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(Letra y música de Almighty)

 
SIbm                         LAb    FAm  MIb 
Tus pai s no me quieren&#8230; Uh, uh&#8230; 
SIbm                           LAb    
Diles que tú eres lo bueno y yo lo malo 
             FAm 
pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado. Ah&#8230; 
 
                    SIbm                             FAm 
Voy pa tu casa a verte, toy  suelto, no me sueltes 
                                                    MIb 
Echamos 1 2 3 polvos antes de que te acuestes, 
                  SIbm                        FAm 
Y si tu mai  despierta y me pille en tu cuarto 
                                                                  MIb 
Yo tengo un gorro en la cabeza di que es un asalto. 
 
                    SIbm                             FAm 
Voy pa tu casa a verte, toy  suelto, no me sueltes 
                                                    MIb 
Echamos 1 2 3 polvos antes de que te acuestes, 
                  SIbm                        FAm 
Y si tu mai  despierta y me pille en tu cuarto 
                                                                  MIb 
Yo tengo un gorro en la cabeza di que es un asalto. 
 
SIbm      FAm 
Oh oh oh... Di que es un asalto, di que es un asalto 
MIb 
mientras en tu cuarto te parto. 
SIbm      FAm 
Oh oh oh... Di que es un asalto 
                                       MIb 
Dile a toa  esta gente baby que no te comparto. 
 
SIbm      FAm 
Oh oh oh... Di que es un asalto, di que es un asalto 
MIb 
mientras en tu cuarto te parto. 
SIbm      FAm 



Oh oh oh... Di que es un asalto 
                                       MIb 
Dile a toa  esta gente baby que no te comparto. 
 
SIbm                             FAm 
Di que es un asalto a tu pa is lo tengo alto 
                                            MIb 
Por que siempre llego a los horarios altos 
SIbm                             FAm 
Pa que no parta otro, yo te parto 
        
En prekinder me colgue 
                                               MIb 
Porque soy ambicioso y nada lo comparto 
 
SIbm                             FAm 
Di que es un asalto, di que es un asalto 
                                       MIb 
Di que te pones mala cuando te falto 
           SIbm                             FAm 
Dile que no midan estatura, baby, que estoy alto 
que en el baúl del Mercedes hay peceras con lagartos Brrrr 
SIbm                             FAm 
Que nadie me la toque a la chica por Facebook 
                                   MIb 
Después de cinco likes y un par de toques 
                       SIbm                             FAm 
Quiero que me des el numero de tu bloque 
Pa darsela al pana mío 
                                             MIb 
Y que en vez de un asalto se reporte un choque. 
 
SIbm                                   FAm 
Tus pai s no me quieren dicen que soy malo 
                                             MIb 
porque en to s los temas hablo disque malo. 
SIbm                               FAm 

Diles que tú eres lo bueno y yo lo malo

                                                          MIb

pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado.

 

SIbm                                   FAm 
Tus pai s no me quieren dicen que soy malo 
                                             MIb 
porque en to s los temas hablo disque malo. 
SIbm                               FAm 



Diles que tú eres lo bueno y yo lo malo

                                                          MIb

pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado.

 

                    SIbm                             FAm
Voy pa tu casa a verte, toy  suelto, no me sueltes 
                                                    MIb 
Echamos 1 2 3 polvos antes de que te acuestes, 
                  SIbm                        FAm 
Y si tu mai  despierta y me pille en tu cuarto 
                                                                  MIb 
Yo tengo un gorro en la cabeza di que es un asalto. 
 
SIbm      FAm 
Oh oh oh... Di que es un asalto, di que es un asalto 
MIb 
mientras en tu cuarto te parto. 
SIbm      FAm 
Oh oh oh... Di que es un asalto 
                                       MIb 
Dile a toa  esta gente baby que no te comparto. 
 
SIbm                               FAm 
En la cama una campeona 
                                                             MIb 
Gana todos los asaltos aunque la coma 
                             SIbm                                  FAm      
Sueña con tener sexo en algún lugar cerca de Italia o Roma 
                                                       MIb 
Grabar un clip porno cogiendo bis en todas las tomas 
 SIbm                               FAm 
Wao me dice loco por estar internado 
                                                          MIb 
Internado en el cuarto de ella y nadie se ha enterado 
                    SIbm                                  FAm 
Que es un robo, nadie te coge como te cojo 
                                                                 MIb 
Tu estas con los duros ese combo esta flojo Almighty 
 
                    SIbm                             FAm 
Voy pa tu casa a verte, toy  suelto, no me sueltes 
                                                    MIb 
Echamos 1 2 3 polvos antes de que te acuestes, 
                  SIbm                        FAm 
Y si tu mai  despierta y me pille en tu cuarto 
                                                                  MIb 



Yo tengo un gorro en la cabeza di que es un asalto. 
 
SIbm      FAm 
Oh oh oh... Di que es un asalto, di que es un asalto 
MIb 
mientras en tu cuarto te parto. 
SIbm      FAm 
Oh oh oh... Di que es un asalto 
                                       MIb 
Dile a toa  esta gente baby que no te comparto. 
 
SIbm      FAm 
Oh oh oh... Di que es un asalto, di que es un asalto 
MIb 
mientras en tu cuarto te parto. 
SIbm      FAm 
Oh oh oh... Di que es un asalto 
                                       MIb 
Dile a toa  esta gente baby que no te comparto. 
 
SIbm                                       FAm 
Is The Game Changer&#8230; &#161;Almighty! 
           MIb 
Los Neo Nazza&#8230; 
SIbm                                                FAm 
Oye, les volvimo  a cambiar el juego&#8230; 
                                      MIb 
Súbelo, Neo&#8230; Dí que es un asalto. 
SIbm                                             FAm 
La industria  e los inmortales. 
                 MIb 
Yo siempre ando con Custom&#8230; 
SIbm         FAm                 MIb 
Ray  La R  Pero que ya no soy malo 
porque te tengo a mi lado. 


