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Mi nena
Farruko

 
Intro x2: F#m D A E

       F#m
Eres mi nena

Mi nena
        D
Mi nena

La que yo quiero
A
Y por ti muero,
E
 Me desespero.

Eres mi nena
Mi nena
Mi nena
La que yo quiero
Y por ti muero,
Me desespero.

F#m           D     A
Nena yo tengo un problema
                E              F#m
Y es que no te puedo tener a mi lado
    D                           A
Una foto y tus besos son mis recuerdos
          E                  F#m
Y esa tristeza a mi me esta matando
           D
Y estoy ansioso
      A                         E
De probar aquellos besos que me dejaron loco
          F#m          D
Y estoy buscando una salida
A                      E
Para no tener que terminar con nuestro amor.

Eres mi nena
Mi nena
Mi nena
La que yo quiero
Y por ti muero,
Me desespero.



Eres mi nena
Mi nena
Mi nena
La que yo quiero
Y por ti muero,
Me desespero.

Parece que cayo del cielo
Del cielo se cayo un ángel
Solamente mirar ese pelo, su carita y color de piel
Si me dejan con ella me caso y me voy lejos de luna de miel
A una isla lejos en el Caribe
Donde nadie venga a joder.

Y que la arena
Del mar te bañe los pies
Ay mi sirena
Veamos el atardecer
Y que la luna y la gente ya sean cómplices
De to?s mis planes
Y que yo te pueda comer.

Y no quiero llorar, no quiero pensar
Y saber que a mi lado ella nunca volverá
Y te quiero a ti siempre junto a mi
Y amarte por el universo hasta el fin.

Eres mi nena
Mi nena
Mi nena
La que yo quiero
Y por ti muero,
Me desespero.

Eres mi nena
Mi nena
Mi nena
La que yo quiero
Y por ti muero,
Me desespero.
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