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Reacción de celebridades a killshot

Después de provocar una respuesta a Machine Gun Kelly durante la segunda parte de la entrevista con Sway Calloway, Eminem respondió con un Killshot ardiente el viernes (14 de septiembre). La respuesta viene 11 días después del parche inicial de Rap Devil de MGK en respuesta a los golpes de Em a Not Alike.
Slim Shady patea el acoso de Kelly. Luego ataca su irrelevancia en un intento de poner fin a su carrera de cola de una vez por todas. Las cartas de guerra encuentran varias celebridades de Em, incluyendo Rihanna, Notorious B.I.G., Diddy, Jay-Z, Taylor Swift e Iggy Azalea, elencos en la historia todos escuchando su
nombre. El hombre de 45 años niega haber llamado al lado del artista. Tengo 45 años y todavía te estoy vendiendo más que una cuenta / A los 29 años he tenido tres álbumes que han explotado / Ahora hablemos de algo que realmente no estoy haciendo / Ve a la boca de alguien que roba comida, dice. El público
sigue en desacuerdo con quién se llevó a casa una de estas batallas de rap muy publicitadas, ya que los memes creativos han sido insizados en las redes sociales. Queda por ver si MGK responderá realmente a Detroit Kill Shot en su EP Binge (21 de septiembre) para evitar que el conflicto se propague en otoño. Por
ahora, la zona urbana está tratando de descifrar el juego retorcido de palabras traídas por Rap God en Killshot. Eminem se expone como un payaso MGK para el hombre del moño deportivo en un momento Aquí hay un autógrafo para su hija, lo escribí con un sombrero de novato / Stan, Stan, hijo, escucha, hombre,
papá no está enojado / ¿Pero cómo vas a dar tu nombre después de la maldita pistola / Y tienes un bollo? Eminem comienza interpolando la letra de su éxito de 2000 Stan y centra su atención en Machine Gun Kelly, quien admitió que había sido una gran fan de Em en el pasado, y desde entonces el amor se ha roto en
más de una década. B-Rabbit luego aprovechó la oportunidad para mostrar a la hija de MGK después de que Kelly mencionara que el adolescente Hailie estaba caliente como un f-k en Twitter en 2012. El ex mánager de D12 admitió que la razón por la que señaló al nativo de Cleveland fue mucho más mezquina de lo
que era porque no era un viejo tweet que descubrió años más tarde, mientras estaba en YouTube binge, quien lo empujó al límite para atacar a Kelly. En el siguiente bar, Shady muestra el antiguo peinado de su mgk con un toque lúdico de lee juguetona cuando se enterraba en 2015. Cualquiera que sea el
pic.twitter.com/jWBhkLEnFN de bun hombre — Chad (@AlienLove21) 15 de septiembre de 2018 Revels en su éxito comercial temprano Pero tengo 45 años y todavía estoy vendiendo más que tú / A los 29 Tenía tres álbumes que habían explotado / Ahora vamos a hablar de algo que realmente está hablando de algo
que realmente es Voy a ver a mi hija.   El jefe de Shady Records se apresura a recurrir a su éxito comercial, que nadie discutiría en este momento. Marshall Mathers menciona el hecho de que todavía vence a Kelly como un hombre de hip-hop para una amplia gama de mercancías. También compara su carrera con la
edad de 28 años con MGK hoy, contando sus tres álbumes multiplatino antes de cumplir 30 años, y Machine Gun Kelly movió sólo 57.000 unidades durante la primera semana de Bloom el año pasado.  Eminem entonces niega las acusaciones de un artista discográfico chico malo que la prohibió en Shade45. En
realidad es una respuesta directa a unas pocas líneas de su oponente sobre Rap Devil: Sólo quiero alimentar a mi hija / Tratando de detener el dinero para apoyarla. Em argumenta firmemente que lo último que quiere hacer es quitar oportunidades potenciales para ganar dinero de otros artistas.  ¿No planeas quitarme
el bolígrafo Young me pronto? No, eres un chico loco, divertido es muy cierto / prefiero ser un 80 años de edad que un chico de 20 años / Hasta que llegue a la vejez / Todavía puedo llenar toda la página con la rabia de un niño de diez años / Tengo más fans que tú en mi ciudad, chico, ir a jugar / Siento que estoy
cuidando de Lil Tay. MGK ha detallado sus sentimientos de que él es sólo el más joven Eminem en Rap Devil - y dice que Slim Shady se niega a escuchar nada de eso. Kelly se ha visto commoved por la idea de que podría ser el momento de Em para dejar la pluma, ya que no ha estado en contacto con el hombre
actual pero de 45 años detempla indignado que todavía conserva la ardiente pasión interior de escribir barras apiladas como su yo más joven. La estrella de 8 Mile entonces bromeó hizo bromas para que él y sus primeros fans, como el rapero Till I Die, pudieran empacar incómodamente el FirstEnergy Stadium de
