Letra: Maneja tu cerdo - Zorman
Álbum: Zorman Videos. Canción: Maneja tu cerdo. Artista: Zorman.
Aquí sigo, a mi bola, solo otra vez,
sentado en el mismo banco y con el mismo skate,
me lo he gastado todo, no puedo salir,
los fines de semana, no tengo adonde ir.
Se me ha escapado el cerdo...
De las cosas que debo arreglar,
creo que esta es la que me ralla más,
soy del caos, nunca tengo saldo (en el móvil),
lo que tengo, en un día me lo gasto.
Laica es mi novia y ahora es mi ex,
me dejó por Tuenti, por un tal Manuel,
en su cumpleaños le compré un pastel,
le compré un geranio y aun así se fue.
No manejo bien mi cerdo, acabaré siendo lo peor,
(pues ya lo eres)
no me queda un pavo,
cuando hay planes me quedo en mi habitación.
Maneja tu cerdo...
Mira qué gracioso, mira qué bonito,
venga, no lo pienso,
voy a darme un caprichito, (whim),
ya estoy en el chino, se me va la olla,
tengo que comprarme esta paellera, ¿paellera?
Perdona por rimar la rima
pero lo que quiero es enrollarme con tu prima,
qué chica más mona, cómo llama la atención,
nena, ven conmigo, me gustas un montón.
No maneja bien su cerdo,
tiene que aprender a controlar...
ponte un poquito las pilas
y me vuelves a llamar.
Te vuelve a llamar...
maneja tu cerdo...
Me he gastado todo y, por mucho que me duela,
como último recurso voy a casa de mi abuela.

Mira que estás guapa, ¿has cobrado la pensión?,
abuela, dame algo, te lo pido por favor.
"Libera tu mente porque no hay mal cerdo..."
SOY CANI
Ya manejo bien mi cerdo pero sólo acabo de empezar,
mira qué cerdo más guapo, tú también lo puedes manejar
(oh yeah! - ¡oh sí!).
Ya manejo bien mi cerdo, no acabaré siendo lo peor,
menos mal que he decidido hacerle caso a este señor.
Maneja tu cerdo...
Manéjame, yeah! (¡sí!)
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