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Mi Forma de Ser
Farruko

Letra y acordes de Mi Forma de Ser
 
(Letra y música de Carlos Efren Reyes Rosado, Franklin Martinez, Marcos Gerardo
Perez)
Intro 
                     FA# 
TrapXFicante... (Carbon Fiber Music) 
              LA#m            RE#m   SI 
Yeh yeh yeh... Yeh yeh yeh... Eh eh eh 
                  FA# 
Yeh yeh yeh... 
 
                           LA#m            RE#m 
Siempre van hablar pero no importa 
                                SI 
La gente siempre va hablar mal 
   FA#                                                 LA#m 
(Yeah) Yo no sé, siempre yo he sido así 
                                     RE#m                         SI 
por nadie yo voy a cambiar, mi manera de pensar (Woo!) 
 
                                              FA# 
Que digan lo que quieran de mí 
                                                           LA#m 
&#191;Tú no cree que yo sé que hablan de mí? 
                                                      RE#m 
Qué me envidian y tienen mano pa  mí 
                                                SI 
Qué digan lo que quieran de mí. 
 
                                              FA#  
Que digan lo que quieran de mí 
                                                           LA#m 
&#191;Tú no cree que yo sé que hablan de mí? 
                                                      RE#m 
Qué me envidian y tienen mano pa  mí 
                                                SI 
Qué digan lo que quieran de mí. (Farru) 
 
                                     FA# 
No sufra y destapa la botella, frontea, bebe, fuma y brinda por la vida 
               LA#m 
Qué mañana si uno lo matan o te mueres to  el mundo te olvida 
              RE#m 
No hay amigos en las malas, en las buenas dicen que to s son familia 



 SI 
Todo aquí es una hipocresía 
                   FA# 
Por eso bebo como un loco, fumo como un loco 
 LA#m 
Salgo como un loco, si yo soy un loco 
         RE#m 
Qué nadie nunca pudo entender 
SI 
Solo por mi forma de ser (Yeah) 
             FA# 
Vivo a mi manera, nadie me controla 
Y por nadie yo voy a cambiar 
 LA#m 
Me gusta la calle, exploto to  el dinero 
Vaciló y no paro de janguear 
         RE#m 
Pero nadie me puede decir na  a mí 
Pa  eso josie, lo sude y me jodí 
        SI 
De donde lo saque y en qué yo lo gaste 
&#191;Qué carajo te importa eso a ti? (Yeh) 
FA# 
Rumbeando y viajando, siempre disfrutando 
LA#m 
de esta vida corta que se está acabando 
            RE#m 
Los momentos buenos son los recuerdos con los que te vas a quedar 
                SI 
porque nada de lo material cuando te mueras te vas a llevar... 
 
FA#                          LA#m               RE#m 
Ah... Siempre van hablar pero no importa 
                                      SI 
La gente siempre va hablar. 
 
                                              FA# 
Que digan lo que quieran de mí 
                                                           LA#m 
&#191;Tú no cree que yo sé que hablan de mí? 
                                                      RE#m 
Qué me envidian y tienen mano pa  mí 
                                                SI 
Qué digan lo que quieran de mí. 
 
                                              FA# 
Que digan lo que quieran de mí 
                                                           LA#m 
&#191;Tú no cree que yo sé que hablan de mí? 
                                                      RE#m 
Qué me envidian y tienen mano pa  mí 
                                                SI 
Qué digan lo que quieran de mí. 



 
                                              FA#  
Que digan lo que quieran de mí 
             LA#m  
Yeh Yeh Yeh Yeh (Tienen mano pa  mi) 
 RE#m   SI 
Farru! Sharo Torres 
  FA#         LA#m                     RE#m         SI 
(Woo!) Yeah yeh (Tienen mano pa  mi) Yeah yeh. 


