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Casa de chapa
Tiago

Yeah, yeah, yeah
        Bm
Casa de chapa cuando no tenía nada
 A           G
Work to a la noche pa  sacar a mi mamá del barrio
A        Bm   
 Ahora llenamo  estadio , está dios de mi la o
A           G
 Salario de empresario, el Gotti cotiza o

A         Bm
 Vengo metiéndole desde los trece año 
A         G
 Ahora dormimos poco, pero seguimos soñando
F#        Em
  Con ninguno compito, leyenda, no soy mito
F#            G
  Riquelme e n Don Torcuato, el Diego en la Fiorito

                  Bm
Y ahora dicen que no (No, no)
                                        A            G
Ahora dicen que no, que no lo merezco pero yo sé que sí
                                        F#                Em
Por to  lo que pasé, por to  lo que sufrí, con estos ojos vi
                                 F#             G
Me compré mi car, mi ropa, mi house, me lo prometí
             A
Gracias, viejita, por confiar en mí

Bm            A            G
Oh-oh-oh-oh, haters on my way
                              F#               Em
I don t give a shit, I don t, I don t give a shit
            F#               G
Oh-oh-oh-oh, I don t give a shit (I don t give a sh?, I don t?)
A
I-I-I don t give a shit

Bm 
Cuando era chico quería ser Daddy
            A                   G
Ahora los guachine  quieren ser Gotti
Viviendo una movie, volando a Miami
  F#                                 Bm



Saco los podere  y estamo  haciendo story
Em  
Ahora me llaman los Illuminati
              F#                   G
No atiendo porque solo puedo hacer money, oh
                          A
Cuento prendiendo una moña
              Bm
Quiero soñar, pero (Pero, pero)
                                                A        G
 Toy demasiado despierto, no puedo dormir para ser el primero
                                                    F#          Em
Antes la cuenta en cero, ahora siete cero , está llamando el banquero
                                                           F#       G
Llevo a mi chica en el TT al estudio, después salgo a buscarme mi dinero
                                         A                        Bm
Mis abuelo  lloraron cuando me vieron en el Lolla con campera de cuero, oh-oh

A             G                                   A Em
Haters on my way, los tengo en el mundo entero, oh
                  F# G
Vivo como quiero      (Sike)
Hago lo que quiero
                       Bm   A   G    F# Em F# G A
Así que I don t give a shit (No, no)
Bm A G A E F# G
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