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Toda la canción sobre la misma base:
Am Em G D

        Am                    Em
No me importa lo que de mí se diga
              G                     D
Vida usted su vida, que yo vivo la mia
            Am                 Em
Que solo es una, disfruta el momento
                  G                 D
Que el tiempo se acaba y pa trás no vira

  Am                   Em
Bebiendo, fumando y jodiendo
         G                       D
Sigo vacilando de party to  los día 
     Am        Em        G      D
Síguelo, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (Farru)
     Am        Em        G      D
Síguelo, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (La rola y pepa)

Am                 Em
Pepa y agua pa  la seca
                   G                D
To  el mundo en pastilla en la discoteca
Am                 Em
Pepa y agua pa  la seca
                   G                D
To  el mundo en pastilla en la discoteca

Desacata o
Empastilla o
(Qué maldita nota)
(Arcoíris)
Fa-Farru

Sube las mano  y las botella  pa  arriba (Blep)
Siempre la movie la tenemo  prendía 
Hoy vamo  a darle hasta que se haga de día
Sigo rulay y  toy en la mía
Salió el sol, wol (Sol)

Tráeme la hookah y el alcohol (Y el alcohol)
Y préndelo, oh-oh, woh-oh-oh (Woh-oh)
Esto se salió de control (De control)
Síguelo, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (La rola y pepa)



Pepa y agua pa  la seca (Desacata o)
To  el mundo en pastilla en la discoteca
Pepa y agua pa  la seca (Empastilla o)
To  el mundo en pastilla en la discoteca

(Qué maldita nota)
(Arcoíris)
Fa-Farru

No me importa lo que de mí se diga
Vida usted su vida, que yo vivo la mia
Que solo es una, disfruta el momento
Que el tiempo se acaba y pa trás no vira

Bebiendo, fumando y jodiendo
Sigo vacilando de party to  los día 
Síguelo, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (Farru)
Síguelo, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (La rola y pepa)

Pepa y agua pa  la seca
To  el mundo en pastilla en la discoteca
Pepa y agua pa  la seca
To  el mundo en pastilla en la discoteca

Desacata o
Empastilla o
(Qué maldita nota)
(Arcoíris)
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