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Intro: 

Eb Cm Gm

Gm                       Eb

 A 300 millas en el Ferrari (Ferrari)

          Cm                      Gm

Los poli' no' pararon, esconde la Mary (La Mary)

                                   Eb

Las pacas to'as son gordas como DJ Khaled (Uah)

              Cm                          Gm

Yo soy Donald?Trump y estos cabrones son Hillary

                                   Eb

Baby, y a 300 milla'?activo'?en?el Ferrari.

         Cm                      Gm

Los poli'?no' pararon, esconde la Mary (La Mary)

                                   Eb

Las pacas to'as son gordas como DJ Khaled (DJ Khaled)

              Cm                          Gm

Yo soy Donald Trump y estos cabrones son Hillary

Mi-Millonari', yeh (Real Hasta La Muerte, ¿oíste, bebé?)

(Sigue sobre la misma base)
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En los puteros me extrañan pero vo'a casarme con Karol, eso es para siempre (Siempre)

Y antes de nacer yo ya había dicho "Real Hasta La Muerte" en el vientre (Uy)

Un par de asesinato', pero los hicimo' ver como si fue un accidente (Jaja)

En verda' estoy mintiendo, pero es que to' esto es lo que le gusta a la gente (Jeje)

Neymar en el gol, 'toy brillando como J.Lo en el Super Bowl (Gol; J.Lo)

Y el dinero no me hace feliz pero siempre yo lloro en el Aventador (Brrm)

To' lo que tiro lo pego, no fallo una, 'toy como Jordan en el free throw (Jordan)

Y tú dice' que tú ere' el duro, pero yo soy como Goku en Dragon Ball

No me llame', ah (No me llame', ah)

Vegeta, tú trata' pero no me llega' (No me llega')

Sold-out el American, sold-out el Barclay', sold-out en Las Vega' (Uy)

Las máscaras de payaso y las pistolas como Joker (Brr)

'Toy guillando el Ferrari, flow Paul Walker (Brr)

A 300 millas en el Ferrari

Los poli' no' pararon, esconde la Mary

Las pacas to'as son gordas como DJ Khaled

Yo soy Donald Trump y estos cabrones son Hillary (Brr)

Baby, y a 300 milla' activo' en el Ferrari (En el Ferrari)

Los poli' no' pararon, esconde la Mary (Esconde la Mary)

Las pacas to'as son gordas como DJ Khaled (DJ Khaled)

Yo soy Donald Trump y estos cabrones son Hillary (Brr)

Mi-Millonari', yeh

Yuh, Gucci poquito

Pop pop, finito

I got perico, watch out for Rico

I got the kilo from papacito

I pop an X man, now I'm Magnito

Hop out the foreign

I'm with a trio, they think I'm frío, I'm below zero

I'm smokin' fuego, she snippin' Nino
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I'm sippin' lean, yo, like it's some Pinot

I'm in PR with the AR (Ooh)

I'mma see y'all in the graveyard (Yeah)

I'm drippin', she leakin', my bitch Puerto Rican

I'm walkin' 'round feelin? like A-Rod, yeah

I go hard, I work hard, I play hard, yeah

I go for it, pray for it, wait for it, yeah

Versace dishes with the eight arm

My pockets look like they put weight on

Me and double A, we triple OG

Don't tell bae I'm pimpin' lowkey

One pill away, I'm facin' the OD

You faded like me? Fist emoji

Low cappin', I'ma ho smack 'em

I'm gettin' new money like an old rapper

And my necklace cost a whole Ferrari

Bust down got Coronavirus, lil' bitch

A 300 millas en el Ferrari (En el Ferrari)

Los poli' no' pararon, esconde la Mary (La Mary, yeh-eh)

Las pacas to'as son gordas como DJ Khaled (DJ Khaled, yeh)

Yo soy Donald Trump y estos cabrones son Hillary (Brr)

Baby, y a 300 milla' activo' en el Ferrari (En el Ferrari)

Los poli' no' pararon, esconde la Mary (Esconde la Mary, yeh)

Las pacas to'as son gordas como DJ Khaled (DJ Khaled)

Yo soy Donald Trump y estos cabrones son Hillary (Brr)

Mi-Millonari', yeh (Millo-Millonari')
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