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Kill Bill
Becky G

Fm 
¿Qué? 
     C7               Fm
¿Qué e  lo que dijo usted? (Usted)
 G7             Fm      C7              Fm
Mejor te diga usted pa  no decirte otra cosa
Fm
¿Qué? (¿Qué?)
    C7                Fm
¿Qué e  lo que dijo usted? (Usted)
C7                Fm
Sabe mi nombre lo sé
C7                  Fm
Pero no me gusta tu boca (Ah)

        Fm                  C7
Voy a hacer lo que quiero hacer
        Fm                  C7
Voy a hacer lo que quiero hacer
       Fm
Pa l carajo con tu opinión

                        Fm  Eb G#  
Porque, ¿quién te preguntó?
C#           Fm  Eb G# 
Dime, no fui yo
C#                      Fm  Eb 
Porque, ¿quién te preguntó?
G#          C#            Fm Eb
Dime, dime, porque no fui yo
       G#   C#
No fui yo 

     Fm                  C7                    G#
Kill Bill, mi palabra es un cuchillo pa  tu lengua
                               
La luna nunca cambia, solo mengua
Fm              C7 
Tú habla , pero no te  toy escuchando
G#
Menos si me culo está  besando  Mwah 
Fm            C7                G#
Hoy no nos graduamo , nos retiramo 
                               Fm
Tengo la bocina, si quiere  bailamo 
            C7                 G#



No nos entendemo  cuando nos hablamos           
Mejor nos besamo 
      Fm        C7
Kissy boy, y si voy
              G#
Aquí voy solo soy
            Fm              C7
Te voy a morder como un pez koi
             G#
Y si no me quiere  cómo soy me voy

        Fm                  C7
Voy a hacer lo que quiero hacer
        Fm                  C7
Voy a hacer lo que quiero hacer
       Fm
Pa l carajo con tu opinión

                        Fm  Eb G#  
Porque, ¿quién te preguntó?
C#           Fm  Eb G# 
Dime, no fui yo
C#                      Fm  Eb 
Porque, ¿quién te preguntó?
G#          C#            Fm Eb
Dime, dime, porque no fui yo
       G#   C#
No fui yo 

¿Qué?
¿Qué e  lo que dijo usted?
Mejor te diga usted pa  no decirte otra cosa
¿Qué?
¿Qué e  lo que dijo usted?
Sabe mi nombre lo sé
Pero no me gusta tu boca

Ah-ah-ah
Ah-ah-ah
¿Qué?
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