Jon Z Ft. Miky Woodz, Myke Towers – Energy,
Freestyle
Se fue el sol, se perdió
Tampoco se deja ver, como yo
Dice que es la versión fémina de Lucifer
Dijo que se iba y no pa’ donde fue
Tenía razones (Tenía razones) (Dice)
Tenía razones (Tenía razones) (Ey) (Ey) (Come, ey) (Come, come, come)
Ya yo voy por el quinto blunt
Jon Z y el lean con Oxycodone (Supu) (Con Oxycodone, con Oxycodone)
(Yi, yi, yi, yi)
Seguimo’ activao’, mari, Corona y las Blue Moon
De camino al party, saca las tetas por sunroof
Las rolly y las molly, las tienen bien patabu’ (Yi yi yi)
Te iba a pedir Blackie, pero mejor trae la Blue (Traiga la Blue)
Chingando bellaca, ponlo en PornHub (wuh)
Le gusta verme, no apaga la luz (Yi yi)
No vaya a envolverte, te hablo right true
Ella va a chingar, conmigo y con uno de mi crew
Tu gato e’ un venau’, te lo djie que el e’ un cebu
Quédate a mi lao’ (Yi), si frontea aquí yo tengo un pu (Rrra)
Ready con chipeta’, pa’ meterlo dentro ‘el baul
Mayki y Jon Z, somo’ Biggie y Tupac Shakur (Yi yi yi yi)
(Supa) (Yi, yi) (Yi)
(Dile acá Z, uh) (LHR) (Llégale a los códigos, cabrón) (Uh, come, ey)
Se enamoró de quien yo soy
Sabe que de aquí me voy invicto como Floyd
Cuéntale a tu amiga que eso es darme promoción
Todas dicen por ahí que un actor porno soy
Dime Duran, cuántas hay
Casi siempre estoy high
Tengo baby hasta en Hawaii
Porque brillo aunque me quite las prenda’ a lo DY
Tamo’ ready for the war
Como yo, no hay otro igual
Pa’l que quiera averiguar
Tengo una baby bisexual
Siempre que le presento a otra, ella se la quiere besar

Con dos me pienso casar
Gafas Cartier o Cazal
A las babys se lo meto y ni me meto a su profile
Ahora ando con una MP5
Yo soy de Caimito y Quintana
Jon Z de Juncos
Si quieres baja con tus panas
Y nos vamos to’ juntos
Tu novio y los del me lo maman
Si su nombre lo apunto
Desaparecen por arte de magia (Rrr)
Resuelto el asunto
Yi yi
Mueve el booty, take that booty
What’s your name? Me dijo Judy (Yi yi)
Le gusta el cake, perico puri
?, mi jacket hoodie
Gané de tres, me dicen Curry
No tengo stress, no tengo furry (Supu)
Los paparazzi, me tiran shooting (Pew)
To’s mis putas, son good looking (Juja) (Yo)
Se enamoró de como soy (Ja)
Porque la trato bien, aunque la coja como un toy (Na’)
Cuando ella me llama, me pregunta como estoy (Hello)
Mami yo estoy bien bellaco, y te lo quiero meter hoy (Yi)
Que tengo par de paca’, tengo par de flaca’ (Yi)
Par de loca’, el bicho me lo sacan (Yi yi)
Sup-so, se dan en la cara
Sup-so, se dan en la cara
Somos locos, humildes y Real G’s
To’as mis putas en three, y tienen que ser bi- bi- bi
Tienen que ser bisexuales (Prrr)
Tienen que ser bisexuales (Yi)
Chingando como anormale’ (Sup)
Chingando como anormale’ (Ja)
Tienen que chingar con pales (Ja)
Tienen que chingar con pales (Ja)
Chíngame hasta que se baje (Yi yi)
Chíngame hasta que se baje (Trrra)
Jon Z men
Duran The Coach
Loco, Humilde y Real G

Dímelo Mayki
Supa
Remix
Yi yi
Remix
Ya

