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Madrid Ft Myke Towers
Maluma

 
Toda la canción sobre base de intro.

Intro x2: D A

D
Linda, qué bien te ves
            A
Sigo en las redes, ¿me olvidaste?
          D
Pero ese cuento, ¿quién te lo cree? (¿Quién te lo cree?)
        A
Solo mi número borraste

                        D
¿Pa  qué me quiere  mentir?
                     A
Yo tampoco te he olvidado
                                       D
Desde aquella noche que te fuiste a Madrid
                    A
Hasta mi vieja te extraña

                                      D
¿Es que tú no ve  que yo me muero por ti?
                     A
Por aquí todo ha cambiado
                                  D
Excepto el amor que yo sentía por ti
                A
Ese culito me extraña (Jaja, yo )

 D
Vuelve otra vez, aunque sea una ve 
          A
Loco me trae 
  
Parce, me tienes mal de la cabeza
 D                           A
¿Hace cuánto tiempo no me besas?
                        
Qué chimba sería si tú regresas
D
Vuelve otra vez, aunque sea una ve 
         A
Loco me trae 



Parce, me tienes mal de la cabeza
D                               A
¿Hace cuánto tiempo no me besas?

                         D
Te comes a otro y yo pensándote
                         A
Cuando podría  tar bellaquándote
                             D
Baby, yo te quiero aunque no se note
                          A
Aquí sigo firmo aunque no se nos dé

                        D
¿Pa  qué me quiere  mentir?
                     A
Yo tampoco te he olvidado
                                       D
Desde aquella noche que te fuiste a Madrid
                    A
Hasta mi vieja te extraña

                                      D
¿Es que tú no ve  que yo me muero por ti?
                     A
Por aquí todo ha cambiado
                                  D
Excepto el amor que yo sentía por ti
                A
Ese culito me extraña (Jaja, yo )

Borraste mi número, pero tú te lo sabe  de memoria
Me paso siempre viendo tus historia 
Tú me quitaba  los Calvin Klein, tú me quitaba  los Victoria
Y no falla que por la mente me corra

Un pasaje pedí y volé hasta Madrid
Pensando en to a las noche y to a las pose  que te di
Me enamoré de ti y no sé si tú de mí
Soy fanático número uno de hacerte gemir

¿Con quién habla  despué  de un baño?
Ese culito me extraña
No me hace na  la champaña
Quiero una baby de España
Tengo que darle a la ganjah

Ella la mente me daña
Dice dizque me olvidó
Y le envié un DM, ni siquiera lo miró
No dijo que se iba, tampoco viró
Por tu captura estoy dando más de un millón



¿Pa  qué me quiere  mentir?
Yo tampoco te he olvidado
Desde aquella noche que te fuiste a Madrid
Hasta mi vieja te extraña

¿Es que tú no ve  que yo me muero por ti?
Por aquí todo ha cambiado
Excepto el amor que yo sentía por ti
Ese culito me extraña (Jaja)

Yah-yah, yah-yah
El baby de las babies
Maluma, baby (Wuh)
Con Myke Towers

Papi Juancho (Muah)
The Rudeboyz
Rudeboyz
Dímelo, Edge
Rra, La Erre

Primero en #AcordesWeb.com //////////////////
¿Te Animas? Sube una canción a este sitio.
////////////////// 


