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Cuando vienes a cagar a la casa 
Francisco Barrios

ALGO SI ES MUY NETA...
SI UN HOMBRE INVITA A UNA MUJER A TOMAR UN CAFE A LA CASA
ESTA PIENSA: QUE BIEN ALGO QUIERE CONMIGO
PERO SI UN HOMBRE INVITA A OTRO HOMBRE A TOMAR UN CAFE A CASA
ESTE PIENSA: A CAB... ES PUÑAL?
POR ESO MEJOR INVITEMOS A LOS CAMARADAS A CAGAR A LA CASA
PA QUE SE SIENTAN CON MAS CONFIANZA Y NO PREJUICIEN...

CHIDO POR A ROLA Y DISFRUTENLA

G#7
Antes yo creía en santa claus
C
Hasta que me di cuenta
G#7
Que la neta de la corneta
C                Cdim (3er traste) G#7
Es que es un gringo muy ridículo y mamón

C              Cdim (3er traste)  G#7
Y que me cae en la mera punta del saxofón
Cdim (3er traste)
Y es que todos son ojetes
G#7
A menos que demuestre lo contrario
Cdim (3er traste)
Monigotes y culeros
G#7
Lamegüevos y paleros
Cdim (3er traste)
Lambiscones y arrastrados
C
Que se venden o te venden
Cdim (3er traste)  G#7
O te tranzan por tres pesos y un bistec.

C
Por eso amigo contigo
G#7
Para que quiero enemigos
C9
¡Cuando vienes a cagar a la casa!
¡Cuando vienes a cagar a la casa!

G#7
Por eso amigo contigo



Para que quiero enemigos
C9
¡Cuando vienes a cagar a la casa!
                                  A#7
¡Cuando vienes a cagar a la casa!

A#7
Antes yo tenía religión
Cdim (3er traste)
Hasta que me di cuenta
A#7
Que la esencia de éste planeta
Cdim (3er traste)             A#7
Es que la neta es la mamá de la verdad
Cdim (3er traste)              A#7
Y que no tengo que rezarle a su santidad

Y es que todos son ojetes
A menos que demuestre lo contrario
Hay espíritus burlones y fantasmas socarrones
Cuantos ángeles nalgones
¡Pero hay más vivos cabrones!
Que te usan y te tiran
Como chancla a la basura y nada más.

Por eso amigo contigo
Para que quiero enemigos
¡Cuando vienes a cagar a la casa!
¡Cuando vienes a cagar a la casa!

A D A

Es un honor para nosotros verte siempre por aquí
Es un placer reconfortante
Nunca cambies sigue así
Esta es tu casa
Ven por aquí
Ven mas seguido
No seas así
¡Cuando vienes a cagar a la casa!
¡Cuando vienes a cagar a la casa!
¡Cuando vienes a cagar a la casa!
¡Cuando vienes a cagar a la casa!

¿Cuando vienes?


