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Intro: Fm Bb C

          Fm
Pibas twerkeándome en medio del club
             Bb
Eso que ni siquiera yo voy a tocar
         C7
Ando por Córdoba; de tanto coco

Y Rohypnol, quemado, ya no puedo pensar.
Fm
Ella pregunta por mí
               Bb
Me regala otra pill, me quiere secuestrar
           C7
No tengo problema en irme con ella

Si tiene anestesia y sabe cocinar.

Vivo like boss
 Toy cocinando holy con tu ho
La puse a rezar y ella no cree en Dios
Dentro del club, yo soy el plug
Vivo like boss
 Toy cocinando holy con tu ho
La puse a rezar y ella no cree en Dios
Dentro del club, yo soy el plug.

Me echo otro blunt
 Toy con los ojos salío  en Hong Kong
Me tomé cuatro al hilo ante   el avión
Pasti  con ron, pasti  con ron
Please, bailá slow
Su  movimiento  van llenos de flow
 Tá todo lento porque tomé code
Drogas y shows, after y amor
Ella cocina sabor vainilla
No creía en Dio  y la puse de rodilla
Pa  poder bajar, nos tomamo  una pastilla
Tenía de la roja y eligió de la amarilla
Y yeah, tanto molly y MD me tienen nublao 
Tanta  ganas de geder me tienen nub?.

Vivo like boss
 Toy cocinando holy con tu ho
La puse a rezar y ella no cree en Dios



Dentro del club, yo soy el plug
Vivo like boss
 Toy cocinando holy con tu ho
La puse a rezar y ella no cree en Dios
Dentro del club, yo soy el plug.

Yo soy el plug, preguntan por mí
Dentro del party preguntan por mí
Hasta tu puta pregunta por mí
Yo soy el plug
Yo soy el plug, preguntan por mí
Dentro del party preguntan por mí
Hasta tu puta pregunta por mí
Yo soy el plug, bitch.
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