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[Intro]

Uh-uh-uh

Uh, uh-uh

Uh-uh-uh

[Verso]

Tú te vas a joder si quieres verme en el suelo

(Tú te vas a joder si quieres verme en el suelo)

Allí solo tengo los pies y de ahí no losmuevo(Oh-oh-oh)

(Allísolo tengo lospies y deahí no los muevo)

Si no tienes corazón, me da igual tu dinero

(Si no tienes corazón, me da igual tu dinero)

Me siento como Dios, los tengo rezándome el credo (Oh-oh, oh-oh)

(Me siento como Dios, los tengo rezándome el credo)

Tu vida es un misterio, Cluedo

Si no quieres verme ahora no podrás luego

Tengo tantas cosas que decirte que en verdad no debo (No debo)

Tantas cosas que en verdad no valen

Muy grande te quedo (Muy grande te quedo)

En las venas te corre veneno

Ya no eres lo que eras, no te creo
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Cómo puede ser tan malo y tan bueno (Bueno)

¿Y cómo puedo quererte si no eres sincero? Uh-uh

¿Y cómo puedo quererte si no eres sincero? Uh-uh

En las venas te corre veneno

Espero que odies mi mierda porque eres basura

Están hablando de mí porque no están a la altura

Tengo las cosas claras ya no vivo a oscuras

Me costó sudor y sangre así que simplemente suda

Estoy demasiado zen, debo de ser Buda

Me ven y no lo creen, lo siento, yinuna

Esta puta ya no llora, solo baila

Y mira para la luna (Mira para la luna)

[Outro]

Tú limpiando tu nombre

Nadie aquí me conoce

Pero, tú dirás cuándo

Estoy evitando el roce

Te miro poco a poquito

Porque hasta un ciego lo ve

Voy dejando un charquito

Por si ya no te ve—

(Tú limpiando tu nombre

Nadie aquí me conoce

Pero, tú dirás cuándo

Estoy evitando el roce

Te miro poco a poquito

Porque hasta un ciego lo veVoy dejando un charquito...)
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