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La zona
Bad Bunny

 

      A                                   A/C#  F#m    G#m
Ello  rezan to  los día  pa  que nosotro  nos caigamo  (Uh-uh-uh-uh)
         A                                   A/C#      F#m      G#m
No nos dejamo  ver pero?to ?el mundo sabe?donde e  que estamo , ey (Uh-uh-uh-uh)
        A             G#m             C#m
La ?presión se siente siempre que llegamo , ey, ey (Uh-uh-uh-uh)
A                  G#m           C#m            
Le caemo ?solo ?y?con babie  nos?vamo  (Uh-uh-uh-uh)

     A                         G#m
Y si ?va  a matar la vibra pues salte (Salte)
    C#m
Tú sabe  ya que yo venía a darte
      A                           G#m
No me venga  con que tú no llega  tarde
  C#m
Avísame, que tu amiguita está en fila pa  darle (Ey, ey)
   A                         G#m
Si va  a matar la vibra pues salte (Salte)
     C#m
Tú sabe  ya que yo venía a darte
      A                           G#m
No me venga  con que tú no llega  tarde (No)
 C#m
Avísame, que tu amiguita está en fila pa  darle (Ey, ey, ey)

(Sobre A  G#m C#m)
Baby, yo te bajo ahí en la zona
Me roncaste de salvaje, de Amazona
No se deja, ella misma las detona
Cualquier cabrón con ella no corona
Baby, yo te bajo ahí en la zona
Me roncaste de salvaje, de Amazona
No se deja, ella misma las detona
Cualquier cabrón con ella no?

Ey
Los sabado  en tacas, los vierne  en retro (En retro)
Hasta las hater  le tienen respeto
Ella no se mezcla con cualquier sujeto (Sujeto)
Yo le meto como agente secreto
El perreo en Brava, la merching en Kintaro (Kintaro)
Cabrón, ¿tú no ve  bien? Su flow e  caro
La cartera Louis Vuitton original (Original)
Lo que pa  ti e  movie, pa  ella e  normal



Chingando paranormal
Y si le gusta, lo repite
Sino, delete, te jodiste
Si la ve  pasar, no le pite , ey
Que esa mami e  éli-te

Y si va  a matar la vibra pues salte (Salte)
Tú sabe  ya que yo venía a darte
No me venga  con que tú no llega  tarde
Avísame, que tu amiguita está en fila pa  darle (Ey, ey)
Y si va  a matar la vibra pues salte (Salte)
Tú sabe  ya que yo venía a darte
No me venga  con que tú no llega  tarde (No)
Avísame, que tu amiguita está en fila pa  darle

Avísame, que tu amiguita está en fila pa  darle
Woh, woh (Pa  darle)
Avísame, que tu amiguita está en fi?
Yo Hago Lo Que Me Da La Gana
Lo que me sale  e los cojone 
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