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[Intro]

Es El Osito, baby (Jah)

No compro con loros que tiran la mala (Ah)

A estos voladore' pronto le' salen alas (Jah)

Llego al party y me gritan: “Osi, detónala”

Esquivando efectivos policiales como dijo el Salas (Prepárense que llegamos nosotros)

[Estribillo]

E-E-E' que yo no soy la máquina, yo soy el maquinón (¿Que?)

Fumando y escuchando "El Pistolón" (¿Que?; rrra)

Yendo pa' la clande bien loco, esto está cabrón (Ah)

Con una gótica culona, ya salí campeón

Ahora que estoy al ringtone un par de sienten la presión (La presión)

Del maquinón

Fumando y escuchando "El Pistolón" (Rrr)

Yendo pa' la clande bien loco, esto stá cabrón (Jah)

Con una gótica culona, yo ya salí campeón (Ah)

Ahora que estoy al rington un par de sienten la presión

[Verso 1]

Pero solo estamos calentando motores

Y ya se están quejando
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Somos pocos pero locos, yo se con quien ando

Mano arriba todo el mundo (Ah), que esto es un atraco

Sabe bien que no es pa' jugar, baby, si es que yo la saco (Rrra)

Ella se vuelve loca cuando yo caigo con mi flow, woh

Poniendo a sudar la' turra' hasta en el invierno

Conmigo no lo intenten, pónganse serio siervo (Jah)

Usted pendiente a lo mío, yo ni lo observo

Ahora me tienen odio, saben que me lo emperno (Jah)

Las señoras que no me querían, ahora me quieren de yerno

Anote en su cuaderno, jah

Yo siempre descanso, papi, te juro que nunca duermo (Pah-pah-pah; ¿que?)

Acá somos unos animales

Nuestros temas tendrían que estar en animal planet (Jah)

Meterle como yo le meto, no les sale (No)

Soy Hector pa' los tiempos de los anormales, jah

(Prepárense que llegamos nosotros)

[Estribillo]

E-E-E-E-E' que yo no soy la máquina (Jah), yo soy el maquinón (¿Que?)

Fumando y escuchando "El Pistolón" (Okey)

Yendo pa' la clande bien loco, esto está cabrón (Eh)

Con una gótica culona, ya salí campeón

Ahora que estoy al ringtone un par de sienten la presión (Toma, toma, toma)

Del maquinón (Woh)

Fumando y escuchando "El Pistolón" (Ey, you)

Yendo pa' la clande bien loco, esto está cabrón

Con una gótica culona, yo ya salí campeón (Oh)

Ahora que estoy al ringtone un par de sienten la presión (¿Que?)

[Outro]

Dame un break, jah

Es El Osito baby
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Tomi G

Ah, dímelo TinJah, bye-bye
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