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Un ratito
Bad Bunny

G                 Em
  Yeah yeah yeah yeah
                Bm 
Yeah yeah yeah yeah yeah
 A      
Hey
                         G 
Quizás yo vuelva con mi ex
                  Em  
Y no te vuelva a ver (Y no te vuelva a ver)
               Bm                    A
Quizá no te importa, quizá te va a doler

              G     Em
Esto e  un ratito, uoh
                 Bm     F#m 
Mami, no te acostumbre , eh

                       G
Que el amor es muy bonito
      Em                           Bm    A      
Pero siempre hay algo que lo interrumpe, eh
              G     Em
Esto e  un ratito, uoh
                Bm       A   
Mami, no te acostumbre , eh
                      G
Que el amor es muy bonito (Pero, pero)
      Em                          Bm     A        
Pero siempre hay algo que lo interrumpe, eh

                              G 
Pa  mí que yo nací pa  estar solo
                          Em  
No hay una loca pa  este loco
                         Bm  
El tiempo se va y queda poco
                           A 
Baby, vamo  a hacerlo otra ve , a chingar otra ve 
         G 
Porque mañana quizá no vo a estar
                 Em
La luz se puso roja, hay que parar
                   Bm
O si quiere  nos bajamo  y podemo  perrear



       A 
Baby, esto no fue normal

                        G                         Em  
Con cualquiera no me acuesto, a cualquiera no le meto

Ni le cuento mis secreto 
     Bm                              A 
Me pongo feliz cuando llegan tus texto 
Porque
                         G                        Em 
Con cualquiera no me acuesto, a cualquiera no le meto

Ni le cuento mis secreto 
     Bm                             A 
Me pongo feliz cuando llegan tus texto 

O cuando en cuatro te lo meto

G                Em  
ey, y te moja  to a
                   Bm  
Contigo me voy a toda , ey
                            A  
Espero que lo haya  pasa o bien

Y en verdad te haré bien, pero
            G  
Mi vida es complicada, tú no va  a entender
     Em      
Un poco inestable como puede  ver (Puede  ver)
           Bm  
Mami, fue rico conocerte
                        A  
Pero no sé si vuelva a verte

              G    Em
Esto e  un ratito, uoh
                 Bm      F#m  
Mami, no te acostumbre , eh
                       G
Que el amor es muy bonito
      Em                           Bm    A  
Pero siempre hay algo que lo interrumpe, eh

                               G        Em
Pa  mí que yo nací pa  estar solo (Solo)....
                               Bm   A
(Pa  mí que yo nací pa  estar solo)
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