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En Las Noches Frias
Ñengo Flow

Letra y acordes de En Las Noches Frias 
 
 
(Letra y música de Ñengo Flow)

Intro 
DOm   FAm    DOm    FAm 
DOm   FAm    DOm    FAm 
 
               DOm 
Tengo la llave a tu salida por si andas perdida 
           FAm 
Me mata desde arriba pero sigue encendia  
      DOm 
Atrevida ah ah... Debes hacerlo 
FAm 
Junta tu cuerpo & ya no finjas mas... 
DOm 
Yo te conozco bien 
                                               FAm 
Tambien se muy bien lo que das 
Mami, mami, mami 
                                       DOm 
Si me calientas no te eches pa  atras 
                                   FAm 
& deja que te devore (Jeje) 
                                               DOm 
Tu vas a hacer que me enamore 
Me dices si se lo pongo Me la llevo al hombro 
    FAm 
te pongo ready por dentro se lo escondo 
DOm 
No estoy pa  juegos ya deja el llanto 
FAm 
No comas mierda pa  hacernos canto (Ah) 
               DOm 
Ella es guerrera de la misma batalla 
                            FAm 
Siempre que me tira jamás & nunca falla 
                             DOm 
Se lo hago en la arena, en la orilla e  la playa 
                               FAm 
Pa  que nunca se olvide de su chama que te guaya 
(Woa) 
 



DOm 
&#191;Cómo te sientes? 
                                         FAm 
No quiero preguntarte nada mas por hoy 
                                                 DOm 
y solo espero que me digas la verdad de la situación 
  FAm 
Te pones bellaca cuando suena mi canción 
                              DOm     
Bribiba  vamo a darle duro duro pa  que se encienda 
FAm 
Te lo hablo bien claro pa  que claro me entiendas. 
 
DOm 
Voy a darte duro pa  que no te arrepientas 
FAm 
En las noches frías se que mi nombre mientas 
        DOm 
Tu santo de fullo estás engreída 
FAm 
No vas a convencerme hoy tienes que verme 
DOm 
Jeje... Solo mami eso resuelve 
      FAm 
Vas pasarla bien cuando empieces a conocerme. 
 
DOm 
Voy a darte duro pa  que no te arrepientas 
FAm 
En las noches frías se que mi nombre mientas 
        DOm 
Tu santo de fullo estás engreída 
FAm 
No vas a convencerme hoy tienes que verme 
DOm 
Jeje... Solo mami eso resuelve 
      FAm 
Vas pasarla bien cuando empieces a conocerme. 
 
              DOm     
Así que vámonos lejos que la brisa nos siga 
               FAm 
Fue que yo te encontré cuando andabas perdida 
DOm 
Amiga... Yo voy a darte lo que pidas 
FAm 
Pa  tratarte bien. Algo especial en tu vida 
DOm 
Hoy tas  de suerte quiero iluminarte 
FAm 
Duro voy a darte tu eres aparte 
DOm     
Nunca olvidarás estos tiempos 



                         FAm 
De tan solo besarme me robas el aliento y no miento 
DOm 
Dándome por sorpresa mi anestesia son sus labios 
FAm 
Se pone bien loca cuando me escucha en la radio 
             DOm 
Es tu cuerpo mi alma bríndame la calma 
                FAm 
En mi mente traigo bomba por que no la desarma 
DOm     
Pero hazlo rápido antes que suene la alarma 
FAm 
Antes que me reviente vamo a ver si me salvas. 
DOm   FAm 
&#161;Ah!... 
 
DOm 
Voy a darte duro pa  que no te arrepientas 
FAm 
En las noches frías se que mi nombre mientas 
        DOm 
Tu santo de fullo estás engreída 
FAm 
No vas a convencerme hoy tienes que verme 
DOm 
Jeje... Solo mami eso resuelve 
      FAm 
Vas pasarla bien cuando empieces a conocerme. 
 
DOm 
Voy a darte duro pa  que no te arrepientas 
FAm 
En las noches frías se que mi nombre mientas 
        DOm 
Tu santo de fullo estás engreída 
FAm 
No vas a convencerme hoy tienes que verme 
DOm 
Jeje... Solo mami eso resuelve 
       FAm 
Vas a pasarla bien cuando empieces a conocerme. 
 
DOm   FAm DOm   FAm 
&#161;Ah!... 
DOm   FAm DOm   FAm 
&#161;Ah!... 
DOm   FAm DOm   FAm 
DOm   FAm DOm   FAm 
DOm   FAm DOm   FAm 
 
Voy a darte duro pa  que no te arrepientas 
En las noches frías se que mi nombre mientas. 


