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Pao pao pao                                                                        
Redimi2 ft Vico C                                                          

Piano/Guitarra                                                                                Tono: Dm 

Dm 
En la Calle 
me dicen que tú eres el duro 
que tienes el control del bloque 
que muere el que contigo se choque 
no se equivoquen 
Dm 
En la calle 
también se anda comentando 
que te la pasas abusando 
por eso te están asechando 
y te están velando 
 
VICO C: 
Dm   F      A 
Pao pao pao (coje mi palabra) 
A       F    Dm 
Pao pao pao (que al tipo que tu cucas) 
Dm   F      A 
Pao pao pao (si le tiras con bala) 
A       F    Dm 
Pao pao pao (regresa con bazuca) 
Dm    F     A 
Pao pao pao (si mata tu camino) 
A       F    Dm 
Pao pao pao (tu sueño asesina) 
Dm    F     A 
Pao pao pao (serás copa sin vino) 
A       F    Dm 
Pao pao pao (muerto que camina) 
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Si te crees el man 
te crees el gran papa 
yo no sumbo plomo pero vuelo tapas 
Tumilata 
lírica que da pero no mata 
tiene más peso que tu bunky y que tu gata 
saca... te el metal de la cintura que llegaron 10 federicos 
y 10 dela funa 
y jura que si te cojen vas pal boquete 
una década encerrado y cinco años con grillete 
por eso estoy aquí para decir aunque te enojes 
que el que siembra fuego no es maíz lo que recoje 
y coje... que si te tiran sin cobel 
no abra quien te tape, ni te pare, ni te sobe 
el coco y si no mueres baja el moco 
que si quedas cojo pai te atrapan eso locos 
y pao pao pao pal foco 
y perdona si te asusto con el tema que te toco 
 
(Redimi2) 
 
Pao Pao Pao (si tu siembras plomo) 
Pao Pao Pao (plomo tu cosechas) 
Pao Pao Pao (y si tu das muerte) 
Pao Pao Pao (la muerte te asecha) 
Pao Pao Pao (camine por la orilla) 
Pao Pao Pao (por donde no se choca) 
Pao Pao Pao (y si tas en lo malo) 
Pao Pao Pao (Lo malo te toca) 
 
Tipo porque desde que te fumas un churro 
te crees mas duro que el castillo del morro 
pero te agarran en la boca del zorro 
hay te ablandas y pides socorro 
ayer te la luciste disparando 
le pasiastes un pal de peines al otro bando 
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yo que tu en vez de estar gozando y celebrando 
papito acusate que te están velando 
hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro 
porque al que hierro mata muere por el hierro 
si tu distes salsa no esperes espagueti 
si sembraste plomo no esperes confeti 
antes de usted hacer lo que valla hacer mi hermano 
recuerde que allá arriba existe un DIOS soberano 
y si en la vida tu escojistes ser el villano 
enfrentaras las consecuencias tarde o temprano 
porque 
 
CORO: 
En la calle 
me dicen que tú eres el duro 
que tienes el control del bloque 
que muere el que contigo se choque 
no se equivoquen 
 
En la calle 
también se anda comentando 
que te la pasas abusando 
por eso te están asechando 
y te están velando 
 
(Redimi2) 
Pao Pao Pao (si tu siembras plomo) 
Pao Pao Pao (plomo tu cosechas) 
Pao Pao Pao (y si tu das muerte) 
Pao Pao Pao (la muerte te asecha) 
(Vico C) 
Pao Pao Pao (si matas tu camino) 
Pao Pao Pao (tu sueños asesina) 
Pao Pao Pao (seras copa sin vino) 
Pao Pao Pao (muerto que camina) 


