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[Intro]

Bassyy

Hydro

¡Eladio Carrión, sendo cabrón!

[Coro]

Si la calle llama, yo lo vo'a coger

Tú me conoce', eso e' nada nuevo

Le di un beso en la frente a mi mujer

Le dejé un par de peso' encaletao' por si no llego (Mmm)

Sabe que estoy ice, frío, hielo (¡Hielo!)

Llego al bloque y me congelo (Uh)

Real reconoce real

Yo real nací y real me muero (¡Eh!)

Como Marcelo (Wuh), del suelo pa'l cilo (Damn)

To' lo que me jodí, saben ya lo qu hay

Nigga, I'ma ball como LaMelo (Melo)

[Post-Coro]

Ice, frío, hielo (Hielo)

Llego al bloque y me congelo (-gelo)

Real reconoce real
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Yo real nací y real me muero (¡Eh!)

[Verso]

Maldito dinero, cómo te odio

Hijueputa, te quiero, te adoro y te amo (¡Mula!)

Detrás de los cero'

Benjamin Franklin nunca cierra los ojos, so no descansamo'

Señor de Los Cielo', no son escolare' las libreta' cada ve' que volamo' (Fium)

Pago con sudor toda' mis deuda' y luego con dólare' coronamo'

Y yo veo mostro', pero son mostro' que a vece' nosotro' mismo' los creamo'

Ando con ochenta, esas son dos glopeta' clavá' dentro de la G-Wagon

Sé cayó un opp, la champán se destapa, brindamo', las copa' chocamo'

Tengo un par de envidioso' que hablaron mierda, después se la tragaron

Ey, soy la corriente, Killua (Wuh)

Mi flow tan pesa'o, necesito dos grúa'

Cortamo' la grama, vimo' todo' los serpiente' que la piel se les muda

Ey, llego pa' Chile, me dicen que soy un poeta, Eladio Neruda (Damn)

Ey, dicen que el año es de ello', me río en silencio, ellos lo juran (Jajaja)

Ey, ellos lo juran

Sí, tienen talento, pero no duran (Uh)

Dicen que son los duro', pero cuando lo dicen en la cara se ve que dudan

Me tiran la mala, eso es polvo en los hombro', ya mismo JAY-Z lo sacuda (Uh-uh)

'Toy en tu bloque frío con cojone' con to' mis reloje', pulsera' y cuban (Uh, ¡wuh!)

[Coro]

Si la calle llama, yo lo vo'a coger

Tú me conoce', eso e' nada nuevo

Le di un beso en la frente a mi mujer

Le dejé un par de peso' encaletao' por si no llego

Sabe que estoy ice, frío, hielo

Llego al bloque y me congelo

Real reconoce real
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Yo real nací y real me muero

Como Marcelo, del suelo pa'l cielo

To' lo que me jodí, saben ya lo que hay

Nigga, I'ma ball como LaMelo (Melo)

[Post-Coro]

Ice, frío, hielo (Hielo)

Llego al bloque y me congelo (-gelo)

Real reconoce realYo real nací y real me muero
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