
Lo que siento no es amor, pero te lo juro que esto romántico 
Y si el mundo fuera sexo esta noche haríamo' algo histórico 

No creemo' en el amor por situacione' de la vida 
Como ángele' caído', la maldad fue la salida 

Fumando OG 
Tú 'tá moja' como la gota 'e los emojis 

Uah 

Su cara está en el sur, pero su booty en el norte 
Humo en el aire, 'tá en su zona 'e conforte 

Roba corazone', ese es su deporte 
Si la ve' y no la conoce' dudo que la soporte' 

Su cara está en el sur, pero su booty en el norte 
Ella fuma crippy, mucha marihuana, oh-oh, oh-oh 

Roba corazone', ese es su deporte 
Ya no cree en el amor, nunca se enamora, oh-oh, oh-oh 

Real G4 Life, baby (jaja) 

Rompe los punto' cardinale' (mami) 
No deje' que el fuego se te apague 

Fumando contigo por la isla 
Tu mai ya no se ve, pero en mi piel puedo sentirla 

Mami, grítame al oído, que tu voz yo quiero oírla 
Tengo to' lo que tú quiera', tú sabe' que se legisla, baby 

Prende otro má' 
De aquí tú no te va' 

Y sé que ere' loquilla con el sexo (ah) 

Dos cuerpos bajo presión 
Debajo de la lluvia comiéndono' a beso' 
Con el culo pa'l norte y la cara pa'l sur 
Adentro de tu cuerpo descargo mi full 

Te escapa' algo completa bajo el sol, cielo azul 
Vuelve Ñengo con Anuel, Pipen y Jordan en los Bulls 

Su cara está en el sur pero su booty en el norte 
Las puta' tiene que aguantarte aunque no te soporten 

Su cara está en el sur, pero su booty en el norte 
Humo en el aire, 'tá en su zona 'e conforte 

Roba corazone', ese es su deporte 
Si la ve' y no la conoce' dudo que la soporte' 

Su cara está en el sur, pero su booty en el norte 
Ella fuma crippy, mucha marihuana, oh-oh, oh-oh 

Roba corazone', ese es su deporte 
Ya no cree en el amor, nunca se enamora, oh-oh, oh-oh 

Brrr 

Estamo' felice' y gozando la vida (la vida) 
Enrolando siempre en buena vibra (uah) 



Te busco en el Lambo y prendemo' una libra (una libra) 
En el banco estoy en ocho cifra' (uy) 

Me ama por quien soy y no por el dinero (-nero) 
Su ex es tremendo culero (-lero) 

Tú eres mi Marge y yo soy tu Homero (jaja) 
Un polvo en la noche y otro mañanero (-nero) 

Los beso' que me da saben a maldad, con felicidad, yeah 
Tan buena que era en la universidad, y ahora está dañá' 

Se la pasaba estudiando, ahora vive perreando 
Bebiendo en la calle, la vida gozando (gozando) 

Date otro shot 
Y de phillie' date otro puff (oh-oh) (uah) 

Su cara está en el sur, pero su booty en el norte 
Humo en el aire, 'tá en su zona 'e conforte 

Roba corazone', ese es su deporte 
Si la ve' y no la conoce' dudo que la soporte' 

Su cara está en el sur, pero su booty en el norte 
Ella fuma crippy, mucha marihuana, oh-oh, oh-oh 

Roba corazone', ese es su deporte 
Ya no cree en el amor, nunca se enamora, oh-oh, oh-oh 

Real Hasta La Muerte, baby 
Real Hasta La Muerte, baby 

Jaja 
Real G4 Life, baby 

Real Hasta La Muerte, mami (uah, uah) 
Los Intocable', ¿oíste, bebé? 

Mera, dime Spiff 
Mera, dime Sosa 

It's like a breath of fresh air 
Yeah 

Yeah-yeah 
Yeah-yeah 

 


