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Canción: La Verdad (ft. Toni Anzis)

Autor: J Abecia

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Kayren Zuñiga

[Intro: J Abecia]

Dice, ey

Ah

[Verso 1: J Abecia]

Si me porto bien o si me porto mal

Si hago o dejo de ser, suprimo, qué más te da

Yo no doy mi porciento a ninguna serpiente

No las quiero cerca (No las quiero cerca)

Si tú hablas conmigo, mantenme respeto

No me hables tan cerca (No me hables tan cerca)

No vendo mi culo por el cambio de una moneda

Prefiero ser un pobre hombre que ser un rico con pena

Vengo de madre guerrera y padre bandolero, oh (Oh-oh)

De tener la barriga llena sin tener ni un euro, oh (Oh-oh)

De los que tiran sin fuerza, la verdad en la cara sincera

Si eres como yo, como tú no hay dos

[Estribillo: J Abecia]

Si tienes el arma cargada, dispara

Te espero aquí sin chaleco antibalas

Me preguntan cuánto gano con mi cara
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Dicen: "Oye, Flaco, eres rey de la saga"

No pueden contar lo que cuento yo

Ello' no han viví'o lo que he viví'o yo

Floto en el compás, nací con el don

El azul de mis ojo', drogadicción

[Puente: J Abecia]

Dile al que no estuvo en la' mala' (Dile al que no estuvo en la' mala')

Que no me venga ahora (Que no me venga ahora)

Ahora que visto de gala (Ahora que visto de gala)

Que en la entrada hay cola (Que en la entrada hay cola)

Eh, yo soy bueno a las buena'

Y las mala' te corto la' ala' (Te corto la' ala')

De familia luchá'ora

Soy un campeón sin medalla

[Verso 2: J Abecia]

Tengo detrás mía a to' mi gente

Y voy hasta el fin con lo' mío'

No somo' lo' má' inteligente'

Pero hacemo' fuego si hace frío

Los tiempo no son como ante'

Por desgracia hemo' crecí'o

Somos pobre', pero no mangante'

Tengo la verdad aquí, de testigo

[Pre-Estribillo: J Abecia]

Vengo de madre guerrera y padre bandolero, oh

De tener la barriga llena sin tener ni un euro

De los que tiran sin fuerza, la verdad en la cara sincera

Si eres como yo, como tú—, como tú—, como tú no hay dos

[Estribillo: J Abecia]

Si tienes el arma cargada, dispara (Dispara)
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Te espero aquí sin chaleco antibala'

Me preguntan-preguntan cuánto-cuánto-cuánto gano con mi cara Dispara, -para, -para, -pa-pa-pa—

Nací con—, nací con el don

El azul de mis ojo', drogadicción

[Outro: J Abecia]

Toni, hermanico, nos vamo' a la cama, ¿no?, ¿ya?

Ahora, un vasico de leche y a dormir

AyOlé
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