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tu eres Mi reina 
Negros

Negros
Mi Reina
Intro
C   Em  F  D7  (2 veces)

        C
Te veo tan bella
  Em
y tan atenta
  F
caminando conmigo en las calles
   D7
sin importarte en el auto que ande
          C
Y te veo tan bella
  Em
y tan atenta
         F
sin importarte si cargo dinero
        D7
ni la familia de donde yo vengo

           C                       Em
Y aunque no vean tu corona que simplemente veo yo
         F
tu eres mi reina
     G
mi dulce reina

            C
Tu eres mi reina
     Em
mi dulce reina
  F
quiza´ hay mas altas que tu, mas altas
               D7
quiza´hay mas bella que tu, mas bella
          C
tu eres mi reina
      Em
mi dulce reina
     F
mi reina sin Channel
         D7
sin una prenda de Cartier
             C
pero eres mi reina



      Em
mi dulce reina
        F
sin concursos
      D7
sin pasarelas
          C       Em       F       D7
tu eres mi reina

C     Em      F      D7

        C
Te veo tan bella
  Em
y tan atenta
   F
caminando conmigo en las calles
    D7
sin importarte en el auto que ande

          C                         Em
Y aunque no vean tu corona que simplemente veo yo
          F
tu eres mi reina amor
               G
tu, tu eres mi reina amor

          C
Tu eres mi reina
      Em
mi dulce reina
   F
quiza hay mas altas que tu, mas altas
    D7
quizas mas bella que tu, mas bella
               C
pero tu eres mi reina
  Em
mi reina
        F
la que beso cuando quiero
              D7
sin que un policia se meta
             C            Em
pero eres mi reina... mi dulce reina
      F
sin concursos
      G
sin pasarelas

C    Em     F     G



Noooooooooo ohhhhhh

           C
tu eres mi reina
        Em
mi dulce reina
   F
mi reina sin Channel
         D7
sin una prenda de Cartier
                       
             C
pero eres mi reina
      Em
mi dulce reina
     F
sin concursos
    D7
sin pasarelas
          C
tu eres mi reina


