
Arcangel, I Got Flow
Aha you a&amp;ntilde;o dos mil setenta
Haha Urba &amp;amp; Monserrate los Jedays
Ya todos saben mi nombre ya
Hagan flow y eso es lo primero
Buen ma flow represento lo back entero
Oh ohuh
Yo si que me esmero con fuck mi
Yo con lo mio muero
Yo encuentro que estoy flaco pero no te equivoque
Que tengo los cojones del tama&amp;ntilde;o de tus cocotes
Yo te lo he dicho ya no me sofoque
Que mientras mas me tira mas dinero pal bote
Ahora tengo casanova pa paltear las merecedes
Por cierto mas grande que la de ustedes
Eii pa serte sincero mi casa caben las casas de ustedes
Yo soy un lider en mi organizacion
Nunca me tranco me sobra municion (demasiadas)
Por ley no hable tanta baba cuando estaba pelao
Yo ya haze fumbaba (si)
Sacase visitiva _ el dj te regalaba
Oh de esa que yo compraba
Cuando tu y tu corillo me lo mamaba
Hagan flow y eso es lo primero
Buen ma flow represento lo back entero
Oh ohuh
Yo si que me esmero con fuck mi
Yo con lo mio muero (Yes) (x2)
Antes no me baja de la guagua en la cama
Y ahora tengo zapatos nuevos too los dias en la semana
Me encanta el plan que dios tiene para mi
Cual? el mismo que te gusta a ti (Yes)
Quieto papi no me ronque dinero
Que si yo fuera un blon tu fueras el cenizero
Como no pueden conmigo, me pintan de altanero
Ta bien yo seguire viajando el mundo entero
Suave quitate la boca te selle
No me caiga atras puede que te estrelle
Cuidao que un carro no te atropelle
Mejor pegate un tiro tirate del muelle (Yes)
Hagan flow y eso es lo primero
Buen ma flow represento lo back entero
Oh ohuh
Yo si que me esmero con fuck mi
Yo con lo mio muero (Yes) (x2)
Aha mama siempre me lo decia que el dia que yo hiciera dinero en esto
Iva a tener enemigos (Ohuh)
Pero esta cancion es dedicada a todos aquellos guerreros
Que se levantan todos los dias temprano
Con su mente solamente en hacer dinero (Yes,Ohuh)
Yo soy Arc&amp;aacute;ngel La Fucking Maravilla pa mis chavos
Y aunque te caiga mal y ute no me conoce
No me juzque simplemente por juzgar (bajo e boca)
Haha Dj Urba &amp;amp; Monsarrate Flow Factory !
Yo soy El Fenomeno de la musica del reggaeton
De este movimiento urbano que antes se iamaba asi.. yes.. yes.. praaa..
praaa
Y no me copie de nadie cabron capraa.. praaa.. capraa esto se da
Puerto Rico esto es pa la republica.. yes Free Tempo ok? ok
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