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Bad Sound
CANCIONES EN EUSKERA

Birsortzen
Birsortzen,

enara, enara

Birsortzen,

gu gana, gu gana

Hasiera bat badut, ta hortan datza

Eredu on baten bila genbiltzan

nor den norberaren bizitzan

sentitu nahia dantzan.

Urte gaztetan hasitako kanta

Ur hotzetan ibiliak gera (e)ta

Gu barruan genitun zaratak

gehienekoaren ostearen kontra.

Gogoratzen dut plaza ilunetan

or-duan ezkatutatu ta nola ibiltzen ginen.

Gorrotoaren menpe

buruak ez ditu erabaki onak hartzen,

bide okerretik galtzen

konturatzen ez baginen,

izaerak moldatzen yeah.

Birsortzen,

aro berri bat birsortzen

denok batera birsortzen.

Euskal Herria birsortzen. 

Birsortzen,

Aro berri bat birsortzen.

Denok batera birsortzen.

hey selektah beste behin.

Izaera berrietan garatuak badire

"Ohiturak" beti behar du jakintzen badiren bide

denboraren hitzak jakinduriaren hedabe

Hainbat ekintzetan denak dira oztopo

denak dira desare.

Gertatu zen guzti horretan pentsatzen gaude

deabruaren eskeintzetikan on hartu gabe.

Ipar eragina dakarren hego haize,

zenbat hegaldi...

Recreando,

golondrina, golondrina

Recreando,

hacia nosotros, hacia nosotros

Si tengo un principio, y en eso consiste

Andábamos buscando un buen ejemplo

Queriendo sentir bailando

quién es en su vida.

La canción iniciada en años jóvenes

Hemos andado en aguas frías

Teníamos los ruidos dentro

en contra del grupo de la mayoría.

Recuerdo en una plaza oscura

como andábamos entonces preocupados.

Dominada por el odio la

cabeza no toma buenas decisiones,

si no nos enterábamos

que nos perdiamos por el camino equivocado,

moldeando el caracter yeah.

Recreando,

recreando una nueva era

recreándonos todos juntos.

Recreando Euskal Herria.

Recreando,

Recreando una nueva era.

Recreándonos todos juntos.

hey selektah una vez más.

Si están desarrollados en los mismos carácteres

"el hábito" siempre necesita caminos que se sepan

las palabras del tiempo son la difusión del conocimiento

En muchas acciones todos son obstáculos,

son disparatdos.

Estamos pensando en todo eso que pasó.

sin tomar nada de las ofertas del demonio.

El viento sur que trae efectos del viento norte, 

cuántos vuelos...

Recreando
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Hiltzen gaituzte, berpizten gara

Ez dugulako galtzen algara

bizirik dago hurrengo zirrara

badaren uretan jasotako urrukada.

Mendi magalean sortutako lautada

sentitu genun bihotzean ziztada...

Birsortzen

aro berri bat birsortzen.

Birsortzen eeee,

Birsortzen

aro berri bat birsortzen,

denok batera birsortzen.

Aire, no falta tiempo para "h i p h o p"

yo no quiero formar parte de este sistema,

lírica para los amantes de la lirica.

Zergaitik? Zergatik isiltzen gea?

Uuu uuu

pozaren gailurra.

Birsortzen,

enara, enara

Birsortzen,

gu gana, gu gana

Birsortzen,

enararekin birsortzen

Lagun onenekin birsortzen

badabin badaban fire birsortzen,

gora, gora, gora.

Birsortzen,

Bad Sound is da kiu!

Nos matan, resucitamos

Porque no perdemos la carcajada

está viva la siguiente emoción

el fragor recibido en el agua.

La llanura creada en la falda del monte

sentimos un pinchazo en el corazón

Recreando,

recreando una nueva era.

Recreando eeee,

Recreando,

recreando una nueva era.

recreándonos todos juntos.

Aire, no falta tiempo para "h i p h o p"

yo no quiero formar parte de este sistema,

lírica para los amantes de la lírica.

¿Por qué? ¿por qué nos callamos?

Uuu uuu

la cumbre de la felicidad.

Recreando,

golondrina, golondrina

Recreando,

hacia nosotros, hacia nosotros

Recreando, 

recreándonos con las golondrinas

Recreándonos con los mejores amigos

badabin badaban fire recreando

arriba, arriba, arriba.

Recreando,

¡Bad Sound is da kiu!
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