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Pasto y pelea
Farruko

 
Intro: F#7

                  F#7             Bm
Esta noche esta de claro pa  rampleteo
                   F#7              Bm
Pa  desgastar lo mahones con el guayeteo 
                F#7                   Bm
Pa fumar hasta mañana y formar un tripeo
                   F#7                 Bm
Y a la que pare en casa para hacer rebuleo

Esta noche esta de claro pa  rampleteo
Pa  desgastar lo mahones con el guayeteo 
Pa fumar hasta mañana y formar un tripeo
Y a la que pare en casa.

Bm
La noche  ta pa ron, pasto y pelea
Tu tienes loco baby como tu menea
F#7
 El corilo  ta azora o por como tu perrea
                                          Bm
Y me mandaron a llamar hoy se rompe la brea
Ma  yo soy claro y no titubeo                                    
Contigo no reparo y yo no fantasmeo
F#7 
 A tu gato que suspenda el escalzeo
Que ando con los largos y se los sopleteo
Bm
 Andan Bori y los de valle en el patrulleo
Si los activo, va haber cambumbeo
F#7
 Que suspendan las miraeras y el fantasmeo
O vamo a terminar azotao con el fogoneo.

Esta noche esta de claro pa  rampleteo
Pa  desgastar lo mahones con el guayeteo 
Pa fumar hasta mañana y formar un tripeo
Y a la que pare en casa para hacer rebuleo.

Esta noche esta de claro pa  rampleteo
Pa  desgastar lo mahones con el guayeteo 
Pa fumar hasta mañana y formar un tripeo
Y a la que pare en zafa se fue rebuleo.

Ma , si esos puercos ni maullan



Aqui  ta la tuya
No me montes buya
Pa  tus amigas la carne esta segura
Pues de los hijo de putas me traje la truya
Te voy enrollar en la cabulla
Como me pedistes guillaera
Y aqui esta la tuya
Y sigo en baja
Humilde y vacilando
Prendansen algo pa  seguir fumando
Bebiendo y quemando
Que esto a penas esta empezando
Y yo me vo a seguir esmandando
Pues lo que quiero es verlos bailando
Puneta, me estoy guillando.

(El corillo esta azorao  por como tu perreas y meneas!)
(Pasto y pelas!)
(Perrea, menea!)
(Perrea, menea!)
(Perrea, menea!)
(Perrea, menea!)
(Perrea, menea!)
(Tienes loco baby como tu meneas!)
(Pasto y pelas!)
(Perrea, menea!)
(Perrea, menea!)
(Perrea, menea!)
(Perrea, menea!)
(Perrea, menea!)
(Tienes loco baby como tu meneas!)

Esta noche esta de claro pa  rampleteo
Pa  desgastar lo mahones con el guayeteo 
Pa fumar hasta mañana y formar un tripeo
Y a la que pare en casa para hacer rebuleo-

Esta noche esta de claro pa  rampleteo
Pa  desgastar lo mahones con el guayeteo 
Pa fumar hasta mañana y formar un tripeo
Y a la que pare en zafa se fue rebuleo.
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