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Dos mil 16
Bad Bunny

CAPO 1er TRASTE

INTRO: F  Dm7  Am7
          F
eh eh, eh eh eh
    Dm7                Am7
La vida e  solo un momento

Y el dinero no compra el tiempo
F                     Dm7  
Yo me acuerdo de tu talento
            Am7   
Te estoy buscando y no te encuentro (¡Ey, ey, ey!)

                     F 
dime qué tengo que hacer (¡Huh!)

Dm7                  Am7 
A dónde le tengo que caer
                            F           Dm7  
Pa  pasar tres día  y dos noche  en el 2016
Am7  
Ey, yo quiero darte por ley
                      F 
Dime qué tengo que hacer, ey
Dm7                   Am7  
A dónde le tengo que caer (Tu uh)
                            F           Dm7
Pa  pasar tres día  y dos noche en el 2016
Am7  
Ey, yo quiero darte por ley

                 Am7                          G 
Quisiera darle replay escuchando  Views  de Drake
             Am7   
El lean y el vape (Huh), la gorra Obey
                Am7                         G 
Una noche en el Mariott, otra noche en el Okay
                  Am7
O en el parking de BK, ey
                                        F 
Baby, extraño los polvo  al frente  el parque (Ja)
        Dm7                            Am7  
Que me muerda , que me arañes, que me marque 
                                     F 
Se acabaron los condone  en el minimarket



           Dm7                     Am7  
Me fui acapella, uy, que Dios nos guarde
                              F                       G  
De madrugada en tu cuarto, rulay, que no me pille tu pai (No)
                        Am7   
Me vo a esconder en el clóset en lo que se va tu mai (Huh)
                      F                            G  
Baby, tú ere  un OG crush desde que estaba en la high
                   Am7   
Ahora no sé na  de ti desde que dijiste  bye, bye 
F               Dm7                    Am7   
..Lo mejor que hiciste, tú ni sabes lo peor (Lo peor), ey, ey, ey
F                          Dm7                        Am7          
..La Isuzu ahora e  Lamborghini, dime si quiere  una ride, je

                     F 
Dime qué tengo que hacer (¡Huh!)
Dm7                  Am7 
A dónde le tengo que caer
                            F           Dm7  
Pa  pasar tres día  y dos noche  en el 2016
Am7  
Ey, yo quiero darte por ley
                      F 
Dime qué tengo que hacer, ey
Dm7                   Am7  
A dónde le tengo que caer (Tu uh)
                            F           Dm7
Pa  pasar tres día  y dos noche  en el 2016
Am7  
Ey, yo quiero darte por ley

     Am7  
Ey, llama cuando él se vaya
   G                             Am7  
Si te ve conmigo, por ley se desmaya (Huh)

Qué rico me lo mama, nunca me lo guaya
Am7                         G                             Am7  
Hoy tengo party en Dizu, mañana en Aljibe y me quedo por Maya, ey

Te vo a dar con euforia, tú ere  mi Zendaya (¡Rrra!)

   F                Dm7                           Am7  
Y yo me vo a dar un shot por ti, espero que estés bien
                                              F 
Yo he esta o con mile  y tú sigue  en el top ten
          Dm7                      Am7   
No me lo niegue , baby, que yo también, eh, eh (No, no, no)
   F                 Dm7                           Am7
Y yo me vo a dar un shot por ti, espero que estés bien
                                              F 
Yo he esta o con mile  y tú sigue  en el top ten



          Dm7                     Am7       
No me lo niegue , yo sé que yo también, ey

                    Am7  
Dime qué tengo que hacer
G                    Am7  
A dónde le tengo que caer
                            F            G  Am7
Pa  pasar tres día  y dos noche  en el 2016
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