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Intro X4: E Eb

E             Ebm
 Tu corazón caliente, el mío está nevao. 
E           Ebm
 Solo quiero Yelo en mi cuello colgao. 
E                      Ebm
Estoy en la boca de tu chica como un helao
E        Ebm
Y tu tiritando en un descampao  (Yelo)

E           Ebm
Hago euros caer como si fuera Enero 
E                Ebm
He cambiado la industria de un país entero 
E Ebm
Yelo x 5 
E                           Ebm
Pongo copas en el aire y ese culo al suelo. 

Duro y frío, lloro y río 
Mi dinerito me ha costao, este sudor es mío
Era un crío, iba en Clio
Ahora miro al horizonte y todo esto es mío

No puedo olvidar lo que me hiciste (no)
Esa mierda ya no pone triste (no)
No voy a olvidar que me mentiste (no) 
Voy hacer rico a los que estaban cuando te fuiste 

Tengo que pagar al Javi, tengo que pagar a Alizzz
Tengo que pagar a Turri, Kigo tiene que pagar bills  ( facturas)
Tienen que saber mi nombre, quiero una casa en las Hills 
Van a respetar Madrid  (Yelo)

Hago euros caer como si fuera Enero 
He cambiado la industria de un país entero 

Yelo x 5 

Pongo copas en el aire y ese culo al suelo

Duro y frío, lloro y río 
Mi dinerito me ha costao, este sudor es mío
Era un crío, iba en Clio
Ahora miro al horizonte y todo esto es mío



Yelo x 10

Tu corazón caliente, el mío está nevao. 
Solo quiero Yelo en mi cuello colgao. 
Estoy en la boca de tu chica como un helao
Y tú tiritando en un descampao  (Yelo)

Hago Euros caer como si fuera Enero 
He cambiado la industria de un país entero 

Yelo x 5 

Pongo copas en el aire y ese culo al suelo

(Mira, suena Castefa ) (Cristian) 

Era un crío, iba en Clio
Ahora miro al horizonte y todo esto es mío.
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