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Polvo
Nicky Jam, Myke Towers

Letra y acordes de Polvo (Letra y música de Myke Towers, Nicky Jam?)
Transcripción x  para  IntroSOL LA MIm      FA#m          SImMe pregunto que
traerá puesto           LAAunque sabe  no lo merezcoMImTú me escribías y a veces
te pichaba            SOL                                LAY ahora tú no
respondes ni un texto. SImVi la foto que subisteLALe di like no sé si lo viste  
   MImRecuerdo el último día que en casa estuvisteEse día te convertiste.       
                   SImEn mi polvo favorito, eh                               LA
La baby que yo necesito, eh                                       MIm&#191;Por
qué no vienes aquí ahora?No quiero terminar así                                 
    FA#mNo quiero que duermas sola.                              SImEn mi polvo
favorito, eh                                LALa baby que yo necesito, eh       
                        MIm&#191;Por qué no vienes aquí ahora?                  
          SOLNo quiero terminar así                                       LANo
quiero que duermas sola.                       SImTú a mi me curas, a las otras
soy alérgico                          LAVive en Los Ángeles pero ella nació en
México                 MImDemonia que quiere dejarme parapléjico              
SOLEstoy enfermo de amor                               LABebé, busca lo
paramédicos.                       SIm                              LAMi polvo
favorito se hace luego un delito                                                
           MImQue me metan preso que la llave la derritoLa bajé pa  Puerto Rico 
    SOL                                         LASiempre que yo bajo eso está
exquisito.                             SImMami yo te doy like y te respondo los
story                        LATe contesto de una y tú me dejas en visto        
                       MImA mí me dañaste la mente cuando esa foto en gistro    
                                                  FA#mY no sé si yo te perdí, yo
sé que bebé.                           SImEn mi polvo favorito, eh              
                LALa baby que yo necesito, eh                                   
      MIm&#191;Por qué no vienes aquí ahora?No quiero terminar así              
                       FA#mNo quiero que duermas sola.                          
   SImEn mi polvo favorito, eh                                LALa baby que yo
necesito, eh                                MIm&#191;Por qué no vienes aquí
ahora?                             SOLNo quiero terminar así                    
                  LANo quiero que duermas sola. SIm                         LA
Perdóname si te llamé                                                 MImPero la
calentura no me la aguantéMe tienes hablando con el Jesús                       
            FA#mPorque mi mente solo tú y tú          SImmi bellaquita y tú
bellaquito           LASabes que cuando empezamos no me quito                
MImSi fuera por mí to a las noches lo repito               SOL                  
      LADale pa  cá no te quiero de lejitos                                    
SImComo cuando nos matábamos                                            LAPa 
los tiempos que ballaqueábamos                                             MIm
Porque siempre que peleábamos                              SOL            LAEn
la cama se arreglaba to , oh oh.                                  SImTú eres mi
polvo favorito, eh                                LALa baby que yo necesito, eh 
                                        MIm&#191;Por qué no vienes aquí ahora?No
quiero terminar así                                      FA#mNo quiero que



duermas sola.                                 SImTu eres mi polvo favorito, eh  
                             LALa baby que yo necesito, eh                      
         MIm&#191;Por qué no vienes aquí ahora?                             SOL
No quiero terminar así                                       LANo quiero que
duermas sola.      SIm     LA    Yeah N.I.C.K Nicky, Nicky, Nicky JamMIm        
                       SOL    LA      SImSky rompiendo el bajo. Myke Towers babe
                      LA                      MIm   La Industrian Ink Dímelo
Río, hooo                                                        LA
Yeah-yeah-yeah-yeah Saga WhiteBlack. SOL LA MIm      FA#mMas acordes de Nicky
JamMas acordes de Myke Towers


