Farruko – Asi Creci
No me culpe por tener la corta encima
No me culpe por ser yo el de la esquina
Ahora mía y no de aquel que lo tenía
No me culpe si ya tengo las costillas
A unos cuantos que ya le han hecho funerales
Se que ya mismo me llevan los federales
Se que están locos porque algún día me guaye
Estoy a fuego y creo que es mía la calle
Si así crecí
Mirando por la ventana viendo como se mataban
Caminando entre la pala, eso lo aprendí
Asi así crecí
Mirando por la ventana viendo como se mataban
Caminando entre la pala, eso lo aprendí
Crecí entre disparos, entre maldad y un punto
Cada dos semanas enterraban un difunto
Los Chamacos vendían pa buscarse el peso
Pa pagar la renta, pa vestir y pa to eso
Yo siempre estuve solo por eso cogí esta vida
Nadie se preocupaba y yo joseando por comida
Molesto con el destino, a través de la venganza
Encontré en la calle, una ilusión, una esperanza
Lamentablemente no todos crecemos en las mismas comodidades y circunstancias
Cada cabeza es un mundo a parte
Y a veces nuestros entornos nos obliga a sacar fuerza
Donde las oportunidades son escasas
Solo el más fuerte sobrevive en esta selva de cemento
Y solo la entenderás cuando te encuentres en esta posición
Me crié en el case con mi mai y mis tres brothers
Al 7mo grado le di a la escuela Game Over
Siempre quise tener una Cubana, una Reis Rover
Una casa con piscina y un rifle dentro del cover
La calle me enseñó es que yo no lo quise
En la calle era bichote y asustaba en mis raíces
Me dieron pa tumbarme y me quedaron cicatrices
Acabaron con mi pa y con los momentos felices
Me metí pal punto y empece de tirador
Empece a subir coso y cada vez me fue mejor
Me compré una corta, peine treita, el cargador
Y el AKA que quería con un peine de caracol

Grabé estas palabras y se las puse a mis hijos
Pues al igual que yo ya no tendrán un padre fijo
Vinieron a buscarme los feos están afuera
No sé si salga vivo, no sé si en este año muera
Seguí El Cirujano
Edu
Seguimos educando a los que todavía no creen
Farruko
Los Menores
Tu eres el único responsable de tu destino
Crea conciencia y no cometas el mismo error.

