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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 05: “Conches......“ 
 
Gracias al creador que te mostró 
me regalo el brillo de tu sonrisa 
hoy me contento  
mujer besar 
tu aliento saborear 
respirar tu piel sin tocar, 
te miro 
también te admiro 
respeto el arte de tus padres bien 
ya sabes 
las rimas se me salen 
con la mujer que une 
mi infierno con sus sales 
su cielo, me deja verlo 
sus noches sus lunas 
sus días enteros 
tu tiempo buen sabor  
mis rimas el sol y el viento 
de errante luchador 
a digno de visitar tu templo 
ojos de virtud 
alimento de sabios 
mi rap, mi sangre, mi trabajo 
a ti dedicados 
princesa, bailamos 
mientras mis susurros coronan 
tus sensuales pasos, 
quien como el oro 
orfebre de tu cuerpo 
después joya 
adorna tus cálidos destellos 
de día 
de noche de luna 
resplandece tu alma 
pasión sin miedo 
fluidhombre fluidmujer 
florece verlo 
maduran desconsuelos 
con gracia de gruesos besos tiernos, 
sin descanso 
mis pies descalzos miran largo 
cortejan tus lozanos abrazos 
que son de bronce 
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como tu voz y tu piel en la gloria 
ébano y oboe y voy  
enrollado en mis sabanas púrpuras 
aprendo a amar 
tu amor celeste, sincero 
sea el placer que me cautive y muero 
sin tu piel sin tu veneno. 
 
Ella sabe que con su piel suave 
sus ojos café 
y lo mejor 
sus pechos de chocolate 
como el sabor de sus labios redondos 
después de beber la luz 
el brillo 
exquisito manjar labios tibios 
divina al amanecer 
el sol nos cubre de placer 
del mediodía al atardecer 
amor 
el lecho tendido esta de hojas secas 
el bosque, el cuento nos espera 
besos frescos 
caricias cálidas eternas 
incomparables con nada 
nadando voy 
en medio de la blanca espuma 
burbuja de jabón 
rozando tu color tu piel  
mujer quiero besarte 
amarte 
y me complaces... 
mi ilusión encima de tu traición pa’ olvidarte. 
 
Cacheta en las nalgas 
un poco no más, viste 
tu meneo en mi nombre  
o te golpeare fuerte 
dale 
ándate 
vuelve 
paséate en topless 
córrete el colaless y quéjate 
la llave de tus cadenas  
te abre y te vacía el sobre 
pa’ aliñarte el palacio 
con jardines de piedra 
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y flores que sufren 
tus salones con hambre 
y galerías con arte de lumpen 
tus pasillos sin recuerdo 
delatan tu lumen 
la pieza cerrá y la cama 
prenden tus ganas  
aroma a sabana asumagá 
déjate de hablar 
termina de escucharme 
encima de tu piel elige 
tortura o masaje 
golpeador o amante 
te masco la oreja  
y te esparzo el mensaje 
este es el Soviet 1 2 3 
no libraste 
no libraste. 
 
Francisfrans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




