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Canción: Paredes De Hielo (ft. Farruko & Ankhal)

Autor: Akim

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: Farruko]

Laramercy gang

Carbon Fiber Music

Akim

(EZ made the beat)

[Refrán: Akim]

Son cuatro paredes de hielo

Sólo me acompaña tu recuerdo

Viviendocondena'o

Queriendoestar a tula'o

En una cama fría

Hasta los hermanosse viran

Aquí hay muertos que respiran

Viviendo pa' ver su salida

Pero si me amas a la distancia

Y perdona toda mi ignorancia

Sé que te he fallado mil veces

Pero mi alma a ti te pertenece

[Pre-Coro: Farruko & Akim]

(¡Farru!)
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No me pidas que te olvide

En la noche y cuando amaneces

Sólo le pido a Dios que te cuide

Sé que te he fallado mil veces, pero— (¡Pu-pu-pum!)

No me pidas que te olvide

En la noche y cuando amaneces

Sólo le pido a Dios que te cuide

Sé que te he fallado mil veces, pero— (¡Farru!)

[Coro: Farruko & Akim]

Yo no soy el mismo de antes

El de la .40, el maleante (Eh-eh)

El titerito del case'

Bebecita, con tus beso' me cambiaste (Baby)

Yo no soy el mismo de antes (¡Pu-pum!)

El de la .40, el maleante (Eh-eh)

El titerito del case'

Bebecita, con tus beso' me cambiaste

[Verso 1: Farruko]

(Pri-yah-yah; ¡Farru!)

Me cambiaste como yo cuando cambiaba de peine

Bebé, en mi corazón después de ti no habrá quien reine (Yah-yah)

Tal vez he sido un bellaco y le he metido a varia' (Yah-yah)

Pero fuiste la única que me posteaba la comisaría (¡Pu-pu-pum!)

Nadie conmigo como tú se la bebió

Cuando aquel cabrón me choteó y también se me viró (Oh-oh)

Ninguna conmigo en la que el hospital se jodió

Cuando me entraron a tiro' y casi ahí mismo me quedo (¡Pu-pu-pum!)

No quiero vivir en guerra

Yo he cambia'o del cielo a la tierra

No quiero saber de las perra' (Lara mercy gang)
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A veces a lo malo e' que uno se aferra (¡Pu-pum!)

[Coro: Akim, Farruko, Ankhal]

Yo no soy el mismo de antes (¡Blep!)

El de la .40, el maleante (Eh-eh; yah-yah)

El titerito del case

Bebecita, con tus beso' me cambiaste (¡Farru!)

Yo no soy el mismo de antes

El de la .40, el maleante (Eh-eh)

El titerito del case (Prr)

Bebecita (Prr), con tus beso' me cambiaste

[Verso 2: Ankhal]

(Yo'; seh)

Titerito, títere (Ouh), yo no soy el mismo, ¿qué tú cre'? (Sí)

Yo he cambia'o, ¿o no lo ve'? (Ah)

Ahora los lujos son con dinero legal, bebé

Y si hay que sacarla, cambio el peine por la barbie

Harden se las da de tre', ¡grrr!

Cambié (Wow), lo' rifle' y la' glopeta' por lo' chocolate' y flore' (Seh)

Mami, que vo'a regalarte (Ah), -te

Espero y no sea tarde

Te he falla'o un par de veces más (Yeh)

Sé que está de má' (Uh), pero he mejora'o mi persona

Comentan de má' y no saben na', ah-ah (Yeh), baby, razona (Yo, yo)

Ya no party-seo (Yeh), pero siempre en el joseo

De belleza hay un torneo, que te entreguen el trofeo (Seh)

Ya solté la pistola (Eh), y a ti te vo'a dar más de'o (Prr)

Mi bicho es el bichote (Prr), y lo alquilo adentro de ti, morte'o (Prr; morte'o; ouh)

[Coro: Akim & Farruko]

Yo no-yo no, yo no soy el mismo de antes (¡Blep!)

El de la .40, el maleante (Eh-eh; yah-yah)
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El titerito del case

Bebecita, con tus beso' me cambiaste (¡Farru!)

Yo no soy el mismo de antes

El de la .40, el maleante (Eh-eh)

El titerito del case

Bebecita, con tus beso' me cambiaste (Priba-ba-bay)

[Verso 3: Akim]

(Baby)

Nunca te fuiste como Durant de Oklahoma

Sé que extrañas que te coma, eh

El tiempo pasa y no va a volver

Y yo aquí matando líneas pensando en usted

En una cama fría

Hasta los hermanos se viran

Aquí hay muertos que respiran

Viviendo pa' ver su salida

[Pre-Coro: Akim & Farruko]

No me pidas que te olvide

En la noche y cuando amaneces

Sólo le pido a Dios que te cuide

Sé que te he fallado mil veces, pero— (¡Pu-pu-pum!)

No me pidas que te olvide

En la noche y cuando amaneces

Sólo le pido a Dios que te cuide

Sé que te he fallado mil veces, pero—

[Coro: Akim & Farruko]

Yo no soy el mismo de antes (¡Blep!)

El de la .40, el maleante (Eh-eh; yah-yah)

El titerito del case

Bebecita, con tus beso' me cambiaste (¡Farru!)
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Yo no soy el mismo de antes

El de la .40, el maleante (Eh-eh)

El titerito del case

Bebecita, con tus beso' me cambiaste (Priba-ba-bay)

[Outro]Carbon Fiber Music
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