
Acordesweb.com

Si veo a tu mamá
Bad Bunny

 
Intro: D (A/C#) Bm G A

               D
Todavía yo te quiero
                    Bm
Pero sé que e  un error
                     G
Porque ya tú no me quieres
                  A
Y? sin? ti me va ?mejor.
                D
Y si veo a tu mamá?(Ey)
                   Bm
Yo le pregunto por ti
                       G
Pa  ver si ya tienes a alguien (¿Uh?)
                    A
Alguien que te haga feliz

                   D  Bm
Y aquí estoy arrebata o
                     G
Pensando en to a las vece  que te lo metí
                                 A
Pensando en to a las vece  que estuve pa  ti (Pa  ti, pa  ti, pa  ti)
D                           Bm
No sé porqué diablo  me engaño (No)
                                   G
Diciendo que te olvidé cuando te extraño

Solo comparto memes, ya yo no escribo nada (Damn)
  A
Y no he borra o tu foto, solo la puse privada

Maldito año nuevo y lo que me trajo, ey
Me botaron del trabajo por estar mirando pa  abajo
Pensando en ti siempre cabizbajo
Me veo gordito, nada que rebajo (Nah)
No sé porqué la vida me ultrajo (No)
Pensando coger un atajo
Conocí a alguien, pero no sé, nunca encajo (Ah)
Al meno  que sea  tú (Tú, tú, tú, tú)
Baby, te quiero aunque diga lo contrario
Llevo sei  mese  solitario, pero

Hoy salí con lo  muchacho  a beber (Jaja)



Y dije que de ti no iba hablar (No, no, no)
Son las 5, ya va amanecer (Ku-ku-ku-ku)
Si no prenden, la voy a llamar
Hoy salí con lo  muchacho  a beber (Jaja)
Y dije que de ti no iba hablar (No, no, no)
Son las 5, ya va amanecer (Ku-ku-ku-ku)
Si no prenden, la voy a llamar

Todavía yo te quiero (Yo te quiero)
Pero sé que e  un error (Se hace, no)
Porque ya tú no me quieres (No, no)
Y sin ti me va mejor (Juju)
Y si veo a tu mamá (Mami), ey
Yo le pregunto por ti (Okey)
Pa  ver si ya tienes a alguien
Alguien que te haga feliz
Jajaja
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