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Intro: 

Bm F# Em F#

                Bm

Aquí somo' o no somo'

      F#                            Em

"La Familia Gold Star" del Father y Yomo

         F#                        Bm

Pero una falla de un hermano no perdono?(-dono, -dono)

             F#                            Em

'Toy con los mismo' de siempre, yo no traiciono (No traiciono)

        F#                  Bm

Hijo 'e puta, aquí somo?o no somo' (Somo', somo')

      F#                           Em

"La Familia Gold Star"?del Father y Yomo (Yomo)

     F#                      Bm

A tu jeva si yo quiero me la como (Como, como)

          F#                         Em

Roncan de tiguere' y despué' salen palomo' (Palomo')

Brr

                        Bm
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Diablo, qué clase de cabrón

                   F#                    Em

Con la pámpara prendía de R.D. hasta Bayamón

                 F#                 Bm

Manito, ¿qué lo que? No sea' tan lambón

                  F#                        Em

'Tá enviando calentura pa' despué' pedir perdón

                     F#

Yo soy tu pai', pide la bendición, yeah.

Lealtad y familia

Y la' puta' traiciona a la hermana, la envidia

Y lo' chipota en to'a la' cuarenta' en P.R. son como lo' AK en Siria

Mi pistola e' mi biblia, yo nací solo y muero solo como Gaviria

Y en el cuello tengo má' cadena' que Héctor "El Father" en Roc La Familia (Brr)

Y sigo siendo intocable, las bala' son incontable'

Y mi .34 me dice que tu cara está borrable (Brr)

Te damo' tune' como a Luny

Te cazamo' los monstruo' y corren como Scooby (Scooby)

Y a las AK yo siempre les pongo el tambor y a lo' R les pongo las boobie' (Brr)

¿Y con qué cara va' a frontearme?

Mucha indirecta' y no hay cojone' pa' tirarme

Tira mala vibra, pero yo no vo'a dejarme

Coronaviru', yo de ustede' vo'a alejarme

Flow Billie Eilish, yo en to' la'os sueno

Mis bolsillo' vacío', pero el banco super lleno

'Toy como Dio' me trajo al mundo, sin ustede'

Son unos tonto' en la calle y malo' en la' rede'

Aquí somo' o no somo'

"La Familia Gold Star" del Father y Yomo

Pero una falla de un hermano no perdonó (-donó, -donó)
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'Toy con los mismos de siempre, yo no traiciono

Hijo 'e puta, aquí somo' o no somo' (Somo', somo')

"La Familia Gold Star" del Father y Yomo

A tu jeva si yo quiero me la como (Como, como)

Roncan de tiguere' y después salen palomo' (Palomo')

Brr

En MLB, en el juego' 'e estrella' rompiendo barrera' (Barrera')

Mami, mírame, estoy en ESPN como Barea

Yo corro to'a las base' como Javy Báez

Yo estoy con Karol y las puta' a mí no me distraen, no me distraen (Brr)

Cómo suena el AK (AK), montan defensa y les tanqueo como Shaka

Desde que hice millone' ya no fronteo con paca' (Con paca')

Tú ere' un envidioso y dicen que la envidia mata

Reunione' con los Grammy, pero nadie sabe

La puerta estaba cerrada y me dieron la llave

'Toy que compró una isla o me mudo pa' Dubái

Y del género yo soy la tower como Myke (Wuh)

Yo era adicto a la perco, y ahora soy adicto al G5 en el aeropuerto

Me exploto cuatro millone', y cojo cinco y lo' invierto'

¿Qué carajo hace tu fanático en mi concierto?

Brr

Aquí somo' o no somo'

"La Familia Gold Star" del Father y Yomo

Pero una falla de un hermano no perdono (-dono, -dono)

'Toy con los mismos de siempre, yo no traiciono

Hijo 'e puta, aquí somo' o no somo' (Somo', somo')

"La Familia Gold Star" del Father y Yomo

A tu jeva si yo quiero me la como (Como, como)

Roncan de tiguere' y después salen palomo', brr

Diablo, qué clase de cabrón
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Con la pámpara prendía de R.D. hasta Bayamón

Manito, ¿qué lo que? No sea' tan lambón

'Tá enviando calentura pa' despué' pedir perdón

Yo soy tu pai', pide la bendición, yeah
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