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Criminal
Neo Pistea

 
Intro X4: Dm Bb

               Dm 
Que tengo a la gente que quiere más (Ey)
           Bb
De mi trap sucio, criminal
           Dm
De mi trap sucio, criminal (Juh
          Bb
Y ella lo mueve tan criminal (Wait!)

Y ella lo mueve tan criminal (Uh)
Mi amigo preso por criminal (Uh)
Tengo a la gente que quiere más
El barrio lo vuelve a dominar (Woh)
De mi trap sucio, criminal (Ey)
De mi trap sucio, criminal (Ey)
De mi trap sucio, tan criminal (Ey)
De mi trap sucio, tan criminal
Y ella lo mueve tan criminal (Ay)
Mi amigo preso por criminal (Skrt!)
Tengo a la gente que quiere más
El barrio lo vuelve a dominar (¡Ey!)

Mentira, nigga, no son hood
Pokémones, Pikachu
Se me esconden, peek-a-boo
Están tragando Nestum (Ey), uh
Ella lo mueve tan criminal
Ellos no mueven, me miran mal
Todos saludan al caminar
Y ahora vivo de los shows, pago con Touch ID (-D)
Tengo la casa, me falta una Glock, retiro en Santander
Mi hijo tiene la mitad de Ditoys, yo se lo  compré (-pré)
Mi mamá que tiene un televisor (Money), cuarto de pared
Criminal, bebé, Illuminati (Illuminati)
Todos mis amigos criminales
Cicatriz en las abdominales
0-6 me mezcla los canales (Cero)
Nunca tuvieron razón (Ey), mentir ya no les sale (Eh)
Negro, yo no tengo opción, muero rico o no vale, ey
Voy como Dexter, bitch
De party bus, Jay Critch
I got my cheese, criminal rich
Rollin  and, rollin  and, rollin  in the kitch-en, ey
Que la gente lo pide, me pide a mí (Skrrt), ey, ey (Uh-uh-uh, uh)



Que tengo a la gente que quiere más (Ey)
De mi trap sucio, criminal
De mi trap sucio, criminal (Juh)
Y ella lo mueve tan criminal (¡Wait!)
Y ella lo mueve tan criminal (Uh)
Mi amigo preso por criminal (Uh)
Tengo a la gente que quiere más
El barrio lo vuelve a dominar (Uooh)
De mi trap sucio, criminal (Hey)
De mi trap sucio, criminal (Hey)
De mi trap sucio, tan criminal (Hey)
De mi trap sucio, tan criminal
Y ella lo mueve tan criminal (Ay)
Mi amigo preso por criminal (Skrrt)
Tengo a la gente que quiere más (Hey)
El barrio lo vuelve a dominar (Hey)

Me llama Cero, me da el okay
Me falta Bonnie porque soy Clyde
Criminal mi cara pero no tengo un AK
Bienvenido pa  mi barrio, bebé, hell of pain
Criminal Tony The Kid en el beat, ¿o qué? Eh
Lo traje fino, ¿o qué? Eh (Skrrt)
En el baño del hotel, eh (Hey)
Fumándome tres g, eh
Ella me dice que avise, que salga, que no manche nada (Salga; Nada)
Transpira fumando en la cama, no quiero mancharle ni quemarle su ropa cara (Su
ropa cara)
Matteo Denaro, mi piquete caro (Caro)
Colonia de Francia, con oro en los aros (Hey; Aro)
Caballo italiano con la hookah dominicana, eh (Dominicana)

Wo!
Ahora siempre pagan, siempre llaman
No estoy el fin de semana, no
Wo!
Criminales donde voy, todos saltan en el show
Wo-oh-oh!
Criminales, wo!, en el aire, wo!
Se pone el clima pesado, les baja la presión
Criminales, wo!, en el aire, wo!
Tony siempre está en la calle, que se callen- (Tony)

Que tengo a la gente que quiere más (Ey)
De mi trap sucio, criminal
De mi trap sucio, criminal (Uy)
Y ella lo mueve tan criminal (Seis Cero)
Y ella lo mueve tan criminal (Uh)
Mi amigo preso por criminal (Uh)
Tengo a la gente que quiere más
El barrio lo vuelve a dominar (Skrrt)



De mi trap sucio, criminal (Ey)
De mi trap sucio, criminal (Ey)
De mi trap sucio, tan criminal (Ey)
De mi trap sucio, tan criminal
Y ella lo mueve tan criminal (Ay; Ey)
Mi amigo preso por criminal (Tony)
Tengo a la gente que quiere más
El barrio lo vuelve a dominar.

(Hey
Tony
Hey, hey
De mi trap sucio por criminal, eh)
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