que Dove mundo se ha ido?
La rabia de ser tan marcado por las normas putas
Y entonces la rabia, sí la rabia de tener la rabia ya que niño.
(Coro)
Debido a que la rabia, estaremos a su lado lo que pase,
La rabia que pasar y donde nos quiere llevar la vida,
Debido a que la rabia, podemos más o s'taire ahora sentarse en s'tiendra listos porque
tenemos la rabia, el corazón y la fe!
Debido a que la rabia, estaremos a su lado lo que pase,
La rabia sigue a través de más allá del cual nos quiere llevar la vida,
Debido a que la rabia, nada puede detenernos, humanista rebelde, sabia, marginales o
rebelde!
La rabia porque elegimos nada y sufre todo el tiempo
Y dado que sus posibilidades son el equilibrio inestable y bien, mientras que a la fuga
La rabia porque las pilas irreparables para un tiempo
La rabia por lo que estamos esperando s'mettre y cogemos la rabia que la raqueta es todo
lo que nos dejan, t'façon todo lo que nos queda,
La rabia, ¿cuántos de los nuestros volverá finalmente a sus chaquetas!
La rabia de vivir y vive el momento, De elegir futuro libre sin sus rejillas de opresión!
La rabia, porque es la mierda y que este mundo que se adhiere y porque todos sus campos
de OMG esterilizar la tierra!
La rabia que un día se rompe el ciclo
Y rabia porque también había leído "verdad" en su pantalla de televisión.
La rabia porque este mundo no nos es, nos alimentamos de falsos sueños para colocar su
fortaleza, A causa de la rabia este mundo no es Estados Unidos, donde crece Babilonia
grasa mientras morimos abajo !!

(Coro x2)
Anticapitalista, antiglobalización, o que buscan la verdad acerca de este mundo,
resistencia a la mañana
(... En cha allah ...) en la víspera de una revolución. Y en el mundo espiritual, la rabia de la
gente, Rabbia del Pueblo, porque tenemos la rabia, uno que sacudirá sus normas. (...
Debido a que tienen la rabia ...)
La rabia y la rabia tomó populasse es enorme

