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Venganza ft Nicki Nicole
No Te Va Gustar

Intro: Bm Bb5 A5 G#5 G5 F#5 F5 F#5
Bm         Bb5  A5          G#     G5
 Voy a brindar    hoy en particular
             F#5   F5           F#
Porque acá estás mirándome otra vez
Bm          Bb5    A5           E/G#
 Cuanta agresividad   vi en esos ojos
G            F#m              F5                F#
Pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a pagar

G       A             Bm    (A Bm)
No te dolió verme asustada
G         A              D  A/C# Bm  A
Voy a morderte la cara y a espe  rar
G           A            Bm
 Que poco a poco te mueras

¿Y ahora qué? No pidas ayuda
Nadie te va a escuchar, así que ni lo intentes
Todo ese dolor vuelve multiplicado
Por cada día sufrido, por cada recuerdo, por cada llanto

No te dolió verme asustada
Voy a morderte la cara y a esperar
Que poco a poco te mueras

Te metiste en mi razón
Me hiciste creer que mi forma  e vestir era una provocación
Nunca me dejaste ser, decidiste por mí
Y ahora estamos acá, vamo  a ver que decís

Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida
Vas a arrepentirte de lo que me hacías
Que bueno tenerte de frente
Quiero ver como pagas el precio lentamente

Iban a encontrarme tirada en algún lado
Iban a decir: Ok,  tonce  ¿qué le había pasado?
¿Qué habrá hecho? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue que le pasó?
Quizás todo esto ella misma lo provocó

Sabía  lo que hacía, donde iba y donde estaba
¿Te parece normal perseguirme en la madrugada?
Esto es por mí y por todas
Quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora



No te dolió verme asustada
Voy a morderte la cara y a esperar
Que poco a poco te mueras

Sé que no, nunca no, yo sé que no te dolió
Sé que tú sabes bien que esto no es lo que pasó
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