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Embalao FT White Star, J. Cross
Farruko

Intro: Gm          
                 Gm
Hoy me vo a amanecer
Rulin en mi nota, no me pidan pastilla
Que me quedan poca 
Bartender, hookah y más botella 
La  luce  de la disco parecen estrella 
                 Gm
Hoy me vo a amanecer
Rulin en mi nota, no me pidan pastilla
Que me quedan poca 
Bartender, hookah y más botella 
Las luces de la disco parecen estrella 

                    Gm
Si un día me vo a morir (Farru)
                                 F
Hoy quiero hacer lo que me da la gana
                            Cm
No sabemo  qué va a pasar mañana
                               D7
Hoy quiero rola (Rola), quiero hookah, mujere  y marihuana
                    Gm
Si un día me vo a morir
                                 F
Hoy quiero hacer lo que me da la gana
                            Cm
No sabemo  qué va a pasar mañana
                         D7
Hoy quiero rola, quiero hookah, mujere  y marihuana
Gm
Ando embala o
Ando embala o
Desconecta o
Ando embala o
Ando embala o
Desconecta o
Gm
La disco me da vuelta 
No sé si e  por la  pastilla  que me acabo  e tomar
Una nota perfecta mezclá  con los blone  de OG 
que ahora me acabo de fumar
Gm
Me da por reír, me da por saltar
Despué  en el piso me quería tirar



Qué maldita nota, este e  el final
Me seinto un dios y que soy inmortal
Gm
Me da por reír, me da por saltar
Despué  en el piso me quería tirar
Qué maldita nota, esto e  el final
Me seinto un dios y que soy inmortal
Gm
Hoy me vo a amanecer
Rulin en mi nota, no me pidan pastilla
Que me quedan poca 
Bartender, hookah y más botella 
La  luce  de la disco parecen estrella 

                    Gm
Si un día me vo a morir (Farru)
                                 F
Hoy quiero hacer lo que me da la gana
                            Cm
No sabemo  qué va a pasar mañana
                               D7
Hoy quiero rola (Rola), quiero hookah, mujere  y marihuana
                    Gm
Si un día me vo a morir
                                 F
Hoy quiero hacer lo que me da la gana
                            Cm
No sabemo  qué va a pasar mañana
                         D7
Hoy quiero rola, quiero hookah, mujere  y marihuana

Ando embala o
Ando embala o
Desconecta o
Fa-Farru
Ando embala o
Ando embala o
Desconecta o

White Star
Laramercy Gang
J. Cross
Sharo Towers
K4G
NO ME DE COTORRA, KLOK

White Star
Frank Miami (Cha, cha, cha)
Carbon Fiber Music
Farru
Ando embala o
Andamo  embala o
Dame la lu 
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