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Visionario ft DT Bilardo
L-Gante

Bm             G                   F#7
Siempre de chiquito me jodí por lo mío
                                      Bm
Siempre acompañado por todo  rancho  mio  (sentimiento villero)
               G                       F#7
Aunque ahora estemo  con los bolsillo  vacío 

Yo siempre le decía

                      Bm
Vamo  a hacerno  millonario, eh
                    F#7
Porque la rama la movemo 
                    Bm
Matándola como un sicario (la tengo matándola)
                      F#7
La liga siempre la rompemo 
                       Bm
Porque somo  uno  visionario  (somo  uno  visionario )
                     F#7
Buscamo  lo que no tenemo 
                   Bm
Hacemo  to  lo necesario (hacemo  to  lo que nos venga), eh
                      F#7
Si se amotinan, les metemo , eh

  Bm
Venimo  de abajo y de abajo se empieza, y la graveda  va pa  arriba
  F#7
Jugando en la plaza enfrente  e mi casa y ahora jugando en grande  liga 
   Bm
Me di cuenta que todo pasa y que nunca hay que hacerle caso a lo que digan
    F#7
Pa  lo  tira mierda que quieren bajarme, les muestro que aquí todo gira

              Bm                                            F#7
Al toque prra-prra, acá le mandamo  cumbia pa  agujerear la chapa
                                             Bm
To  lo  chamaquito   tán buscando un poco  e plata
                                          F#7
Pa  lo  envidioso  que decían: No lo logrará
                                           Bm
Ahora to  el resultado se lo  hecho en la cara

                                               F#7
Y pa  todo el que piensa que yo ahora estoy crecí o



                                           Bm
Crecí económicamente, no cambie na  de lo mío
                                           F#7
Sigo en la calle presente, yo sigo en el caserío
                                             Bm
Y pa  todo  esos oyentes, les dejo el sonido mío

                      Bm
Vamo  a hacerno  millonario, eh
                    F#7
Porque la rama la movemo 
                    Bm
Matándola como un sicario (la tengo matándola)
                      F#7
La liga siempre la rompemo 
                       Bm
Porque somo  uno  visionario  (somo  uno  visionario )
                     F#7
Buscamo  lo que no tenemo 
                   Bm
Hacemo  to  lo necesario (hacemo  to  lo que nos venga), eh
                      F#7
Si se amotinan, les metemo , eh

Y ahora vivo de party (party)
Haciendo ruido bien piola como un Ferrari (Ferrari)
Adrenalina en la moto tocando party (pew-pew-pew)
La gente nos pide foto  y regala mari, porque  tamo  fari , eh

 Toy puesto pa l juego,  toy puesto pa l trabajo (pa l trabajo)
Vengo desde el barrio y le meto pa  hasta abajo (pa , le meto)
To  lo  chamaquito  que vacilamo  el hood
Tenemo  en mente que, que (huh)

Vamo  a hacerno  millonario, eh, eh
Porque la rama la movemo , ¿qué?
DT-DT- Bilardo, Kriterio Music
L-Gante, ¿qué lo que?
One Blood Music, cumbia 4:0
Que no lo intente , ni aunque te tiente
Prr, ah
(Ah, ahora si, bro)
(Bilardo está en el beat)
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