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Un coco
Bad Bunny

CAPO 4to TRASTE

   CM7
Me paso fumando bajo las palmera 
                    Bm7                             
A ver si me cae un coco en la cabeza y me borra mi vida entera
     Em7
Veo parejitas dándose beso  y me da dentera
      Am7
Vo a tirar el radio pa l mar si sale Sin Bandera porque
CM7                                  Bm7  
..No puedo escuchar cancione  de romance (Du)
                                          Em7
Y me cansé que d? pensar en ti no me canse

El último pétalo me dijo que aún hay chance

Am7  
No sé si e  verdad, pero si va  a volver, avance
CM7                                         Bm7  
Por favor, aunque sea un mensaje ante  que salga el sol
                                   Em7  
Que en la mañana coja alergia buscando tu olor
                                Am7  
Tantos trofeo  y aún me siento perdedor, perdedor
             CM7    
Búscame el encendedor, ey
                Bm7   
Que si no te olvido me vo a mudar pa  Chile
                        Em7  
Pa  Argentina o pa  El Salvador
                              Am7
 Pero demen el lighter  dije, por favor, por favor

                   CM7  
Y ante  que este Phillie se apague, yo te voy olvidar dar
Bm7  
Ey, yo te voy a olvidar dar
                 Em7                                     Am7  
Ante  que este Phillie se apague, yo te voy olvidar dar (Ey)

Yo te voy a olvidar, yal
Inter: CM7 Bm7 Em7 Am7
ey, ey, ey
           CM7  
Me estoy ahogando y a la  ola  le  pedí socorro
   Bm7



Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro
 Em7   
Pero tus labio  y tus ojo  los tengo de gorro
Am7
..No sale  de mi cabeza (Du)
CM7
Otro Phillie y otra cerveza
Bm7
Ya tu recuerdo me pesa
         Em7  
Te disfrazaste de Rubí y eras Teresa
               Am7
Pero soy un pendejo y todavía me interesa 
   CM7
Ey,...ey, saber de tu paradero
   Bm7  
Y preguntarte si fue verdadero
            Em7
O si está  volá  como avión y yo fui pasajero (Wuh)
Am7
..Qué cojones, todavía yo te quiero
CM7                 Bm7
..Jeh, jeh, lo  muchacho  dicen que yo estoy charriando
Em7                      Am7 
Jeh, jeh, ey, pero en bajita seguimo  quemando (Rra)

                   CM7  
Y ante  que este Phillie se apague, yo te voy olvidar dar
Bm7  
Ey, yo te voy a olvidar dar
                 Em7                                     Am7  
Ante  que este Phillie se apague, yo te voy olvidar dar (Ey)

Yo te voy a olvidar, yal
                   CM7  
Y ante  que este Phillie se apague, yo te voy olvidar dar
Bm7  
Ey, yo te voy a olvidar dar
                 Em7                                     Am7  
Ante  que este Phillie se apague, yo te voy olvidar dar (Ey)

Yo te voy a olvidar, yal
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