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Scarface 
La Edición de Culiacán

AQI LES DEJO LA CANCION DE EL SACARFACE DE LA EDICION DE CULIACAN AHY KREO
KE LE FALTAN UNA CORRECCIONES

 MI
ScarFace
     RE
tony montana fue aquel hombre
                      LA
que de cuba un dia salio
                 LA
con un amigo casi hermano
                 RE#
este many se llamo
                  LA
era un don nadien no era nada
                     SOL
y en la mafia se enrredo
                       SOL     LA
bolas de acero tenia quel tipo
         SOL               LA,MI,RE,SOL,SOL#,LA
y lo que quiso lo cumplioo

ScarFace
fue en un hotel aya en Miami
su carrera hay inicio
ubo disparos varios muertos
pero tony se salvo
era un encargo que a montana
le avian echo y lo cumplio
gano la merca gano el dinero
pero un amigo perdio

ScarFace
poco a poquito fue subiendo
como espuma y la gano
el mundo es mio soy montana
ahora yo soy el mejor
lo que tenia en dinero
era una exageracion
fue casi dueño
de todo Miami por que asi se la rifoo

ScarFace
20 millones pero en dolar
al mes este hombre gano
les ensartaba y ensartaba
coca fina a los wueros



pero el dinero desconfiansa
y el vicio lo enloquesio
mato a su amigo
perdio a su hermana y
su madre lo aborrecio

ScarFace
a Frag Lopez su ex patron
por ser traidor lo elimino
y no conforme con su vida
hasta la vieja le bajo
mato a mafiosos gatilleros
y hasta policias matoo
pero a los niños y a las mujeres
tony siempre respeto

ScarFace
se metio en pedos con la mafia
su familia y con la ley
decia que nadien las podia
por que el siempre seria el rey
un bolibiano el que el ejercito
a su casa le mandoo
lo acribillaron
pero a 100 hombrees
ScarFace aniquiloo

ScarFace
fue aquel tipo sanguinario
poderoso y matador
fue un guerrero un luchador
un guerrillero el fue el mejor
nadien me ordena decia tony
aqui el que manda pues soy yoo
los que me mandan los que obedesco
a los huevos que traego yoo


