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                       Am
Y es que tu fuiste muy mala si
                   D
fuiste muy mala conmigo
                    G
te comiste a mis parceros
                   Em
te comiste a mis amigos
                   C7
como si fuera tu enemigo
                 Bm7
has jugado tu conmigo
                   E                    E7
y aunque no te maldigo mucho menos te mendigo y

                          Am
como te encuentre mal parada si
                     D
te voy a coger a puñaladas
                      G
te voy a rajar ese ombligo
                      Em
por haberse metido conmigo
                C7
y como una vietnamita
                 Bm7
me hiciste el antisemita
                E                   E7
me dejaste el corazón lleno de tu dinamita

                               Am
este musculo mami que ya ni te late
                       D
si lo rompiste a puta bate
                   G
pura patraña al desamor
                  Em
no lo cura el chocolate
                C7
en esta puta ciudad
                  Bm7
no creo ni en mi mama



                   E                     E7
y tengo tan mala suerte que no veo ni la muerte

                    Am
no se si creer en dios
                     D
o si fue culpa de los dos
                G         Em C7 Bm7 E E7
pero igual se acabo

                        Am
y es que tu fuiste muy mala si
                         D
fuiste muy muy muy mala conmigo
                    G
te comiste a mis parceros
                    Em
te comiste a mis amigos
                     C7
dile pelmazo a ese pedazo
                          Bm7
que no lo descuartizo a chazo
                    E                       E7
solo porque sera mejor verlo sufrir por tu rechazo

                              Am
no no no no creo mas en tu porquería
                   D
a otro con tu brujería
                     G
no creo que seas descarada
                    Em
pero si una gran tarada
                      C7
solo queda mirar al cielo
                      Bm7
fría mi alma como el hielo
                       E                               E7
observo y solo con calma como a el también le robas el alma

                               Am
no no puedo creer lo que me hiciste
                            D
donde quedo el amor que prometiste
                     G
me hiciste el antisemita
                    Em
me hiciste la vietnamita
                 C7



me dejaste el corazón
               Bm7
lleno de tu dinamita
                         E                               E7
alguien tendrá que traicionarte mas pa que nunca mas se repita

               Am
en esta puta bogota
                   D
no creo ni en mi mama
                   G
solo a mi tío le ruego
                       Em
sordo mudo antes que ciego
                       C7
y no es que sea tu enemigo
                        Bm7   E
y mucho menos soy tu amigo
               E7
pero si...te ameee
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