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[Coro: Farruko]

No hago coro con nadie (Nadie)

Yo siempre 'toy en la mía (Mía, ah-ah)

Me cansé de lo' falso'

De tanta' traicione' y tanta porquería (¡Farru!)

Yo no jodo con nadie, eh

Sea la puta hipocresía (Ah-ah)

Por eso, tú me envidia'

Porque soy real y me cuida El de arriba

[Verso 1: Nino Freestyle]

(La Autorida')

Yo no corro con la de nadie (No) y mucho meno', camino con lo' contrario' (Nunca)

Nací en un barrio donde están de moda la' traicione' (Ajá)

Yo sé que va a se' por beneficio to' el que se asome

Ello' traen "L", pero no de "Lealtad" (Jaja), si no de "Lambon'"

Soy el que la pone, m mantengo en la distancia

Si saludo e' por educación, no coja' la confianza (Jaja)

Me desvío, no e' que 'toy dolío'

Pero al peine le meto el mismo número 'e bala' que de amigo' en que confío (¡Rrra!)

¿Ah, son mío' y la hipocresía se la' siento? (Sah)
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Tú sigue' para'o en treinta, yo me vo'a move' a tresciento'

Soy amante a la paz, pero adicto al problema (¿Supiste?)

Ya que mi vida vale lo' gramo' que tenga mi cadena

Eso da pena, ¿tienen má' que yo y aún así me envidian? (Me envidian)

Me odian y se guillan, su dema me la maquillan (Ratas)

Son hipócrita', pero lo má' que a mí me quilla

E' que si son tan doble cara', al meno' usen do' mascarilla' (Jajaja)

Diga to', Farru

[Coro: Farruko & Nino Freestyle, Ambos]

No hago coro con nadie (Nadie)

Yo siempre 'toy en la mía

Me cansé de lo' falso'

De tanta' traicione' y tanta porquería (Indica, Nino, ¿qué lo wa?)

Yo no hago coro con nadie, eh

Yo siempre estoy en la mía (Siempre andamo' trucho, cabrón)

Ya me harté de lo' falso'

De tanta' traicione' ('Tamo enchukyteao'), y tanta porquería

[Verso 2: Farruko]

¡Fa-rru!

Yo siempre hago el bien sin mirar a quién

Hablan mierda, yo sé (¡Po!)

Por eso, les picheo, aunque anden buscando rose (Rose)

Cierra la boca, huele a calacose (¡Pu-pum!)

Son como las Yeezy' falsa', que ni Kanye las conoce (¡Pri-ba!; jajaja)

Me críe con ética, con código 'e gangster (-ter)

La calle que se e'buche y no tira nadie pa'lante (Pa'lante)

Denle gracia' a Dio' que se me dio lo de cantante

Ya que si no fuera así, dudo que ustede' aguanten (¡Pu-pu-pu-pum!)

La presión de Villa Verde a Bayamón

Ni de hígado, ni estómago, aquí lo hicimo' a pulmón (Oh)
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Sin cojone' me tiene lo que de mí te hayan dicho

Lo que pasa, cabrone', e' que a nadie le mamo el bicho

Pri-yah-yah; ¡Farru! (Jajajaja)

[Coro: Farruko]

No hago coro con nadie (Nadie)

Yo siempre 'toy en la mía

Me cansé de lo' falso'

De tanta' traicione' y tanta porquería

Yo no jodo con nadie, eh

Sea la puta hipocresía

(Ajá; nosotro' 'tamo en la de nosotro', cabrón)

Por eso, tú me envidia'

Porque soy real y me cuida El de arriba

(No ande' buscando sonido)

[Outro: Nino Freestyle & Farruko]

Ajá

La Autorida'

¡Farru!

Nino, Nino

Farruko

¿Qué lo wa, Nino?

De RD y PR pa'l mundo, no e' de boca

Lo' barrio' y lo' caserío' activo'

Tú sabe'

Activo, y dice

Yo', ey

La 26 de Enero, bendicione'

Bayamón en la casa

Barrio donde nosotro' no' criamo' y no e' de boca

Lo' representamo' siempre
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Villa Verde y San Carlo' en la casa

Ocean Music

Three Seven Music

Jhon Neon

Ghetto

Chekina Reality

Sharo Towers

K4G

Frank Miami

Carbon Fiber Music

El maldito sello (Jajajaja)

Tapia El Sikario

Dímelo, White Star

Laramercy gang¡Farru!
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