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Dm

Quería decirle, bambino

                   Gm                Dm

Que usted está trayéndose un flow bandido

             Gm                  Dm

Su secreto está guardado aquí conmigo

            A7                Dm

Sabe, yo respeto pero nunca olvido

Tarde, siempre tarde yo lo siento (wuh)

Dm           Gm

Les molesta todo lo que rondo

Dm        Gm

Devoluciones, no caigo en eso

Dm            A7

Estoy buscándome yo los pesos, uh

Dm            A7

Yo no quería que caiga preso (wow)

              Dm                                 Gm

Regalito a la mamá, par de billes (par de billes)

                    Dm                               Gm
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Pa que se lo goce y de mí no se olvide (no se olvide)

             Dm     A7

Y la herida llevo aquí (llevo)

     Dm

Dime tú si me vas a amar

             Dm    Gm    Dm

La mala vida que me persigue

     Gm               Dm      A7          Dm

Los tiempos están cambiando y nosotros también

                     Dm  Gm   Dm

La calle está ardiendo, guiándome

    Gm          Dm       A7          Dm

Ni olvido ni perdón a lo que fuiste ayer

Dm            Gm

Mala vida que me persigue

Dm               Gm

Mala vida que no puedo salir

Dm            A7

Mala vida que me persigue

Dm

Mala, mala

Dm              Gm

Fuck mala vida, mala, mala

       Dm                       Gm

Quería más de mí, pero no le di nada

       Dm                A7

Estamos nasty, curtiendo strada (strada)

          Dm

Rompiendo tarima como si nada

            Dm
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Lo hacemos igual gore

            Gm

Tenemos el peso en el pecho

         Dm                         Gm

Y aunque duela adentro, lo hacemos igual por los tiempos

        Dm                A7

Tiempos buenos, tiempo al fin

        Dm

Tiempos malos que perdí (wuh)

Dm                         Gm

Fuckin' mala vida, te escupo la face

      Dm                             Gm

Acuérdate de mí cuando me veas, no compro fake

            Dm                  A7

Los fuckin' vis a vis me tienen maldecí

      Dm

Estoy maldecía, no puedo salir

             Dm                                 Gm

Regalito a la mamá, par de billes (par de billes)

                    Dm                               Gm

Pa que se lo goce y de mí no se olvide (no se olvide)

             Dm     A7

Y la herida llevo aquí (llevo)

     Dm

Dime tu si me vas a amar

             Dm     Gm   Dm

La mala vida que me persigue (yeah yeah yeah)

     Gm              Dm       A7          Dm

Los tiempos están cambiando y nosotros también

                    Dm    Gm    Dm
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La calle está ardiendo, guiándome

     Gm         Dm       A7           Dm

Ni olvido ni perdón a lo que fuiste ayer

Dm            Gm

Mala vida que me persigue

Dm               Gm

Mala vida que no puedo salir

Dm            A7

Mala vida que me persigue

Dm

Mala, mala

      Dm                    Gm      Dm  Gm

Está cayéndome lo que nunca te dije yo

               Dm                     A7 DmEstoy creyendo que los buenos son los malos
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