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[Intro]

Yeah, yeah, yeah

[Pre-Coro]

Me dicen el chef, así como Bobby Flay

Bajando la grasa, sin ir para el gym, la tenemo' en play

'Toy tira'o pa'trás en Candelero fumándome un haze

Como LeBron, de la high brincamo' al NCAA

Me dicen el boss, algo así como Hugo

Me gustan mis babie' naturale' como me gustan los jugo', yeah

Si están doblao' o tienen doble cara, yo ni los saludo, yeah

Llego pa' Europa y me reciben como a Menudo, yeah

[Coro]

Y me tiran hate, pero eso e' normal, yah

Siempre tranquilo, pero si m tocan, se va a formar

Siempre ando con lo' mío', si no comen, no puedo comer, no, no puedo cenar

Prendo un blunt con to' mis problema' y lo voy a quemar, y lo voy a quemar

Y me tiran hate (Hate), pero eso e' normal

Siempre tranquilo, pero si me tocan, se va a formar

Siempre ando con lo' mío', si no comen, no puedo comer, no, no puedo cenar

Prendo un blunt con to' mis problema' y lo voy a quemar, y lo voy a quemar
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[Verso]

Maybach doble tono como el Rollie

El primer trapero con tres Choli (¡Eh!)

Yo sigo real, me miro en el espejo, solo veo a Luka Modri (Damn)

Bebo y no subimo' los storie' (¡No!)

Un capo del trap, saludo' a Nori (Skrrt)

Barra' fuerte, biceps de Chuck Norris

'Toy con Andre como Drake con forty (Pa, pa, pa)

Vivo rápido, soy Ricky Bobby (Ñium)

Tiro placa', ustede' Whitney Bobby (¡Eh!)

ZaZa en mis pulmone', esto no es COVID (Wuh)

No me tire' si no e' banco móvil (¡Pa!)

To' los celulare' en la canasta, que esto se puso real (Hey)

Nos sobramo' en el Backwood y lo voy a quemar (Cookie)

Si quieren verme, llámate a Jomy, my nigga, y paga (Cash, cash)

El Cartier, eso brilla de lejo', 'toy filotea'o de Balenciaga (Uh)

Trapeando yo soy como Arturo senta'o en la mesa ovalada (Rey)

No se trata de ser el primero, se trata de ser el mejor que lo haga (¡Eh!)

Y yo que lo hago todo cabrón, yo no sé si lo notaron

Es mentira, yo sé que sí, vieron cómo subí el ki (Damn)

A pulmón cada escalón (Eh), cada palo llega hasta home

No lo doy a mis enemie' (Woh) de mi tiempo ni energy

[Pre-Coro]

Me dicen el chef, así como Bobby Flay

Bajando la grasa, sin ir para el gym, la tenemo' en play

'Toy tira'o pa'trás en Candelero fumándome un haze

Como LeBron, de la high brincamo' al NCAA

Me dicen el boss, algo así como Hugo

Me gustan mis babie' naturale' como me gustan los jugo', yeah

Si están doblao' o tienen doble cara, yo ni los saludo, yeah
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Llego pa' Europa y me reciben como a Menudo, yeah

[Coro]

Y me tiran hate, pero eso e' normal, yeah

Siempre tranquilo, pero si me tocan, se va a formar

Siempre ando con lo' mío', si no comen, no puedo comer, no, no puedo cenar

Prendo un blunt con to' mis problema' y lo voy a quemar, y lo voy a quemar

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

