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Que le muerda
Becky G

Intro: Cm Bb Fm G#
Cm            Bb                     Fm             
¿Cuánto necesitamos sufrir para aprender?
              G#                       Cm
¿Cuánto necesitamos un feeling pa  prender?
                        Bb
Y olvidarte de to  tu pasado
                             Fm
Ese alguien que no está a tu lado
                G#
Que no te hizo bien

               Cm                  Bb
Que le muerda ahora, verte dónde estás
              Fm              G#
Que nada te importa, ah, te importa
               Cm                  Bb
Que le muerda ahora, verte dónde estás (Eh)
              Fm
Que nada te importa, ah

 G#                                     Cm
Ahora está bien prendía  en las rede  sociale  (Chi)
                              Bb
Se pone perfume má  caro de Armani
                           Fm
Paga su renta sin pedir fija o
                              G#
Sale y se bebe lo que no ha toma o
                                      Cm
Desde hace cinco mese  no se ha confesa o
                                 Bb
En la regla, pero nadie la está juzgando, va sin freno 
                Fm
Se hizo una limpieza full con un santero
            G#
No e  venezolana, pero escucha Canserbero

 Cm
Oah, oah
                          Bb
No e  la misma, ya está curá , ah-ah
                           Fm
No la llamen que ella la atiende
            G#
Sola que le vende, eh-eh



 Cm
Oah, oah
                          Bb
No e  la misma, ya está curá , ah-ah
                           Fm
No la llamen que ella la atiende
            G#
Sola que le vende, eh-eh

               Cm                  Bb
Que le muerda ahora, verte dónde estás
              Fm              G#
Que nada te importa, ah, te importa
               Cm                  Bb
Que le muerda ahora, verte dónde estás (Eh)
              Fm
Que nada te importa, ah

Cm                   Bb
Hola, que le muerda ahora
Fm
Voy por otro má 
              G#
Que nada te importa ya

               Cm                  Bb
Que le muerda ahora, verte dónde estás
              Fm              G#
Que nada te importa, ah, te importa
               Cm                  Bb
Que le muerda ahora, verte dónde estás (Eh)
              Fm
Que nada te importa, ah
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