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[Intro]

C# 

La fama da poder pero te saca vida

Fm  

Mucho' quieren subir pero hace frío arriba

D# 

Puñale' en mi espalda pero Dios me cuida

A#m

I'm goin' to be legend pa' mi despedida (Uh-uh)

C# 

El Hennessy brillando, esto no está en el barrio (Uh, uh)

Fm 

Por eso es que esto' lujos se hacen necesario' (Uh, uh-uh)

D# 

Vacío en mi pieza after escenario (Uh, uh-uh-uh)

A#m

Cumpliendo expectativa' pa' la que me parió

[Estribillo]

C# 

Wow-wow (Yeah), slow-ow-ow (Wow)
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Fm 

La plata nunca tapa l dolor (Dolor)

                     D# 

Mira, mama, I can fly, yay-yay (Fly, yeah), fly, yay-yay (Fly, yeah)

     A#m 

A vecs callo cuando estoy mal

                    C# 

Pero ya no vivo slow-ow-ow (Yeah), slow-ow-ow (Yeah)

Fm 

La plata nunca tapa el dolor (Dolor)

                       D#

Mira, mama, I can fly, yay-yay (Fly, yeah), fly, yay-yay (Fly, yeah)

     A#m 

A veces callo cuando estoy mal

[Verso]

      C# 

One shot (One shot), una oportunidad (Oportunidad)

       Fm 

Fuck top (Fuck top), ya no puedo bajar (No puedo bajar)

      D#

Fuck love (Fuck love), oh, porque nunca e' real (Porque nunca e' real)

       A#m

Yo te di to' lo que tenía y vos como si na' (Na', yeah)

La calle me hizo así, baby, I'm a hustler (Hustler)

Quiero que vean tu culo pero solo en close friends (Close friend')

Hotel cinco estrella' y ya no quiero comer (Fuck, no)

Sonrisa disfrazada, ¿qué intención escondés?

Dime (Wow), dale (Wow), ¿cuánto (Wow) vale? (Wow)

Yo lo (Yeah) pago (Wow), ¿cuánto (Wow) sale? (Wow)

Mucho' flashes 'e esas cámaras en mi Camaro

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


Yo sí no tuve nada (No), por eso vivo caro

[Estribillo]

Y ya no vivo slow-ow-ow, slow-ow-ow

La plata nunca tapa el dolor

Mira, mama, I can fly, yay-yay, fly, yay-yay

A veces callo cuando estoy mal

Pero ya no vivo slow-ow-ow (Yeah), slow-ow-ow (Wow)

La plata nunca tapa el dolor (Dolor)

Mira, mama, I can fly, yay-yay (Fly, yeah), fly, yay-yay (Fly, yeah)

A veces callo cuando estoy mal

[Outro]

Uh-uh

Uh-uh

Uh-uh

Uh-uh

(Pero ya no vivo slow-ow-ow, slow-ow-ow

Mira, mama, I can fly, yay-yay, fly, yay-yay)Sike!
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