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Letra y acordes de Fucking Diablo
 
(Letra y música de Nicki Nicole)
Transcripción x  para  
Intro 
SIm SOLmaj7 FA# 
SIm SOLmaj7 FA# 
 
                   SIm 
Si te voy a joder 
                SOL               FA# 
no voy a fingir, no voy a fingir 
      SIm                       SOL   FA# 
tu aura, no puedo conseguir 
                                    SIm  
yo te pedí que no me sigas (Que no me&#8197;sigas) 
                                SOL   FA# 
yo también estoy perdida 
                   SIm  
buscando la paz 
                                         SOL FA# 
aunque me encuentre distraída. 
 
                  SIm 
Fucking diablo juro te enamoraré 
             SOL                FA#                   SIm 
cuanto mas negro usa mas poderoso se ve 
                               SOL                     FA# 
mas poderosos se ve pareciera que olvido 
                               SIm 
que un día un ángel fue 
               SOL FA#                           SIm 
Im sorry babe... Oh ah papi todo vuelve 
                    SOL                      FA# 
porque no volvés a mi  brazo  baby. 
 
                       SIm 
Pasa cada día mas rápido el tiempo 
                             SOL                             FA# 
y cada día me cuesta mas olvidar lo que siento 
                                  SIm 
Que te tengo en mi mente y no te saco ni en cuento 
                         SOL             FA# 
Realmente yo quiero que vuelva&#8217; 
 



                                                    SIm 
Aunque estemo&#8217; en los malo&#8217; tiempo&#8217; (Tiempo) 
                                             SOL  FA# 
Y es que baby yo ya no entiendo oh 
                                            SIm 
Qué es lo que pasa por tu mente y tu cuerpo 
                                       SOL 
Que yo te juro quiero sentirte dentro 
            FA# 
y no entiendo. 
 
                  SIm 
Fucking diablo juro te enamoraré 
             SOL                FA#                   SIm 
cuanto mas negro usa mas poderoso se ve 
                               SOL                     FA# 
mas poderosos se ve pareciera que olvido 
                               SIm 
que un día un ángel fue 
               SOL FA#                           SIm 
Im sorry babe... Oh ah papi todo vuelve 
                    SOL                      FA# 
porque no volvés a mi  brazo  baby. 
 
                  SIm 
Fucking diablo juro te enamoraré 
                     SOL  FA# 
&#191;Por qué no volvé&#8217;? 
                   SIm 
Fucking diablo juro te enamoraré 
                       SOL  FA# 
&#191;Por qué no volvé&#8217;?, ah 
                      SIm 
Si yo te lo dí todo 
                     SOL FA# 
Si se lo daba todo 
                              SIm 
Si yo te tenía en mente 
                 SOL        FA# 
Y aún así por mí nada coherente 
          SOL        FA#                          SOL 
My baby, que ya no entiendo lo que pasa 
                                        LA 
(ya no entiendo lo que pasa) 
                                SOL FA# 
Te juro yo lo daba todo 
        SOL             FA#           SIm 
Ay, fucking diablo te enamoraré. 


