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Dime Si Te Acuerdas
Bad Bunny

Letra y acordes de Dime Si Te Acuerdas
 
(Letra y música de Bad Bunny)
Esta es la versión original, también les dejo una mas sencilla: Bad Bunny - Dime
Si Te Acuerdas (fácil) 
Intro 
FA#  LA#m  SOL#       FA#  LA#m  SOL# 
 
                    FA# 
Baby, dime si te acuerdas (yeh) 
                         LA#m                          SOL# 
De to  lo que hacíamos hasta que saliera el sol. 
                     FA# 
Baby, dime si te acuerdas 
                         LA#m                                   SOL# 
De cuando chingábamo  hasta dentro  el ascensor. 
(wuh, wuh, wuh) 
 
                     FA# 
Baby, dime si te acuerdas (yeh) 
                          LA#m                            SOL# 
De to  lo que hacíamos hasta que saliera el sol. 
                     FA# 
Baby, dime si te acuerdas 
                         LA#m                                  SOL# 
De cuando chingábamo  hasta dentro  el ascensor 
(wuh, wuh, wuh) 
 
                     FA# 
Un polvo aquí, un polvo allá, -llá (-llá) 
             LA#m                                      SOL# 
Tú siempre  tás puesta pa  una guayá, yá (oh oh) 
                     FA# 
Le gusta gritar, no se queda callá , llá  
                 LA#m                                  SOL# 
Y que le deje toa  la espalda rayá , yá  
 FA# 
Yeh, si no te quita  el pantalón 
                              LA#m  
te lo voy a romper (prrra) 
                                     SOL# 
Yo sólo quiero chingar contigo, no quiero volver (heh) 
FA# 
Tú te haces la que no, pero yo sé que me quieres ver (sí, sí, sí) 
LA#m                                      SOL# 



Vamo  a hacerlo en el balcón del hotel (wuh) 
 FA# 
Tú eres mía desde la Intermedia (yeh) 
LA#m                              SOL# 
Mi bicho es famoso, búscalo en Wikipedia [wuh] 
FA# 
Estos cabrones son una comedia (jaja) 
LA#m                  SOL# 
Así que picheale a to  y... 
 
                     FA# 
Baby, dime si te acuerdas (dime) 
                          LA#m                            SOL# 
De to  lo que hacíamos hasta que saliera el sol. 
                     FA# 
Baby, dime si te acuerdas (yeh) 
                         LA#m                                  SOL# 
De cuando chingábamo  hasta dentro  el ascensor. 
 
                     FA# 
Baby, dime si te acuerdas (sí) 
                          LA#m                            SOL# 
De to  lo que hacíamos hasta que saliera el sol 
                     FA# 
Baby, dime si te acuerdas 
                         LA#m                                  SOL# 
De cuando chingábamo  hasta dentro  el ascensor 
Yeh, yeh (prrru-wuh) 
 
 FA# 
Sola nunca te dejé aunque después me alejé 
LA#m                         SOL# 
Mami, yo te trabajé Bellaquera, te bajé (ah) 
FA# 
Ahora to a mis prendas son 24 quilates (&#161;ching!) 
LA#m                          SOL# 
Baby, yo voy a ser tuyo hasta el día que me maten (ah) 
FA#                                LA#m 
Si quieres venirte dame un call (dame un call) 
                 SOL# 
Ponte en cuatro y no te quite  las Concord (oh-oh) 
FA# 
Tú ere  otra bajo efecto del alcohol (brrr) 
LA#m                 SOL#                            FA# 
Baby, vamo  hacerlo como antes en el Accord (uhh) 
                                 LA#m 
Si quieres venirte dame un call (dame un call) 
    SOL#                                                FA# 
Ponte en cuatro y no te quites las Concord (yah) 
                                                  LA#m      SOL# 
Tú ere  otra bajo efecto del alcohol (wuh) 
FA#   LA#m  SOL#   FA#  LA#m  SOL# 
Bad Bunny... 


