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TATA ft J Balvin
Eladio Carrion

Gm
Wuh (Wuh, wuh)
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Gm
Off-White la  chancla , Gucci la  bata  (Ey)
Amigo  delincuente , no como Tata (Tata)
La calle caliente como fogata (Wuh)
Aquel trató, pero cuando tratan (Tratan)
Gm
Pew pa  lo  pie , ello  bailan bachata (Ah)
Siempre en nota, Hakuna Matata (Prr; wuh)
MP5 (Yah) te deja trinco
Cuando suena ese ra-ta-ta-ta (Eh; rrr)
Gm
Dicen mi nombre, nunca mi cara; hablan, no tienen data (Wuh, wuh)
Estoy con LA con mi essay, why you so thirsty? You need some water (Wuh, wuh)
Con la conne de México, sí, el médico, tomando henny Horchata
No me llamen pa  bochinche , revoluc? , que eso e  d? Satán (Ey, ey)
Gm
Si e  pa  hacer dinero, voy de cabeza; sí, sí, sí, como Zlatan
Tengo el corazón como el cuello, frío, diciembre en Manhattan
Dicen que tienen movie, pero su movie e  la versión pirata
Mucha lata (Yeah), plomo o plata (Yeah), fumando mata, yeah (Ah, ah, ah)
Gm
Off-White la  chancla , Gucci la  bata  (Ey)
Amigo  delincuente , no como Tata (Tata)
La calle caliente como fogata (Wuh)
Aquel trató, pero cuando tratan (Tratan)
Pew pa  lo  pies, ello  bailan bachata (Ah)
Siempre en nota, Hakuna Matata (Wuh; yeah, ey)
Gm
(J Balvin, man)
De hacer historia, de eso se trata
Tu movie e  falsa y por ende barata
Yo soy el mismo, solo que con má  plata (Ching)
Ustede  son bueno , pero el ego los mata (Ah), uh
Gm
Millo sin corbata
José siempre la tiene en alta
Andamo  tranquilo , Hakuna Matata
Comiéndome un J Balvin meal con patata 
Gm
 Tá to  bien, chillin  con mi gata (Eh)
En el Ferrari rojo escarlata, uh
Prendío  como fogata (Ah)
Más que tú está ganando mi azafata



Gm
Aquí no se pregunta cuánto se gasta (No)
No fumo mata, pero pura hoja como un rasta (Rasta)
Mi vida es una película (Ah), ya mismo me vuelvo cineasta
Esto no me basta, yo quiero más pasta
Gm
Fuchi, de lejito  con las rata  (Basta)
En París, no estoy hablando de Rata (-touille)
Esa mala cara los delata (Ah)
Gm
Lo mío es de oro, lo tuyo es de lata (Ey, ey)
Lo mío es real, lo tuyo es pirata (Wuh, wuh)
A eso va la candidata (Ah)
Hoy quiero una española y una croata-ta-ta (J Balvin, man)
Gm
Off-White la  chancla , Gucci la  bata 
Amigo  delincuente , no como Tata
La calle caliente como fogata
Aquel trató, pero cuando tratan (Wuh)
Gm
Pew pa  lo  pie , ello  bailan bachata
Siempre en nota, Hakuna Matata (Prr)
MP5 te deja trinco
Cuando suena ese ra-ta-ta-ta (Rrr)
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