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A7     Dm        Gm

      Wapo traketero,

  Dm         Gm

 siempre quiere verme

 F              A7

Y dice que es un santo,

Dm            A7

pero es un delincuente

Dm           Gm

Que hay que delinquir pa' poder tenerte

Dm           Gm

Que hay que poner pila pa' poder tenerme

   F                  A7

Quiero to'a la money, quiero una medalla

  Dm                   A7

por descartar giles que no dan la talla

[Verso]

Dm                Gm

Vo' estás estresa'o, yo sonando en alta
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Dm                Gm

Que la cuenten esos haters, no le' da la nafta

 F                          A7

Tener lo que presumen jamás me hizo falta,

 Dm                      A7

casi sin querer lo mío se destaca

[Coro]

  Dm        Gm

 Wapo traketero,

  Dm            Gm

siempre quiere verme

 F              A7

Y dice que es un santo,

Dm               A7

pero es un delincuente

[Verso]

         Dm           Gm

Dice que soy lo mejor de su vida,

         Dm            Gm

que quiere perderse conmigo to' el día

 F

Que por mí apunta,

 A7

 tira y tira

Dm                           A7

Que ya no le importa cometer un delito por su niña

 Dm                  Gm

Y aunque no caigas en la de nadie,
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 Dm                    Gm

con una mirada puede enamorarte

 F            A7

o es parte de su arte

 Dm                       A7

Tiene el juego prepara'o para loca dejarte

Dm                       A7

Aunque parezca un ángel es, es, es...

 [Coro]

   Dm        Gm

 Wapo traketero,

  Dm           Gm

siempre quiere verme

 F              A7

Y dice que es un santo,

Dm            A7

pero es un delincuente

Dm           Gm

Que hay que delinquir pa' poder tenerte

Dm           Gm

Que hay que poner pila pa' poder tenerme

   F                  A7

Quiero to'a la money, quiero una medalla

  Dm                   A7

por descartar giles que no dan la talla

[Final]

  Dm        Gm

 Wapo traketero,
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  Dm             Gm

 siempre quiere verme

 F              A7

Y dice que es un santo,

          Dm                      A7

pero es un delincuente, realmente incoherente

 Dm        Gm

 Wapo traketero,

  Dm             Gm

 siempre quiere verme

 F              A7

Y dice que es un santo,

                   DmNo, no te dejes engañar, ah
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