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Em

No andaba en na, taba pelao (Bro)

  Am                           C

Y ya ni sé ni cuánto me he buscao

                 D                         Em

No fue que me crecí, es que últimamente ando volao (Volao) 

   Am                      C

Y siempre con los ojo colorao

                  D                           Em

Yo antes no tenía na y ahora vivimo en un avión (Wuh)

    Am                      C               

Así como lo soñé, ya se me dio (Se me dio)

     D                             Em

Le sacamo? el deo al que no me la dio (Me la dio)

 Am                          C

Ello? me vieron bien y les dolió (Prrr)

                 D                       Em

Yo sigo en baja, pero no me bajo de un avión (De un avión)

    Am                     C

Así como lo soñé, ya se me dio

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/admin-web-1
https://letrasyacordesweb.com/


     D                             Em

Le sacamo el deo al que no me la dio (Oh-oh-oh)

 Am                           C

Ello? me vieron bien y les dolió (Les dolió)

            D                                 Em

Yo sigo en baja, aunque ya no me bajo de un avión

                        Am

Siempre en el aire, me creo Aladino

              C

Louis Vuitton o Moschino

           D

Los ojo siempre chino

            Em

Yo no, pero ella se vino

        Am

Por eso repetimo

            C

Y un saludo a la compe

         D

Que diga mi sobrino

Y que me va cabrón, lo sé

No me muevo sin chofer

¿Que estos cabrones hablan mie***

Ya yo me acostumbré

Nunca he perdío el cliché

Y a tu baby le piché

Porque andaba con otra, pero después la switché

Y siempre en Retro, ya boté las Versace

Y no he perdío ni un match

No me hables si no es de cash
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Ando en el cielo

Y de acá arriba, goti, no se ve na

Me escucha hasta tu mamá

Ustedes no andan en na

Y yo viviendo en un avión

Así como lo soñé, ya se me dio (Se me dio)

Le sacamo el deo al que no me la dio (Me la dio)

Ello? me vieron bien y les dolió (Prrr)

Yo sigo en baja, pero no me bajo de un avión

Así como lo soñé, ya se me dio (Se me dio)

Le sacamo el deo al que no me la dio (Ejem, La Marizon, okay)

Ello? me vieron bien y les dolió (Austin, auh)

Yo sigo en baja (Wow)

Ahora vivo en un avión (Pium)

Hace tiempo dejé atrás el drama (Nope)

Qué cambio

Antes era la guagua en AMA (Wow), uf

El afán que tengo ahora es diminuto (Ah)

Se cae un Richard Mille (Sí)

No marcan los minutos (Jaja)

Se lo llevé al joyero

Me cobró 15 mil (Hey)

Lo que cuesta tu Rolex

Niño, veté a dormir (Ja)

Tengo una cuenta mía bajo nombre que no es mío (Oh)

Libre de investigaciones por si ocurre un lío (Wow)

Ya no se paga renta (Ya no)

Tengo salda la cuenta (Ey)

Y en mi caleta, si mal no calculo, tiene más de 50 (Ajá)

Diamantes en mi cuello (Bling)
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En verdad son pares

Más de mil 500 tenis, tos originales (Wow, wow, wow)

Si yo tengo la grasa

Siempre fumo melaza (Yes)

Tengo to? lo que yo quiera sin salir de mi casa (Auh)

Yo le meto presión, aparte yo tengo un corillo cabrón

Pregunta en la calle si tienes tus dudas, y te pone claro el amor (Prrr)

Tengo par de casa de más de un millón

Todo se lo debo a este reggaetón

Gracias a Dios (Jaja)

Al lobo por cabrón (Yo)

Mami, y yo viviendo en un avión

Así como lo soñé, ya se me dio

Le sacamo el deo al que no me la dio (Oh-woh)

Ello? me vieron bien y les dolió (Les dolió)

Yo sigo en baja, pero no me bajo de un avión

Ey, yo

Austin, baby

La Marizon

Arcángel, pa

Mora

Lord Alexander Gárgolas

EHXX, The Professor

Its Flow Factory

Rimas Entertainment

Auh

Prrr, prrra
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