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G#m

Pa-Pablo y Gonzalo, los kilo', las pistola' y los palo' (Brr-Brruma)

Los peine' to's lleno' con la' hallow

Tú ere' una gonorrea (¿Ah?), tú está' trabajando con la DEA (Yah)

Ninguno de los que está conmigo balbulea (En el hood)

Y en mi case la' glopeta' son fulete na' má' (Mmm-hmm)

Yo soy un hijeputa, un saludo a mi mamá (Uy)

Tego, que me mame el bicho esa gente

Voy al pick-up pa' recoger lo' casquillo' y lo' fragmento' (Brr)

Tengo do' R que se llaman Wisin y Yandel (Wisin y Yandel)

Mi caserio vive en guerra como en Israel (¿Ah?)

Dos peine' están typea'o y uno al revé'

Te doy un jumpazo en la cara o a ti te hago la doce de la Chanel

G#m

Co-Co-Corta (Brr), mucho' peine' ruso'

Co-Co-Corta, mucho' peine' ruso'

Aquí to' el mundo tiene corta', rifle ruso' (Aquí)

Con el tambor, sí, con el tambor (Con el tambor, con el tambor)

G#m

Ji-Ji-Jiggiri, aquí no entran intruso'
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Ji-Ji-Jiggiri, mucho' peine' ruso'

Aquí to' el mundo tiene corta', rifle ruso'

Con el tambor, sí, con el tambor (Con el tambor, con el tambor)

G#m

Aunque me den cautivero (Cautiverio), tu muerte va a ser un misterio (Misterio)

Tu cadaver no va a ver cementerio

'Tamo puesto' pa'l problem

Te matamo' y dejamo' un sobre (Uy)

G#m

Con tu carta 'e despedida y de portada tu nombre (Tu nombre; amén)

Dicen que la muerte es sabia (Es sabia)

Te secuestramo' y te desaparecemo' por arte de magia (Jaja)

Interna la' hemorragia' (La' hemorragia')

G#m

Mi biblia es una AK-47 talibán de Arabia (Brr)

El chaleco aprueba 'e bala' me lo pongo al revé' (Me lo pongo al revé')

Pa' la espalda porque de frente tengo un peine 'e cien (Un peine 'e cien)

Y ustede' matan gente pero nosotro' también (¿Ah?)

Pago cien abogado' y to's me van a defender (Brr)

G#m

Yo sé, Anuel, pero 'tate quieto

Vamo' a dejarle a papá que se encargue de eso

Lo' que 'tán-tán, lo' que dan-dan, lo' que van-van

Ustede' en su canción de mie*** e' lo que hablan

Con guille (Oye)

Nunca he deja'o que me humille ningún cabrón que jale el triga

Óyeme, Yampo (Dile)

Que yo no soy de la ciuda', soy de campo (Okey)

Y en mi coral de cerdo' lo hacemo' canto

E' que, e' que (No le pique' aquí a lo' nene')
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E' que, e' que (No le pique' a na')

Ya ni tú alza' la vo' (Quema), dan galletazo'

Valoren la bondad, son sapo' (Son sapo')

Desde la serie "El Cartel" (¿Qué)

La que tiene tiempo 'e hacer (Jaja)

¿Qué tú piensa' de eso, Anuel? ('Tá cabrón)

Qué chota-chota, muerde el BMW, cierra la boca

Por eso e' que lo' matan, por eso lo' explotan (Ajá)

Te callan en la boca, do' peine en tu cabezota

Pa' que ni te duelen, directo a la' fosa

Do' peine' en tu cabezota pa' que ni te duelen, directo a la fosa

Co-Co-Corta, mucho' peine' ruso'

Co-Co-Corta, mucho' peine' ruso' (Mucho', mucho', mucho', mucho)

Aquí to' el mundo tiene corta', rifle ruso'

Con el tambor, sí, con el tambor (Con el tambor, con el tambor)

Ji-Ji-Jiggiri, aquí no entran intruso'

Ji-Ji-Jiggiri, mucho' peine' ruso'

Aquí to' el mundo tiene corta', rifle ruso'

Con el tambor, sí, con el tambor (¿Ah?)

65 mil persona' en un concierto en Paraguay

Las máscara' off white

En protección de testigo' cantan como Ken-Y (Como Ken-Y)

Bolsillo, ponte lo' spray (Brr)

Que te vamo' a cazar con do' carbon cruza'o como espada' de un samurai (De un samurai)

Lo' número no fallan, 22 má' 23 suma 45

Y lo' asesinato' no se ensayan (Brr)

Vayan pa' donde vayan lo' explotan y ya-ya

Viran de la muerte pa' arrastrarte pa'l infierno con lo' maya (¿Ah?)

Si la vida e' un sueño que la muerte lo' despierte (Brr)

Te mato y voy pa' tu velorio pa' volver a verte (¿Ah?)
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Me pego pa' tu caja y viste, se acaba tu suerte (Uy)

Yo te lo dije, que yo soy real hasta la muerte (Brr)

Co-Co-Corta, mucho' peine' ruso'

Co-Co-Corta, mucho' peine' ruso'

Aquí to' el mundo tiene corta', rifle ruso'

Con el tambor, sí, con el tambor (Con el tambor, con el tambor)

Ji-Ji-Jiggiri, aquí no entran intruso'

Ji-Ji-Jiggiri, mucho' peine' ruso'

Aquí to' el mundo tiene corta', rifle ruso'

Con el tambor, sí, con el tambor

Oye, chamaco

La película está cabrona, ¿ah?

'Tán que matan a to' el mundo

Pero le' faltan lo' cojone y la pistola

Jejeje

Tego Calderón, Anuel, Yampi

Brr

Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? (Brr)

Anuel (Ajá)

Tego Calderón

Mera, dime, Yampi (Yampo)

La calle calma, ¿ah, ah? Brr (Mala)

Lo' de Averdura
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