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Me Mata ft. Arcangel, Bryant Myers, Almighty, Noriel, Baby Rasta, Brytiago
Bad Bunny

Letra y acordes de Me Mata
 
 
(Letra y música de Bad Bunny, Arcangel, Bryant Myers, Almighty, Noriel, Baby
Rasta, Brytiago)

Intro 
RE   DO#m    FA#m   RE 
                Yeh, yeh... 
 
RE                   DO#m                         FA#m 
Tu estas buena bebé y sin mandarte a hacer 
                         DO#m                    RE 
Quiero fumar y darte hasta el amanecer 
              DO#m                  FA#m         RE 
Te juro que me gusta to&#8217; de ti... Todo de ti. 
 
                            RE 
Pero lo que me mata 
           DO#m                      FA#m 
Es cuando pone cara de bellaca 
        DO#m                            RE 
Se besa con la amiga y no son pata 
              DO#m                        FA#m    DO#m 
Fina, pero en la cama tremenda gata (yeh) 
                            RE 
Y lo que a mi me mata 
           DO#m                      FA#m 
Es cuando pone cara de bellaca 
        DO#m                            RE 
Tu misma baja el zipper y lo sacas 
              DO#m                        FA#m 
Fina, pero en la cama tremenda sata (yeh) 
 
(Austin baby) 
            RE 
Me bebí un jarabe que es pa&#180; la tos 
      DO#m 
Le pedí amiguita y me trajo dos 
       FA#m 
Le metí toda la noche a lo nivel Dios 
       DO#m 
Me llegó el regalo adelantao&#8217; de Santa Claus 
    RE 
Fuerte, no fue golpe de suerte 



    DO#m 
Le di una pastilla y se puso indecente 
         FA#m 
(Loquita) lo que media loquita la demente 
       DO#m 
Le enseñé este bicho y se puso coherente. 
 
          RE 
Por eso ella siempre me llama 
DO#m 
Cada vez que ella está sola 
FA#m 
Cuando llego me lo mama 
         DO#m 
Bien rico no importa la hora. 
            RE 
Siempre se me manifiesta 
DO#m 
Luego tomamos una siesta 
 FA#m 
Despertamos y se me trepa encima 
           DO#m 
Y pa&#8217; hacerlo de nuevo se presta. 
 
          RE 
Mi baby es una atrevida 
              DO#m 
Quiere chingar conmigo de por vida 
                              FA#m 
A el novio un par de veces se las pegó 
                     DO#m 
Porque ese cabrón la tenía aburrida 
                          RE 
Siempre que la llamo le llega enseguida 
                       DO#m 
To&#8217; lo que me gusta nunca se le olvida 
                        FA#m 
Quieres que te diga 
                                          DO#m 
Ella va a ser leal a este bicho 
Mientras el cabrón tenga vida. 
 
          RE 
Se toca y me baila 
                        DO#m 
Si anda con la amiga digo que la traiga 
                   FA#m 
Pone el teléfono en modo de avión 
                           DO#m 
pa&#8217; que nunca le suene y no se me distraiga 
   RE 
Siempre echamos mas de uno 
                           DO#m 



Se envuelve en el humo, fuma si yo fumo 
        FA#m 
La baby dice que no es pata 
                    DO#m 
Pero le encantan los dos pa&#8217; uno. 
 
                  RE 
Todo los trucos ella se los sabe 
       DO#m 
Chingando tiene la clave 
        FA#m 
Que los dos pensamos iguales 
               DO#m 
Y en la cama todo se vale 
                  RE      DO#m 
Es una diabla...  que na&#8217; mas piensa en mi 
                        FA#m 
cuando está bellaca eh, eh. 
 
                            RE 
Pero lo que me mata 
           DO#m                      FA#m 
Es cuando pone cara de bellaca 
        DO#m                            RE 
Se besa con la amiga y no son pata 
              DO#m                        FA#m    DO#m 
Fina, pero en la cama tremenda gata (yeh) 
                            RE 
Y lo que a mi me mata 
           DO#m                      FA#m 
Es cuando pone cara de bellaca 
        DO#m                            RE 
Tu misma baja el zipper y lo sacas 
              DO#m                        FA#m 
Fina, pero en la cama tremenda sata (yeh) 
 
(Bryant Myers) 
             RE                                              DO#m 
Yo te vo&#8217;a torturar, baby tu cuerpo es un mural 
                                      FA#m 
Ese culote es natural, yo te lo quiero inaugural 
                      DO#m                                     RE 
Como en The Purge esta noche yo te vo&#8217;a depurar 
Cuanto tu me va a durar 
DO#m                                        FA#m 
Ese totito hoy yo te lo vo&#8217;a saturar 
                                DO#m 
Tu eres una enferma 
                                                          RE 
y este bicho es el único que te va a curar 
                                       DO#m 
Yo se que a ti y a la amiga tuya también, le encantan el bi 
               FA#m 



Ustedes hacen threesomes con cojones 
    DO#m 
Ya casi parecen lesbi, baby 
         RE 
En mi chalet hay luces V.I.P 
                DO#m 
Hoy te lo vo&#8217;a meter completo 
                                      FA#m 
hasta que te llegue a la pelvis 
A tu ex cuando yo lo vi 
        DO#m 
Lo puse a correr to&#8217;a la recta en el presbi. 
 
