Marconi Impara Ft. Anonimus, Marvel Boy, El
Dominio, Kevvo – Frío Pingüino, Versión
Granizo
[Intro: Jon Z, Pusho, Marconi Impara]
Yi
Woh-woh-woh
Yi
Ay, Dios
Jon Z men
Yo tengo mi estilo, yo tengo mi flow (¡Boy!; yi)
Tú me conoces, el más duro en to’ los show’ (!Boy¡; supu)
[Verso 1: Jon Z]
Yeah
Frío pingüino, mis diamante’ blancos, son flow albino, woh, ey (Yi)
La ganga es latino, fumando espinaca, Popeye el Marino, woh, ey
La combi Moschino, tus Gucci son fake, tu Louis son chinos, woh, ey
Calle clandestino, y tengo misile’, pa’ tu submarino (Prrr)
Estamo’ frío’, en el infierno
P.R. caliente, verano e invierno (Yi)
No hay policías, por culpa ‘el gobierno (Yi)
Andamo’ revela’o, aquí nadie es tierno
Oh, no (Prrr), no mires pa’l la’o (Prrr)
Con la fo’ fo’, te dejamos black out
Con mis locos, que siempre andan arma’o
Con la Glock-Glock, te deja mi pega’o (Skrrr)
[Puente: Jon Z, Pusho]
La calle está caliente
To’ los gángster (Yi), y to’ lo’ míos (Yi)
Si me tocas, se forma un lío (Su’)
Roda con los que estamo’ fríos (Ah)
Oh, no, no mires pa’l la’o (Yih)
Con la fo’ fo’, te dejamos black out (Woh)
Con mis locos (Woh-woh), que siempre andan arma’o (Yih; woh)
Con la Glock-Glock, te deja mi pega’o (Wuh)
[Verso 2: Pusho]
Me dicen que tenga cuida’o, en donde me paseo, pa’ donde vaya (Ah)
Que no pise Cantera ni Playa
Que me quede en Carola y no suba pa’ Baya’ (Jajaja)
Eso es un cuentón
To’a esa gente e’ mía, por eso es que siempre me doy el vueltón (¡Wuh!)
Porque yo estoy frío pingüino en to’ la’o
Pero me gusta el calentón (¡Uh-wuh!)
Usted es un rasca
Yo vivo en Puerto Rico como si estuviese en Alaska (Ah)

Vete a peliculear pa’ Nebraska
Perdiste el chicle, ya nadie te masca (Oh)
Va’ a perder si te tiras
Dicen que me tienen en la mira (Ah)
Cabrone’, les tumben las conspiraciones en mi contra (¡Woh!), que ni ya Pina conspira
¿Están mordi’o? Perfecto (Ajá), se te nota en los gesto’ (Ja)
Pero acuérdate de esto, me dicen El Sol, cuando me miran les molesto
Ya no aguanto un insulto
En los parties, en caseríos preguntan por mí lo’ oculto’
¿Qué pa’ó? no me vieron (Cla-cla)
El de la corta en la mano y el palo en el bulto (Plo-plo; ¡Pusho!)
[Coro: Marconi Impara, Jon Z]
¡Boy!
‘Tamo frío pingüino
Pero nos gusta el calentón (Frío pingüino; prr)
Pero nos gusta el calentón
‘Tamo frío pingüino
Pero nos gusta el calentón (Supu)
Pero nos gusta el calentón
[Verso 3: Marconi Impara, Jon Z]
Ay, Dios
Cale-cale-calentón
México tiene las trenzas de Don
Tenemo’ los bananos sin ser Don King Kong
Yo no soy Drake, ‘toy en prevención (Yo lo digo)
To’ los míos son caballo’ fino’
Como los que tiene Wisin en el hipódromo
Marconi e’ dinero, claro, to’ eso es sinónimo
La nueva era
Al que no le guste pues pa’ fuera
No es lo que tú diga’, es lo que yo quiera
Pendiente de mí, por eso tiene ojera’ (Jaja)
Cuando veo a tu puta hago como si no la conociera
Ustedes no suenan ni aunque estén firma’o con una disquera (Yi; ¡boy!)
Ya mismo me voy a poner a bregar, con biene’ raíce’ (Gat chin)
Ando con una’ Off-white (Ah), no me la’ pise’ (Porfa)
El dinero viene en la maleta (¡Uh!)
Pa’ comprarme otra roleta
Me va amedrentar ni que con la pistola (Pistola), no’ jodimo’ con Tito Beretta (Beretta), piu

