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[Verso]

A veces me salgo de la line porque me aburro

Porque sea con curro o sin curro, me lo ensurro, va, me pones burro

Me lo he robao' y me lo he ganao' doblando turno

Ahora como carne y le tiro el hueso a tus perros

Yo tengo cuidado con mi hermano

Pero cuido de mi hermano, puta, porque pa' eso estamos

No lo vendo por tu oferta aunque a mí me han vendío' por menos

Yo no perdono porque no me han perdonado

Ya no me la juego por djar mi firma, por un abrigo de firma

Vosotros no sois real, vosotros sois Hare Krishna

Yo l último en la pista

Pero estáis comiendo mierda y yo follando como un rockstar

Me ato la bufanda, puta, que parece soga

Estoy con mi primo en la mesa abrazando droga

Yo-Yo he venido aquí, cabrón, jugando con mis normas

Yo me desenvuelvo, hasta parezco normal

Lo miro desde fuera y fuck, la noche cae distinta, no es la misma

Las 8 de la tarde y yo a la calle, yo a la cripta

Despacio por tu barrio con mis dos de vueltecita
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Menores apuntando mis morosos en su lista

Al final todos snitches o qué

Con sueños que te van muy grande, gama baja tu cupé

Me escriben mis carnales, el chalet lo okupé

Y allí nos fuimos a vivir, ni DNI ni papel

Solo OCB, RAW, Rizla, peleas de pibas

En el DAZN y en la calle, aquí por libras, no por ligas

Si me follo a esa ratcheta luego me tiran sus amigas

Tú vas pensando en tu ombligo, yo en llenar nuestra barriga

Así que tira, no es música, es ruido de alcantarilla

Puta, aquí no existe el beef, nosotros "shh" y ellos se callan

Y no llores demasiado porque mis primos se quillan

Y yo ahora voy tranquilito pero tú lo sabes (Yah)

Ya ni quiero paz, me mato solo con to' el mundo

Tengo gente que me vende, no lo dudo ni un segundo

Pero huelen a rebufo porque voy con el turbo

Yo sincero con la base y con el Bourbon

Al Safir en tu botella de Black Label

La tinta de mi sangre y en el micro tu padre

No me llores que me siento culpable

No estoy en tu puerta, puta, estoy en la calle

Pe-Pero tú no me falles que eres lo único puro

Y yo que digo puta cuando soy el más puto

Me hablan de cuchillos pero no me da susto

Yo si juego gano, sumo puntos

[Outro]Yo si juego gano, sumo puntos
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