
Akwid, Hollywood
de donde vengo no hay mal todo estamos listos
pa rolar si mi varrio biene al lu todos people hollywood
dicen que feria es el modo de las calles llo medio bengo
nada pega y sube mas que el ritmo de las naves meneando
todo verveando con la raza las jainas en la esquina ven    
gritan que te pasa cuando tomo no hay pena neta con los
camaradas he jalado viejas por docenas cada minuto lo
gozamos donde vamos quien save pero lentamente navegamos
vamos aciendo medio locos gotas para los ojos por si se me
ponen rojos la policia alguien valla viendo las votellas
vacias vandebajo de el aciento si rumbo fijo mi ciudad es
la que quiero para no en cada tienda hasta vernois sin
dinero con el jeres el trago que me llega y el humo de mi
amigo con la hierva de la buena la manera de mi varrio
ponle quiza nunca te llegue pero este primero mole por nada
cambio mi costumbre aunque me cueste que aqui representando
las maneras de el oeste.

De dond evengo no hay mal
todos estamos listos pa rolar
mi barrio bien de salud
todos people Hollywood(x2)

viendo un cigarro y mi codo a la bentana mis
compas fuman mariguana
con una fria en el regaso el cadillac que
tiene esta padrazo se me hace que andan buscando madrazos
traviesa por las calles bajo sentado a key le gusta limpiar
los 22 primeros vamos a parara a ablar con las hermanas de
mi x las nalgas se les mueven bien sexi 4 en la nave y se
siente muy bien cuando me avientan vesos tambien las ago
que se mojen como gotas despues ago que se quiten asta las
votas continuamos a lo que acemos que la cama rechine y al
llevarla a su casa a seguir con ptra cosa en vez de
juntarme con tramposas. Arriva todos ay que gritar arrivo todos ay
que rolar(2 veses)
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Es simplemente otr dia en mi varrio donde las
cosas nunca cambian pero sibuen  a lo diario los domingos
tempranito en la maana si no pusteo la cruda no sirve de
nada este compa no esta pa dar cuerdo no quiero ser la
causa de daarme mi cerebro o peor mente olvidarme de donde
vengo para mi gente detemngo con cada trago que traigo
dentro represento de donde soy y de donde vengo y donde
soy entiendo y a las viejas llo detengo dicen que las
calles son malas y ponen mal ejemplo pero aqui estoy
todavia yo viviendo respedoi de donde soy y donde todos
estan camaradas casi nunca se me van cuando salgo a la
calle traigo anticipacion  en vez de cantar la cancion
vamos a gritar la canci&amp;oacute;n.
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