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Letra y acordes de La va a pagar
 
(Letra y música de Gali Galeano)
Intro 
MI                         DO#m                          LA 
Por lo que me has hecho amor, te juro por esta... 
                 SI                   MI   
la vas a pagar, la vas a pagar (los Dueños del Swing) 
 DO#m   LA   SI 
 
MI                     DO#m  LA                     SI 
Hoy me siento triste, hoy me han maltratado 
            MI                    DO#m 
y la tristeza fiel compañera 
               LA FA#m                 SI 
no me deja no, no me abandona 
SOL#7                                            DO#m 
Le entregue mi amor pues yo le amaba 
LA           FA#m                  SI 
en falso pise no supe entender. 
 
                    MI            DO#m 
La va a pagar, la va a pagar 
                         LA                        SI 
lo que me ha hecho tiene que pagarlo. 
                    MI            DO#m 
La va a pagar, la va a pagar 
                         LA                        SI 
lo que me ha hecho tiene que pagarlo. 
 
SOL#7                DO#m 
Todos lo sabían menos yo 
LA                         SI 
nadie dijo nada quizás por temor. 
 
MI   DO#m  LA    SI 
MI   DO#m  LA    SI 
 
                  MI                          DO#m 
Y la escuché mientra ella hablaba 
           LA                     SI 
y se reía, de mi se burlaba 
                 MI                DO#m 
Aquel amor, que yo le daba 
                    LA                      SI                MI 



la muy ingrata, faltó a su palabra de ser fiel... 
 
MI                      DO#m 
No, no se juega así 
                LA  FA#m                      SI 
con el amor con el honor de nadie. 
MI                      DO#m 
No, no se juega así 
                LA  FA#m                    SI 
con el amor con el honor de nadie. 
 
                    MI            DO#m 
La va a pagar, la va a pagar 
                         LA                        SI 
lo que me ha hecho tiene que pagarlo. 
                    MI            DO#m 
La va a pagar, la va a pagar 
                         LA                        SI 
lo que me ha hecho tiene que pagarlo. 
 
MI          DO#m  LA    SI 
No no no.... 
 
                    MI            DO#m 
La va a pagar, la va a pagar 
                         LA                        SI 
lo que me ha hecho tiene que pagarlo. 
                    MI               DO#m 
La va a pagar, la va a pagar 
                         LA                        SI 
lo que me ha hecho tiene que pagarlo. 
 
MI          DO#m  LA                          SI 
No no no.... Te lo dije yo y lo dijo la gente 
                                                MI 
somos los DS, jaja Indiferentes juajuajua...  


