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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: Dirty Porko & Anier]

Dirty

Anier

(Ah)

[Verso 1: Anier]

Me desquicié dentro de una habita oscura

La abeja pica, pero cuando saca miel es pura

Adoro la velocidad y me flipa la altura

Pero voy en caída y no sé ni cuánto me dura

Nunca pensé que fuera a ser así, pero así fue

Por las cosas que siempre supe, pero me callé

Tengo el alma partida y cicatrices en la piel

Pero mira mi sonrisa cuando me sube el caché

Yo paso de tu cliché, siempre lo maté con un touché

Bailo sobre el suelo, pero con zapatos de claqué

La vecina que está loca da golpes en la pared

Porque escucha a mis colegas que hoy han venido con sed

Otra Ronda, pincha seis cubatas que aún hay hielo (Aún hay hielo)

Se me han quedado los labios sabor caramelo (Caramelo)

Voy como un diablo buscando un sonajero (Yeh)
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Pa' ver si así saco mi lado bueno (Ah)

Tengo mucho que ofrecer, yo nunca quise cortar

Pero voy con pies de plomo por un suelo que veo de cristal

Amenizo la velada si me preguntan "¿qué tal?"

Respondiendo que de puta madre, pero me va mal

Mira qué china que voy cuando sonrío, estoy feliz y se me nota

Te muerdo porque tu piel me coloca

Pero mira como jode si se rebota

Porque pasa a ser veneno y me dispara a quemarropa

Ya ha llegado el sábado, yo ya llevo un cúmulo

Que pincho cubata tras cubata y te disimulo

Estamos cerrando todos los bares en apuros

Y en verdad llevamos desde el jueves dándoles por culo

[Estribillo: Anier]

Otra Ronda, pincha seis cubatas que aún hay hielo

Se me han quedado los labios sabor caramelo

Voy como un diablo buscando un sonajero

Pa' ver si así saco mi lado bueno, eh

Otra Ronda, pincha seis cubatas que aún hay hielo

Se me han quedado los labios sabor caramelo

Voy como un diablo buscando un sonajero

Pa' ver si así saco mi lado bueno, eh

[Verso 2: Dirty Porko]

Mira por ti, nadie va a hacerlo cuando ya no estés

Es así, lo tienes delante, pero no lo ves

Yo ya estuve abajo demasiá'o, de dos saqué tres

Ahora estoy puesto pa' apuntar alto como el Everest

Chevere, emparanoia'o, no sé si te veré

Esos raperos con la antena puesta como un TDT

Mi colega se quedó pilluco por el D.M.T
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Si te frena el miedo mátalo, vamos, atrévete

Con mi hermanita Anier vine a romper

La música me dio la vida y hoy paga mi alquiler

Te fallas a ti mismo cuando eres quien no quieres ser

Por eso no se si visitaré a Dios o a Lucifer

Otro amanecer y tú no estás

En un antro colocá'o en el centro, necesito más

Pulo bars, en la mira como Bruno Mars

Disimulo las penas, bebo ron y fumo hash

Quiero cash pa' la click, no olvido dónde nací

No nos cortamos ni con bisturí, tú largo de aquí

Mon amour bonjour, no hay viaje a París

Ahora si me quieres ver busca en YouTube por ahí

One kiss, preferí la family que un vis a vis

A toda pastilla como en Fabrik o como en Grand Prix

Menores en el hood pierden la chola por medio de cris

Yo maduré hace tiempo entre bacterias como el cheese

Fuck this, mi trayectoria no cabe en un tracklist

Ya la vida le di un giro de °180 like a backflip

Siempre digo la verdad aun sabiendo que mentís

Nadie a apostaba por mí por eso salí a hacer el hattrick

[Estribillo: Anier & Dirty Porko]

Otra Ronda, pincha seis cubatas que aún hay hielo

Se me han quedado los labios sabor caramelo

Voy como un diablo buscando un sonajero

Pa' ver si así saco mi lado bueno, eh

Otra Ronda, pincha seis cubatas que aún hay hielo

Se me han quedado los labios sabor caramelo

Voy como un diablo buscando un sonajeroPa' ver si así saco mi lado bueno, eh
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