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Intro X2: 

Am Dm C G

Am      Dm                   C          G            

  De nuevo no' dejamo' en visto, me maltrata' de lejito'

Am         Dm                C                 G

  ¿Por qué aún no me visita' si me necesita' y yo te necesito?

Am          Dm                C 

  Sé que también quiere' comerme (Yeh)

      G              Am

Pero sin comprometerte (Yeh-yeh)

  Dm                     C                       G

Entonce' estamo' claro', baby, hablando claro: real hasta la muerte (Brr)

Am Dm                     C                G              Am

Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal 

Dm                   C                  G                  Am

 Ella no quiere relación, ella e' la presión, ella e' el final Dm

C                G             Am

  Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal

Dm                      C                   G

 Ya no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborracha.
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Am                   Dm

Ella mata con lo' outfit (Con lo' outfit)

              C            G

Ella e' mi Natti, yo su Raphy (Su Raphy)

Am                        Dm

No' juntamo' y e' "game over" (Game over)

                          C               G

Yo de verdad, mai', me busqué la Range Rover (Uah)

A vece' me confunde' (-funde')

No está pa'l novio, pero sé quién se lo hunde (Quién se lo hunde)

La gente odia por su outfit le pregunten (No, no, no)

Ella y yo somo' el verdadero junte, yeah-yeah (Yeah)

Y solo quiere jangueo (Jangueo)

Bellaqueo y fumeteo (Fumeteo)

A lo' hater' le' saca el de'o (El de'o)

Cero gardeo (Gardeo, no, no, no)

Está soltera y quiere jangueo (Jangueo)

Bellaqueo y fumeteo (Fumeteo, -eo)

Tu cuerpo pide perreo (Perreo)

Cero gardeo (Uah, uah; brr)

Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal 

Ella no quiere relación, ella e' la presión, ella e' el final

Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal

Ya no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborracha

Perrearse y sudar, no le creo (Dile)

Con Anuel AA y el Tego (Está bien)

Original, combina el guayoteo

Bellaqueo sí o sí, sin pero' (Okey)

Ella está apreta', dale espacio

De la dieta y el fuckin' gimnasio (Uy)
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Salte 'el medio, muchacho, abre paso (Tiriti)

'Tá amotiná' po' el take, hazme caso

Dice ella si prendo y no paso (Yeh)

En mi pasto hay dinero bellaco (Ajá)

Ella fue de sour y odia la movie (Okey; uah)

Real hasta la muerte, ay, Luli (Ouh)

Tego Calderón (Brr)

Si le fallan, no hay arreglo, ella no e' de esa'

Era una santa y ahora e' una diablesa

Par de cerveza' y tequila en la cabeza

Peca lo' sábado' y domingo se confiesa

Solo quiere jangueo

Bellaqueo y fumeteo

A lo' hater' le' saca el de'o (Fuck you)

Cero gardeo

Y solo quiere jangueo (Jangueo)

Bellaqueo y fumeteo (Fumeteo, -eo)

Tu cuerpo pide perreo (Perreo)

Cero gardeo (Uah, uah)

Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal (Y portarse mal)

Ella no quiere relación, ella e' la presión, ella e' el final 

Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal (Portarse mal)

Ya no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborracha

Real hasta la muerte, baby

Real hasta la muerte, baby

Tego Calderón

Chris Jeday (Jeday)

Más na'

Gaby Music

Brr
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Jan Paul

Ronny

Mera, dime, EQ

Salió temprano a janguear

'Tá bien

Mera quién, mera quién, mera quién llega (Salió temprano a janguear, -ear)

Mera quién, mera quién, mera quién llega

Mera quién, mera quién, mera quién llega (Salió temprano a janguear, -ear)

Cosa buena (Uah), co-cosa buena
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