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Em                 B7

Yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiao' (¡No!)

          C                     B7

Tengo lo mío sin tener?que?aparentar (Ey)

                       Em         B7

Siempre ando?con lo' mismo', arrebatao' (Ey, ey,?ey, ey)

                            C                        B7

Ahora siempre es Louis Vuitton, pero nunca voy a cambiar?(Prr,?prr,?prr, prr)

                   Em

A mí ?me gusta la ?calle

B7                 B7  

25/8 ready, no te guaye'

         C                     B7

Humilde, pero nunca me voy a dejar

      B7                        C    B7

'Tá caliente, pero no me vo'a dejar, eh

Hoy salimo' pa' la calle (Wuh)

Luca' 11 y no hay manera que yo falle

Seguimo' a 200 y no vamo' a bajar

Siempre estamo' en P.R., malianteo', bellaqueo', coronar (Yeh, yeh, yeh)
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Yo sigo siendo el mismo, cambió mi reflejo (Je)

Nuevo, pero me siento uno de lo' viejo' (Prr-prr)

Humilde, pero no me dejo, ey (Nah-nah-nah)

Leal, pero no pendejo (Ey-ey-ey-ey)

Y no postee' en mi contra, que te va' a embrollar (Nah)

Compré las Tokyo, puse las de collar (Hu-huh)

La' 11 en blanca y en azul royal

La baby me pide que no me la quite pa' fol*** (Ah, ah, ah)

Y le doy toda la noche sin quitarme la' teni' (Nah)

Cotizao', ya yo no sé lo que es un twenty

Traje un pasto nuevo de la jodienda, como Benni

Moña' verde' florescente', parecen bolas de teni', ey

Y de libra en libra, eh-eh

No e' que sea antisocial, e' que ustede' dan mala vibra

Yo sé que verme bien los desequilibra

Pero normal, pero normal, pero normal

Sin ir a Playoff gano la final (La final)

Tú me toca' y no te vuelve' a reafinar (Prr, prr, prr)

La guitarra te la vo'a desafinar (Hah)

En R.D. me dicen: "Mi loco, tú ere' el final" (Ey, ey, ey, ey)

Y en P.R.: "'Tá muy cabrón, sendo hijo 'e puta" (Huh)

Yo soy el mejor en esto, no discuta' (Nah)

Aquí cualquier ritmo siempre se ejecuta (Prr, prr)

El blanquito bobo que estudiaba en el CUTA (Ey)

Pero me gusta la calle

25/8 ready, no te guaye'

Humilde, pero nunca me voy a dejar (Nunca)

'Tá caliente, pero no me vo'a dejar, eh-eh (No, no, no, no)

Hoy salimo' pa' la calle (Wuh)

Luca' 11 y no hay manera que yo falle
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Seguimo' a 200 y no vamo' a bajar

Siempre estamo' en P.R., malianteo', bellaqueo', coronar (Ey, ey)

No me ronque' de ticket', yo también tengo un montón

Dicen que no soy calle, que no salgo del portón

Pero esto es P.R., aquí cualquiera da el vueltón

Y "prr, prr", welcome to the calentón

Si me da con frontear, no me soporto

El que lo' puso a vestir de colore' y pantalone' corto' (Wuh)

No se hagan lo' ciego' y lo' sordo'

Como el gobierno, que todavía tiene la casa con toldo

Nunca segui?

No, no, que siga la pista, que siga la pista.

Nunca seguidor, yo siempre he sido un líder

7/25, bo, con eso no se vive

Pero ahora estamo' facturando como white receiber

Mis verso' son clásico' como Boca-River

Nunca seguidor, yo siempre he sido un líder

7/25, bo, con eso no se?

Dame un?, dame un break

Vo'a tirar otra cosa, vo'a tirar otra cosa, okay.

Ey, ey, ey

Hoy sacamos la Lambo Urus de la marquesina

Ustede' la tienen en Miami, yo la tengo en Carolina

Le meto to'a la nastica, yao', como Raphy Pina, ey

Guillando y chingando, me encanta la adrelina

Yo tengo mucho' chavo', por eso 'toy chilindrina

Look it, nunca me dejo ver, como John Cena

Recuerda, los bichote' no se paran en la esquina

Soy como Boogeyman, salgo cuando hay neblina

Cabrón, yo soy la hostia, mi mente una mina
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Se compraron con lo que hice en la cabina, ey

Se pasan llorando como cuando el Grammy no los nomina

Si no paro este verso, no termina.
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