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[Verso 1]

¿No te acuerdas cuando estaba preso?

Melissa me cuidaba, ¿tú qué hiciste perro?

Quieres que corone pa' coger mi sueldo

Le parto el coche a tu piloto, te juro los muertos

[Verso]

Si no llego a nada es porque yo no he querido

Pero eso no pasa, mi talento es destino

Si es pa' morir solo, va, me sobran motivos

Tú te matas conmigo, ¿pa' qué me has conocido?

Ahora me la maman pero yo soy el mismo

Mi code es humildad, yo no jodo con —

Yo tengo a mi hermano jodiendo con los bitcoins

Le mto mil me lo devuelv por cinco

[Verso]

Ahora niño rico lo triplica mi cara

No cogen mis numbers ni con esas colabos

Yo estaba en la cárcel dime tú dónde estabas

Me puse a hacer dinero, no cogí ni la paga

[Verso]
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Y yo quemo sticky, me noto to' sticky

Me saco la polla mientras fumo criti'

Floto con la pepa, súper niti'

Floto con la moña, súper crispy

[Verso]

Doy las gracias por to' lo que tengo

Estoy subiendo, Super Nintendo

Tratos de talegos, redondeo los cientos

(Tratos de talegos, redondeo los cientos)

[Verso]

Materializo proyectos de mi cabeza

Todavía la puta bolsa no pesa

Las pibas contestan, quick, Alexa

Las tengo en Serrano, las tengo en Bershka

[Verso]

Muchos mensajes, para

Y eso que ya tengo a todas esas bitches bloqueadas

Me quieren contar, no quiero saber nada

Me pide ser el dos y le paso la pava

[Verso]

Me pongo to' de Boss y me queda que te cagas

Me mueve el culo con la luz de las largas

He llegado hasta aquí con un sonido de mierda

Ya he jala'o menú, que me traigan la carta

[Verso]

No me olvido de ti ni a las diez de Yeti

Te rajaban la cara si te hicieran el Yeli

Fuck skillers, lo mío no es Thriller

Yo no pago cine por su peli

[Verso]
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Pago multas, pastillas a putas

Redimo mis errores en culpas

Pago multas, pastillas a putas

Quieren que les cuente pero nunca

[Verso]

No me toques, voy de hielo

Tengo la Versace goteando en el cuello

Puro fucker, cero miedo

Tengo dos amores en el cementerio

[Verso]

No me toques, voy de hielo

Tú no eres versace, no toques mi cuello

No tienes dinero pa' pagar mi yeyo

(No tienes dinero pa' pagar mi yeyo)

[Verso]

No me toques, voy de hielo

Tengo la Versace goteando en el cuello

Puro fucker, cero miedo

Tengo dos amores en el cementerio

[Verso]

No me toques, voy de hielo

Tú no eres versace, no toques mi cuello

No tienes dinero pa' pagar mi yeyo(No tienes dinero pa' pagar mi yeyo)
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