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[INTRO]

 ¡Rrr, jajaja!

 Wuh

 Asesina

 Prr

 Te llevaste lo mío

 Prr

 Pero eso no se queda así

 Tú me lo va' a paga'

 ¡Yah!

[VERSE]

 Em

 Scarface en un bote de cuarenta y cinco pie'

 Em

 De Cuba pa' Miami, de Miami pa' RD (Prr, prr)

 Em

 De RD llega, toma el aeropuerto de Paloca

 Em

 To' el mundo le tiene para a la cabeza loca
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       Am

 Distribuyo sin tenerle para a ningún guaremate (Yao)

  Am

 Buscando una menor a que te enamore y te mate (Cla, cla)

      B

 Yo tengo el seteo (Prr), lo' tiguere', el vaqueo (Yah, yah)

   B

 Me visto de palomo y llego donde yo deseo (Yah, yah, yah)

          Em

 Tú 'tá claro que conmigo nadie puede frontea'

  Em

 Si te fija', to' el que me ha tira'o se quiere retira'

  Em

 Variedad de negocio' que me llegan a la mesa (Prr)

 Em

 En RD to' el mundo la mano me besa

   Am

 Transporte marítimo, aéreo y terrestre

 Am

 Yo no soy humano, yo soy un extraterrestre (Prr, prr)

   B

 Me gradué en la calle con la toga y el birrete (Nah, nah)

  B

 El que tenga grano', que me rete y

  Em

 To' quedaron loco' por llega' 'onde el loco, sécate lo' moco' (Ah)

 Em

 Yo convierto en oro to' lo que yo toco (Ah, ah)

 Em

 No trabajo con ustede', no brego con roco-loco'
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  Em

 Yo tengo lo' bolsillo' como la barriga 'el Broko

    Am

 Me luzco, me busco, me dio un mameluco (¡Yah!)

 Am

 Regalo lo' cuarto', despué' voy y lo' busco (Jaja)

  B

 No le pare' bola, que yo tengo to' lo' truco' (Prr)

  B

 Y si me quedo roto, no me asusto (Yih), boy (Yo')

  Em

 Yo sé pa'onde voy, yo sé lo que soy, yo sé dónde 'toy

 Em

 Nigga, pa' lo' demagogo' yo no 'toy

  Em

 Me vo'a demora' con una mala que tengo en San Croix (Jaja)

  Em

 To' el mundo me tiene para, me parezco a Vn Tri (Oh)

        Am

 Do' millone' de rapero' y na' má' yo pude llega' (Yeh)

 Am

 Yo no vine pa' quedarme, aquí le vo'a da' má' pa' allá

     B

 Pa' allá, pa' allá', pa' allá', le vo'a da' má' pa' allá (Yeh)

 B

 Y lo vo'a para' porque tengo rato sin respira'

[PRE-CHORUS]

  Em

 To' lo que me pongo e' la hija del vecino
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   Em

 Carito, carito, carito, carito

  Em

 To' lo que me pongo e' la hija del vecino

  Em

 Carito, carito, carito, carito

  Am

 To' lo—To' lo que me pongo e' la hija del vecino

  Am

 Carito, carito, carito, carito

  B

 Y to' lo que tú te pone' e'

 B

 Baratito

[CHORUS]

                            Em

 Y ahora estamo' burla'o

 Em

 Saludo' a lo' que se me han vira'o

                                               Am

 Soportenme ahora estamo' corona'o

  Am                             B

 Y ustede' 'tán to' roto' y desgrana'o, ¡Farru!

                     Em

 Pero ahora estamo' bien burla'o

  Em

 Saludo' a lo' que se me han vira'o

                                             Am

 Soportenme ahora estamo' corona'o
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 Am                           B

 Y ustede' 'tán to' roto' y desgrana'o

   B

 Pri-yah-yah-yah, ¡Farru!

 [VERSE]

  Em

 Duro de matar como Bruce Willi' (Willi')

 Em

 Ya no tengo brazo' para tanto' Richard Mille (Mille)

  Em

 A ustede' yo lo' mando con la izquierda y prendo un Phillie

 Em

 Farru con El Alfa, esto e' bueno y chillin' (Jaja)

                Am

 No me hable' de fama, háblame de respect

  Am

 'Toy pa' la' cucaracha' y también pa' lo' insect

                B

 Me la paso contando y gastándome el bille

 B

 Hablamo' nunca, manito, que me voy en el jet

         Em

 Tirando cambio en el lambo modo Corsa (¡Blep!)

 Em

 No me caiga' atrá', que te funde; ¿pa' que tú forza'?

  Em

 Ahora estoy ripea'o y tú parece' una morza

   Em

 Yo ando como Floyd, con un millón dentro 'e la bolsa (Cash)

     Am
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 Picante, picante como wasabi

  Am

 "La jara mene lesu" como príncipe 'e Abu Dabi (Al Habibi)

    B

 Guindea'o, blinda'o, arma'o

  B

 El que me escucha rapeando dice que yo 'toy hackea'o (Pu-pu-pu-pum; ¡oh!)

             Em

 Tony, llegó Sosa, lo' muerto' pa' la fosa

  Em

 El dinero sucio en caleta' bajo la loza

   Em

 Esta gente chotean sin ponerle' la' esposa'

  Em

 El Draco no tiene COVID, pero puede que te tosa (Prr)

      Am

 Pri-ba-ba-ba-ba, se cayó

 Am

 Acá el que había muerto, de la tumba salió

                      B

 Ahora contraataca con lo que aprendió

  B

 La vo' de la experiencia con potencia regresó

 [CHORUS]

             Em

 Y ahora estamo' burla'o

  Em

 Saludo' a lo' que se me han vira'o

                                 Am

 So porque en mí ahora estamo' corona'o
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  Am                           B

 Y ustede' están to' roto' y desgrana'o, ¡Farru!

   B

 Pero ahora estamo' bien burla'o

 Saludo' a lo' que se me han vira'o

                                Am

 So porque en mí ahora estamo' corona'o

   Am                            B

 Y ustede' 'tán to' roto' y desgrana'o

 B

 Pri-yah-yah-yah, ¡Farru!

 [OUTRO]

 Em

 To' lo que me pongo e' la hija del vecino

 Em

 Carito, carito, carito, carito

 Em

 To' lo que me pongo e' la hija del vecino

 Em

 Carito, carito, carito, carito

 Am

 To' lo—To' lo que me pongo e' la hija del vecino

  Am

 Carito, carito, carito, carito

      B

 Y to' lo que tú te pone' e'

 B Baratico
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