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La niña de la escuela ft Tini, Belinda
Lola Indigo

                          F#
Soy aquella niña de la escuela
  G#                        Bbm
La que no te gustaba, ¿me recuerdas?
Fm                           F#
Ahora que estoy buena pasa y dice
    G#      Bbm
 Oh nena, oh nena 
                          F#
Soy aquella niña de la escuela
  G#                        Bbm
La que no te gustaba, ¿me recuerdas?
Fm                           F#
Ahora que estoy buena pasa y dice
    G#      Bbm
 Oh nena, oh nena 

             F#                     G#
Y sé que cambié, yeah, que ahora te gusto bastante
Bbm            
Ya no soy la misma de antes
             F#                        G#
Yo sé que cambie, yeah, porque yo he puli mis diamantes
Bbm
Tengo suficientes amantes

            F#
Tu ego se cayó-yo-yo
G#                         Bbm
Tú no me hace  falta, tengo to -to -to
Fm                      F#
Límpiate la baba que se te cayó
G#                      Bbm  Fm
Por primera vez el truco te falló

         F#             G#
Cuando pudiste tú no quisiste
   Bbm                       Fm
Y ahora que tu quiere  no se va a poder
         F#              G#
Ahora me viste, te pones triste
Bbm                   Fm
Sabes lo que vas a perder

                          F#



Soy aquella niña de la escuela
  G#                        Bbm
La que no te gustaba, ¿me recuerdas?
Fm                           F#
Ahora que estoy buena pasa y dice
    G#      Bbm
 Oh nena, oh nena 
                          F#
Soy aquella niña de la escuela
  G#                        Bbm
La que no te gustaba, ¿me recuerdas?
Fm                           F#
Ahora que estoy buena pasa y dice
    G#      Bbm
 Oh nena, oh nena 

Baby, ya volví, hello
                     F#             G#
Yo sé que estoy más buena, deja el show
                     Bbm        Fm
La que en el colegio tanto te tiró
                     F#           G#
Y ahora que me ve cantando reggaeton
          Bbm
Quiere volver, pero ya no

                     F#               G#
Y ahora me puse más buena, pero ma  mala
                 Bbm               Fm
Ahora me e ta llamando, a mi me resbala
                 F#              G#
Ahora que toy perdia  como una bala
        Bbm               Fm
Soy peligrosa, nadie me iguala

                     F#               G#
Y ahora me puse más buena, pero ma  mala
                 Bbm               Fm
Ahora me e ta llamando, a mi me resbala
                 F#              G#
Ahora que toy perdia  como una bala
        Bbm               Fm
Soy peligrosa, nadie me iguala

                          F#
Soy aquella niña de la escuela
  G#                        Bbm
La que no te gustaba, ¿me recuerdas?
Fm                           F#
Ahora que estoy buena pasa y dice
    G#      Bbm
 Oh nena, oh nena 
                          F#



Soy aquella niña de la escuela
  G#                        Bbm
La que no te gustaba, ¿me recuerdas?
Fm                           F#
Ahora que estoy buena pasa y dice
    G#      Bbm
 Oh nena, oh nena 
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