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BZRP Music Sessions #16
Trueno

Letra y acordes de BZRP Music Sessions #16
 
(Letra y música de Trueno, Bizarrap?)
Transcripción x  para  
Intro 
MIm/SI  FA/DO 
           Eyo , ja 
MIm/SI                 FA/DO 
Es el Trueno pai con el Bizza 
 MIm/SI  FA/DO                              MIm/SI 
volumen 2 Saben que se pudre si aparece mi voz&#8197;(Prra) 
El&#8197;fuckin  boss Ey, hmm&#8197;(Prra) 
 
MIm                                 FA 
Paseo a los doggy enrolando unas&#8197;flores 
                                                   MIm 
Voy con los mayore  menore  de edad 
Llegamo , quemamo , comemo , cantamo  
Nos vamo  del party así como si na  
MIm                                           FA 
Tu *disparos láser* no es de verda  
                                MIm 
Solo disparan en el GTA 
Se sienten zarpado  con temas que hago 
Si nadie los juna, toquen para allá, hmm 
MIm                     FA 
Mantengo a mi estilo agarrado pero se me va 
               MIm 
Pero se me va, hmm, ah, yeah 
Un punto aparte en la socieda  
                       FA 
Un guachín santo má , ahora no tanto, ma  
MIm 
Año 2007, tu clica en pañales, yo en Comuna 4, ma  
 
MIm                                  FA 
Perdido, hmm, por tanto flash 
                                MIm 
Dormido por tanto hash 
Dolido contando cash, ey, negga 
MIm                                 FA 
Piensan que no me la aguanto, &#161;ja! (Ja) 
                                        MIm 
Tengo a su guacha toda antoja  (Toda antoja ) 
A mí me respetan por mi humildad 



Mejor hablar poco que hablar de más (Prrra) 
Empresarios con corbata, conmigo-conmigo-conmigo no 
                          FA 
Quiero a esa shorty conmigo, 
                                          MIm 
así ya no convivo con mi dolor 
                    FA                                              MIm 
Fresco, menta, hmm, mi cara va en cámara lenta 
                                              FA 
El que la vive no la cuenta, shit 
                                                       MIm  
Yo siempre ando con la cabeza al revés por la money 
               FA 
Son cuatro toys sin story 
                    MIm 
Mambos heavys en el barrio por la money 
(Te abusaste) Sorry 
Nueva motherfuckin  shit is coming 
                                FA 
No te vamos a hacer na , don t worry (Ey) 
                      MIm  
Tanto humo que se incendia el lobby (Ey) 
              FA                                          MIm 
Tanto palo que llamaron a la poli, a la poli 
                            FA                             MIm  
Otra vez estoy armando y no me dicen Diego (&#191;Cómo?) 
               FA 
La Boca está prendida fuego (Prrra) 
    MIm                    FA                          MIm  
A mí me crió el Peligro, no les tengo miedo (Con el Biza voy) 
                            FA                           MIm  
 Si este año no me pego, nos vemo , un beso 
                 FA                             MIm  
Como el Biza sabe mucho más de eso 
              FA                                       MIm  
Como el Biza, como el vis à vis, avisa de todos de mis versos 
 
MIm  
Y ando con los brodie , ey, hmm (Ey) 
Con los mayore  menores de edad (Ey) 
Llegamo , quemamo , comemo , cantamo  (Ey) 
Nos vamo  del party así como si na  (Prrra) 
MIm                         FA 
Tu *disparos* no es de verda  (No, no) 
                                  MIm  
Solo disparan en el GTA (No, no) 
                                          FA 
Te sentís zarpado  con temas que hago 
                                           MIm  
Tocá para allá, tocá para allá Mamá, 
                                      FA 
Mantengo a mi estilo agarrado pero se me va 
                 MIm 



Pero se me va, hmm, ah, yeah 
Un punto aparte en la socieda   hmm 
                       FA 
Un guachín santo má , ahora no tanto, ma  
MIm 
Año 2007, tu clica en pañales, yo en Comuna 4, ma  
 
MIm FA               MIm 
Prrra... Biza y Trueno (Trueno) 
FA                                      MIm  
Ey, si Trueno te avisa, bueno 
                                FA 
Yo soy su bisabuelo, jaja 
                MIm           FA            MIm 
Pff, nos vemo  Bizarrap (Re-re-respect) 