      RE 
Toda las doces 
        DO#m                                       FA#m 
Un philli ojitos chiquitos nadie las conoce 
                           DO#m 
Una es como Rihanna la otra es Amber Rosse 
      RE 
Adicta con ser atrevida 
                      DO#m 
Loca con que una a la otra la rose 
      FA#m 
Se pasa metida en YouPorn 
                    DO#m 
Buscando aprenderse toitas las pose 
RE 
Me lo chupa y no para hasta que acaba 
  DO#m 
Me la drageo&#8217; con la lengua llena &#8216;e baba 
FA#m 
Seis phillies y dijo que no se arrebataba 
           DO#m 
Cuando tiene relaciones ella misma es la que se graba. 
RE 
Vive viajando en éxtasis 
            DO#m 
Tu la ves por las redes y no se ve así 
        FA#m 
Yo que soy un bellaco desde que nací 
       DO#m 
Las invite pa&#8217; hacer un trío y las dos dijeron que si. 
 
  RE                            DO#m 
Y el sexo va a llover, exceso de placer 
FA#m                               DO#m 
No se si va a poder con to&#8217;a las poses que le vo&#8217;a hacer 
  RE                                DO#m 
Hoy nos vamo&#8217; a joder, apenas empecé 
      FA#m 
Yo abuso contigo como mismo abuso 
            DO#m 



de las tramadol y de las percocet. 
 
                            RE 
Y lo que a mi me mata 
           DO#m                      FA#m 
Es cuando pone cara de bellaca 
        DO#m                            RE 
Tu misma baja el zipper y lo sacas 
              DO#m                        FA#m 
Fina, pero en la cama tremenda sata (yeh) 
 
(Almighty It&#8217;s the game changer) 
       RE 
Si tu amiga hoy no puede 
DO#m                         FA#m 
Busco otra que diga que sí 
                         DO#m 
y se besan entre si, luego hacen la seis-nueve. 
RE 
Las que se tocan y llueven 
DO#m 
Las pongo a fumar pa&#8217; que se eleven 
FA#m                         DO#m 
Baby cumple mi fantasy o es que tu no te atreves. 
 
       RE                                      DO#m 
Yo soy tu Roberto Clemente, también tu Chayanne 
                              FA#m 
Yo soy tu pirata, quiero fumar con tu gata 
                  DO#m 
Baby yo cacho las libras de kushi barata. 
RE                                       DO#m 
Bajo con la aguja y la bata, y te inyecto la tecata 
               FA#m 
Me lo mama mientras se retrata 
 DO#m 
Si tu eres pata, yo meto las patas 
       RE                                      DO#m 
Están poderosas, el buffet &#8216;e Ponderosa 
Son espinas sin rosas 
FA#m                                      DO#m 
Ustedes son libros y yo soy el lector 
Que siempre las desglosa 
         RE                                      DO#m 
Que Dios me perdone, ateo a los condones 
                                     FA#m 
Me le vengo adentro y hasta el sol de hoy no hay pensiones 
               DO#m 
Solos mis hijo y son estos cabrones 
(Almighty) 
 
      RE                            DO#m 
Baby yo soy tu Drake, tu eres mi Rihanna 



FA#m                     DO#m 
Yo soy un bellaco bebé, pero tu me ganas 
RE                                       DO#m 
Yo soy fan de tu boca, tus nalgas, tus tetas, tus ojos y tu piel 
FA#m 
Pero es esa carita &#8216;e bellaca 
                   DO#m 
Es la que hace que yo te lo quiera meter. 
      RE                                    DO#m 
Ninguna puta le llega sale a janguear y a la casa no llega 
FA#m 
Tienen novio pero se las pega 
                    DO#m 
Mi bicho en su boca y no se le despega 
      RE 
Baby tu eres bellaca 
              DO#m 
Pues envía el location pa&#8217; que lo confirme 
FA#m 
Yo dándote bicho y tu novio metió en planet fitness 
 
   RE      DO#m        FA#m            DO#m 
Au, Austin baby, Arcangel pa Bad Bunny Bryant Myers 
RE          DO#m                 FA#m 
Almighty Noriel Brytiago Baby Rasta 
                    RE       DO#m            FA#m 
Hear This Music Di-Diselo Luian Mambo Kingz 
  DO#m 
Perate dame un break, Mambo Kingz, 
   RE      DO#m 
oh yeah Uy Alex Killer Jaja 
  FA#m            DO#m 
Mami yo sé que tu estabas esperando 
Que mencionara el bicho 
   RE                                     DO#m 
O que tu quieres que te hable de rifles y de pistola 
  FA#m                                        DO#m 
Si a última hora lo que yo te vo&#8217;a meter es el bicho (oh) 
    RE                                  DO#m 
La Industria de los inmortales. 


