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Krippy Kush
Farruko, Bad Bunny, Rvssian

Letra y acordes de Krippy Kush
 
 
(Letra y música de Bad Bunny, Farruko, Rvssian)

Intro 
Notas graves la sol# do# 
 
                                    LAmaj7 
Los maliantes quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
To&#8217;a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush 
Los gangsters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
To&#8217;a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush. 
 
                              LAmaj7 
Los maliantes quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
To&#8217;a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush 
Los gangsters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
To&#8217;a las putas quieren kush. 
 
                  LAmaj7 
Jajaja Yeh yeh yeh 
Aquí pasamos moñas por el TSA 
Las putas se montan fácil como en GTA 
200 cajas de paper que pedí en eBay 
En P.R. ya es legal yo firme la ley. 
 
LAmaj7 
Y fumando como Snoop Dogg y Wiz Kha 
Las gatas quieren kush no quieren friska 
Prendí un bastón como el de la brisca 
2 phillies se queda bizca. 
 
LAmaj7 
Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero 
Bebé ese novio tuyo es medio culero 
Yo ando por New York con un par de cuero 
Y piles puestos pa&#8217; to&#8217; estos cabrones hacerles fiero. 
 
   LAmaj7 
Yo tengo agricultores como Piculín 
Los ojos rojos como el Chapulín 
Hoy se me olvido beberme la Ritalín 
Pero las 602 las baje con lean. 
 



                                  LAmaj7 
Pero ahora estoy pa&#8217;l krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
También tenemos kush, kush, kush, kush, kush 
Los gangsters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
To&#8217;a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush. 
 
                                  LAmaj7 
Los maliantes quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
To&#8217;a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush 
Los gangsters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
To&#8217;a las putas quieren kush. 
 
            LAmaj7 
Farru  Lo prendo y me pierdo en el humo 
                                       DO#m 
Y floto cada vez que fumo 
Casuleando voy en la nave, nave 
                                        LAmaj7 
No corro por la de nadie, nadie 
No confió en nadie, nadie 
                               DO#m 
Porque aquí no se sabe, sabe 
Quien es quien Uoh. 
 
LAmaj7 
Las libras yo las compro y llegan por FedEx 
Traidor limpiar paquete next day in express 
Del celular traqueo con el GPS 
Y el shipping se lo cobramo&#8217; al bobo de tu ex 
Que tiene un guille de bichote y lo que fuma es regular 
Sintéticas de esas que venden por ahí en los puestos legal 
Que le baje a la movie que pa&#8217; acá no venga a frontear 
Que somos millonarios acabo de comprar par de crepa sembrar. 
 
LAmaj7 
Mil de estos cabrones me quieren matar 
La vida es una y la tengo que aprovechar 
No sé si esto es un sueño o será real 
Antes de irme pa&#8217; otro mundo te quiero probar 
LAmaj7 
Cuando muera yo no sé pa&#8217; donde voy 
Si pa&#8217;l cielo o pa&#8217;l infierno o me quedo donde estoy 
DO#m 
Al carajo el mañana sólo pienso en hoy 
No vo&#8217; a cambiar así es que soy, yeh. 
 
                                 LAmaj7 
Pero ahora estoy pa&#8217;l krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
También tenemos kush, kush, kush, kush, kush 
Los gansters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
También tenemos kush, kush, kush, kush, kush. 
 
                                 LAmaj7 



Los maliantes quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
To&#8217;a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush 
Los gansters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy 
To&#8217;a las putas quieren kush. 
 
                                      LAmaj7 
Yeh yeh, Jeje Bad Bunny baby bebé 
Farru&#8217; TrapxFicante Jeje Yeh yeh yeh 
Alex Killer (Alex Killer) Hear This Music 
Hear This Trap Kingz bebé 
Nosotros tenemos la corona del trap cabrones 
Rvssian. 