Cleveland, que es su ciudad natal. Kelly entonces compara implacablemente la ametralladora con la estrella de las redes sociales de 9 años Lyl Tay, que ni siquiera estaba viva durante gran parte del tiempo de éxito de Emma. — TSB (@ThatsSoBeyonce) 11. No Jay / Sigues juntos a Taylor Swift y que Iggy ho, estás a
punto de volar / Kelly, van a poner tu nombre / Al lado sí, al lado de Benzino - - morir, madre - porque / Como el último dicho 'Hailie in ain'.  Eminem argumenta que MGK nunca encontraría dudas entre la élite del hip-hop. Kelly luego lo compara con otros artistas rubios (como Taylor Swift) y menciona a Iggy Azalea en
el proceso. Si digo que va a explotar, podría ser un doble significado, interpretado como la gloria del artista de Bloom. porque tuvo el honor de ser criticado por Eminem, pero también pudo arruinar sus perspectivas futuras de ser tomado en serio como MC. Iggy dijo que no le impresionó al menos la habilidad de Emma
en Killshot. Rapper Nail in the Coffin afirma que Machine Gun Kelly pronto encontrará su nombre junto a Benzine y Ja Rule, cuyas carreras se vieron severamente obstaculizadas cuando estuvo al borde de luchar contra Slim Shady en 2002 y 2003. Ambos artistas mencionaron a Hailie en la música durante
enfrentamientos pasados. Benzino llamó a la hija de Emi Die Another Day, y Ja Rule lo hizo en Loose Change cuestionando la educación de Hailie durante la guerra contra 50 Cent. Las canciones de Diss no deben estar llenas de nombres de celebridades para rellenar bares perezosos. por IGGY AZALEA
(@IGGYAZALEA) 14 de septiembre de 2018 También sobre por qué ahora es perezosa; Pero no fue en la parte anterior. La otra cosa era loca, astuta y creativa. Esto es más como elegir nombres que coinciden fácilmente con el esquema de rima.  ♀ ️ - IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) 14 de septiembre, 2018 Se
refiere a MGK como rapero murmurando Entonces, Son buenos f - ametralladora de parientes, pero esa visera no imas munición / menú era suficiente tatuado rapero taciturno / Cómo los mozes follan con él i luchan i luchar / Morat es follar con Kim u mi franela / dacu llamado sus sandalias / Así que cien znas sí lo
mucho que es sombra, morat es da ci.   Em usa el nombre de RAP de MGK en su contra, lo que significa que Kelly no tiene munición para devolver el fuego. Después de llamar a la rapero sin sentido de 28 años, canallé la auto-acciones de Slim Shady tomando las amenazas de Kelly de tener relaciones sexuales con
su ex esposa Kim en Rap Devil y volcándolo. Mathers dice que le va a dar a MGK todo lo que necesita para parecerse a él, porque no sería la primera vez que intenta replicar sus caminos.  Es un guiño a la obsesión de MGK con Halsey mientras caminas con G-Eazy Eres f - kin's salty / Desde que los huevos del joven
Gerald están dentro de halsey / Tu suéter rojo, tu suéter negro / Te vistes mejor, mejor golpeo / Es una amenaza de muerte o carta de amor / Pequeño palillo de dientes blanco.   Hay un viejo comercial que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eminem apoya a G-Eazy, quien también continuó su larga
aautor con MGK, mientras que un par de artistas intercambiaron golpes de lyar por el cierre en agosto. Kelly, de 45 años, está derrociendo a Kelly por estar enamorada de Halsey mientras revivía su relación con Young Gerald. Admite que el chico de 28 años puede vestirse mejor que él, pero no hagas caso, Rap God
siempre correrá unos cuantos eslingas sobre MGK. El conjunto de puntadas termina Em dice que el marco de Machine Gunwoman Kelly es como un palillo de dientes. Pero este jefe idiota saca pastillas y le dice que tiene habilidades / Pero, Kells, el día que llegues al día en que Diddy admite / ¡Dio el puñetazo que mató
a Paca, ah!  El titán de rap extrañamente arrastra el asesinato de Tupac Shakur a un récord de disidentes, tal vez debido a su gran coraje, y Diddy está implicado en la planificación de un avance contra el rapero hasta la muerte en septiembre de 1996. Como el magnate de Bad Boy es el jefe de MGK, Puffy todavía
atiende a la oposición en los ojos de Emma, a pesar de que todavía tiene amor y respeto por el Sr. Combs.  Conectar a Diddy con Paco fue una escena grosera en las redes sociales. Jay Electronica se enojó hasta el punto en que sintió la necesidad de publicar un tweet señalando a Marshall Mathers. ¿Cómo te
atreves a acusar a Diddy de matar a Tupac mientras miras completamente a Jimmy Iovine y a los que se beneficiaron de su muerte? Será mejor que pises esto con cuidado, hijo, antes de derribar tu torre de marfil, como suelán hizo con los Caballeros de los Templarios, escribió. Escribió.
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