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[Intro]

Seis monos de mierda se colaron en mi estudio

Y nos multaron por estar currando y ganar más que ellos

(Marcos, que te estoy diciendo que había tres coches cerrando la esquina de la ofi)

(¿Qué dices, hermano?, ¿pero os han multa'o o algo o qué?)

(Nos han multa'o tío, nos han metí'o 600 pavos a cada uno

Ahora con las facturas del disco, con los autónomos y su puta madre)

(Pff, 600 pavos ahora, hermano, que estamos todos rotos)

(Sí, pero que cuando vienen malas vienen malas, pero que me da igual la multa)

Porque yo ya facturaba antes de estar en ningún sello

[Verso 1]

Goma en la carretera y en la cama sex pistols

Mirarte desde abajo y sonreírnos

Adelantar a esa generación no era lo previsto

Dos carreras, tres discos

Manchas de pintalabio' en el diente

Está pegá' como un "Jingle"

Lo mueve como un i9 de Intel

Se viste Prêt a Porter, en la trasera el Eclipse

Porque esta noche está dispuesta a morirse

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/kayren-zuniga-118
https://letrasyacordesweb.com/


Pornografía en el iPhone, reinas en el Hilton

Sueños de garaje, como Steve Jobs

Mami, now she loves me, se mi Jennifer Aniston

Tu nombre en mi álbum directo a los Billboards

A veces Chimo Bayo, a veces Kurt Cobain

Soplando en reservados como Coultrain

What they call me, somos quince donde caben seis

Savage por Fenty, ese culo es la ciudad sin ley

[Estribillo]

Ya no estamos dormidos

Ya que estamos ficha'os si me vas a multar súbeme el incentivo

¿Cómo quieres cobrar?, ¿con firma digital o te pongo efectivo?

Pai, que ya nos da igual, que si quieres fumar que te pasen un tiro

Pero estate tranquilo, ah

[Verso 2]

Sé-Sé-Sé-Sé que ella me quiere porque soy Avant-Garde

Con más talento del que puedo abarcar

Ya te hablé de las marcas, de lo que iba a llegar

Si te dejo las llaves me lo tie's que aparcar (La Nouvé)

Los niños saben que is the moment of truth

Pa' mis chinitos, ni hao, 'tamos sonando en los clubs

Cuando no había na' firma'o, yo ya tenía showroom

'Taba cosiendo el cocodrilo en la de fruit of the loom

Ahora rodeado de mil, y todas quieren chingar

Me parto el culo con la piba mientras miro Instagram

Cá' vez que salgo de aquí me dicen de quedar

"Oye, ¿qué tal por Madrid? Ya vi que estás por acá"

Y entre las giras y multis, favoritos de Midas

Cuanto más tienes más quiero hacerlo a escondidas

Ten cuida'o con lo que quieres, no to' es tierra batida
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Pero tos' quieren que siga (Sigue)

[Estribillo]

Ya no estamos dormidos

Ya que estamos ficha'os si me vas a multar súbeme el incentivo

¿Cómo quieres cobrar?, ¿con firma digital o te pongo efectivo?

Pai, que ya nos da igual, que si quieres fumar que te pasen un tiro

Pero estate tranquilo

[Outro]

Ya no estamos dormidos

Ya no estamos dormidos, jaja(Oye)
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