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[Pre-Coro]

Ya no hay mucho que hablar

Tengo que josear, yo no puedo parar

Siempre supe que algún día se me iba a dar

Yo dormía en el auto con la pieza semiauto

Ahora tengo un par de automovile' en mi collar

[Coro]

Si no te debo, no me pida' un favor

De los guerrero' de Dios soy el gladiador

Siempre lo tuve, no lo dude'

No estaban cuando solo había nube', ahora cuando sale el sol (¡Eh!)

[Verso 1]

Quieren darme flore', quieren coro conmigo (Prr)

¿Cómo que me extrañan, si ni son mis amigo'?

¿Cómo que hace tiempo no bajo pa'l barrio, nigga?

Ni somo' del mismo canto, 'tán buscando sonido

Y no he cambiado na', usteden me ven distinto (¡Eh!)

Seguimo' vivo', eso e' gracia' a mis instinto' (Oh)

Conmigo se durmieron, el sueño va por el quinto (Mmm; ¡eh!)

[Pre-Coro]
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Ya no hay mucho que hablar

Tengo que josear, yo no puedo parar

Siempre supe que algún día se me iba a dar (¡Eh!)

Yo dormía en el auto con la pieza semi auto

Ahora tengo un par de automovile' en mi collar

[Coro]

Si no te debo, no me pida' un favor

De los guerrero' de Dios soy el gladiador

Siempre lo tuve, no lo dude'

No estaban cuando solo había nube', ahora cuando sale el sol

[Verso 2]

GRAMMY nominado, aún subestimado (Prr)

Illuminati no, pero por Dios iluminado (Damn)

Sin privacidad, pero volamo' en privado

Ante' nunca me invitaban para nada, ahora tengo hasta lista de invitado'

Yo he gritado a los cielo' pidiendo perdón por todo' mis pecado' (¡Eh!)

Sí, a vece' pierdo las batalla' contra mis demonio'

Y nuevamente yo vuelvo y los hago

Estudiante' de la vida, to' los día' aprendemo' algo

Me siento un maestro por to' esto que yo cargo (¡Prr!)

Estoy buscando paz mental

Extraño esos día' de niño cuando solamente tenía que buscar a Waldo

Casi ya ni salgo

Tengo mucho' envidioso', mejor yo me guardo (Pew, pew)

No es que tenga miedo, pero yo he aprendido

Que todo lo que me dicen toa' esta' voce' en mi cabeza es mejor hasta ignorarlo

[Pre-Coro]

Y ya no hay que hablar

Tengo que josear, yo no puedo parar (Prr)

Siempre supe que algún día se me iba a dar (¡Eh!)
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Yo dormía en el auto con la pieza semi auto

Ahora tengo un par de automovile' en mi collar

[Coro]

Si no te debo, no me pida' un favor

De los guerrero' de Dios soy el gladiador

Siempre lo tuve, no lo dude'

No estaban cuando solo había nube', ahora cuando sale el sol

[Outro]Everything Foreign, haha

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

