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La Ultima Vez ft. Anuel AA
Bad Bunny

Letra y acordes de La Ultima Vez
 
 
(Letra y música de Bad Bunny, Anuel AA)

 
             MI                SI/RE#    DO#m 
Yo te perdí la última vez que te vi (que te vi) 
                   FA#m                    MI       SI/RE# 
Tu amiga te texteo hablando mierda de mi (de mi) 
              MI               SI/RE#  DO#m 
Ella me vio cuando yo salí baby 
                  FA#m            MI    SI/RE# 
Y vio a la put@ que yo se lo metí. 
 
                                        MI 
Y yo siempre estoy pensando en ti 
SI/RE#             DO#m 
Mi mai`a ti te odia pero lo que ella no sabe 
                                FA#m        MI          SI/RE# 
Es que yo soy un diablo y que yo te hice daño 
                                MI 
Y yo a veces me quiero morir 
SI/RE#              DO#m 
Por fuera estoy riendo y por dentro estoy muriendo 
                    FA#m MI              SI/RE# 
Estoy agonizando baby yo te extraño. 
 
                       DO#m  LA                 MI  SI 
Ya tu no me hablas y yo no se que hacer 
                            DO#m    LA               MI   SI 
Mi conciencia me dice que tu no va volver 
                    DO#m          LA 
Yo nunca te quería perder 
                MI                        SI 
Baby yo me enredé en tu piel 
               DO#m          LA       MI 
Yo solo te quiero comer tu totito otra vez. 
 
                 MI   SI       DO#m  LA 
Y si tu crees que yo no se amar 
                   MI           SI          MI 
pues yo te olvido y tu olvídame 
                 MI   SI       DO#m  LA 
Pero si tu na mas quieres chingar 



                 MI            SI      MI 
Yo te lo meto y tu devórame. 
 
                         DO#m 
Ma` yo no te engrilleto 
                         LA                                       MI 
Si no quieres estar conmigo a tiempo completo 
                  SI                  DO#m 
Tu me dices y yo te lo respeto 
           LA                                     MI 
Me llama cuando quiere y te lo meto 
                            SI                      DO#m 
Hay muchos envidiosos que tiran la mala 
                                  LA                               MI 
Chingamos en la guagua la mercedes no se sala 
                 SI                                DO#m 
Aquel cabrón en 4 el pelo no te jala 
                      LA                                   MI      SI 
Dime su nombre pa escribirlo en una bala yeh eh 
 
                       DO#m             LA 
Baby tu te haces pero seras mía 
                   MI                         SI 
Yo he cumplío` toas` tus fantasías 
                           DO#m                   LA 
Tu piensa en mi bicho y como lo metía 
                   MI                          SI 
Con un diablo estás comprometía` 
 
                       DO#m             LA 
Baby tu te haces pero seras mía 
                   MI                         SI 
Yo he cumplío` toas` tus fantasías 
                           DO#m                   LA 
Tu piensa en mi bicho y como lo metía 
                   MI                          SI 
Con un diablo estás comprometía` 
 
                       DO#m  LA                 MI  SI 
Ya tu no me hablas y yo no se que hacer 
                            DO#m    LA               MI   SI 
Mi conciencia me dice que tu no va volver 
                    DO#m          LA 
Yo nunca te quería perder 
                MI                        SI 
Baby yo me enredé en tu piel 
               DO#m          LA       MI 
Yo solo te quiero comer tu totito otra vez. 
 
                 MI   SI       DO#m  LA 
Y si tu crees que yo no se amar 
                   MI           SI          MI 
pues yo te olvido y tu olvídame oh oh... 



                 MI   SI       DO#m  LA 
Pero si tu na mas quieres chingar 
                 MI            SI      MI 
Yo te lo meto y tu devórame. 
 
MI                SI/RE#                DO#m 
Bebe que pasó, contigo es la única que yo hablo 
                             FA#m             MI 
por el whatsapp el vuelo se atrasó 
                           SI/RE# 
Si hay tiempo pa repetir lo que anoche pasó. 
DO#m                    LA 
Dile a tu amiga la metiche 
                       MI                                     SI 
Que no va haber otro que como yo te chiche 
DO#m                   LA 
Que no sea envidiosa 
MI                                                 SI 
Bebé que lo de nosotros eh otra cosa. 
 
                       DO#m             LA 
Baby tu te haces pero seras mía 
                   MI                         SI 
Yo he cumplío` toas` tus fantasías 
                           DO#m                   LA 
Tu piensa en mi bicho y como lo metía 
                   MI                          SI 
Con un diablo estás comprometía` 
 
                       DO#m             LA 
Baby tu te haces pero seras mía 
                   MI                         SI 
Yo he cumplío` toas` tus fantasías 
                           DO#m                   LA 
Tu piensa en mi bicho y como lo metía 
                   MI                          SI 
Con un diablo estás comprometía` 
 
             MI                SI/RE#    DO#m 
Yo te perdí la última vez que te vi (que te vi) 
                   FA#m                    MI       SI/RE# 
Tu amiga te texteo hablando mierda de mi (de mi) 
              MI               SI/RE#  DO#m 
Ella me vio cuando yo salí baby 
                  FA#m            MI    SI/RE# 
Y vio a la put@ que yo se lo metí. 
 
                                        MI 
Y yo siempre estoy pensando en ti 
SI/RE#             DO#m 
Mi mai`a ti te odia pero lo que ella no sabe 
                                FA#m        MI          SI/RE# 
Es que yo soy un diablo y que yo te hice daño 



                                MI 
Y yo a veces me quiero morir 
SI/RE#              DO#m 
Por fuera estoy riendo y por dentro estoy muriendo 
                    FA#m MI              SI/RE# 
Estoy agonizando baby yo te extraño. 
 
DO#m          LA                               MI  
Bad Bunny bebé, Mera dime Bad Bunny 
                          SI 
Los intocables los illuminati 
DO#m          LA                 MI                           SI 
Anuel, por la boina baby Real Hasta La Muerte Baby 
DO#m  LA                MI                   SI 
Anuel Diselo Luian Brr Mambo Kingz 
DO#m           LA              
Mera dime Mambo Kingz 
    MI                         SI 
Frabian Eli Mera dime Frabian 
                    DO#m          LA 
Mera dime Luian Trap kingz baby 
                 MI                        SI 
Real hasta la muerte Hear This Music bebe. 
 
DO#m    LA     MI    SI 
DO#m    LA     MI    SI 
DO#m    LA     MI    SI 
DO#m    LA     MI    SI 
DO#m    LA     MI    SI 
DO#m    LA     MI    SI 


