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Eras una niña 
Nigga

ESTA CANCION SE LA DEDICO A LAS NIÑAS DE LA SECUNDARIA..
EN ESPECIAL A MI BB (((w&W))) tE aMo0o MARELLY NIÑA HERMOSA!!!

ESTA CANCION SE TOCA A RITMO REGGAE
CON UNA CAJA HACEN EL ESTILO DEL REGGAETON

ESPERO, LES GUSTE....

F#m
Eras una niña cuando yo te conocí
Bm
Ahora eres esa chica que a mí me hace feliz
        F#m       Bm
A mi se OH, Amise LA EHHHH!!!

F#m                                  Bm
Baby a mi me gustan tus labios y las veces en que me has
                F#m
Dado un KISS me gusta baby besar tu cuello hay que te
 Bm
Erizes Y te empieces a reír.

F#m                                   Bm
La manera en que tu caminas aun no se como puedo resistir
    F#m
Canto por que sabes que te amo desde aquel día de que te
Bm
Metiste en mí.

F#m
Eras una niña cuando yo te conocí
Bm
Ahora eres esa chica que a mí me hace feliz
        F#m          Bm
A mi se OH, Amise LA EHHHH!!!

F#m
Te tengo en mi mente y en mi cuerpo en mi pensamiento y en
   Bm                                    F#m
Mi sueños hay muchachita q voy a ser sin ti si tu me haces
                  Bm
Falta yo me voy a morir.

F#m
Si tu eres bella hermosa nunca perezosa siempre me cocina
  Bm                                     F#m



Siempre me lava la ropa no como IME que siempre cocinaba
                   Bm
Sopa 14 de febrero brindemos con una copa.
F#m
Bella y hermosa no perezosa no seas como pechi asi de
Bm
Olorosa.

F#m
Eras una niña cuando yo te conocí
Bm
Ahora eres esa chica que a mí me hace feliz
        F#m          Bm
A mi se OH, Amise LA EHHHH!!!

YEAH!

F#m                                       Bm
Todo lo que hago chica es por ti si no te tengo cerca
Pienso que voy a morir
F#m                                        Bm
Eres ese vicio q me gusta a mi me encanta que tu estés
Junto a mi ERES UNA NIÑA.

F#m                                           Bm
Pues chica tu eres bonita eres numero 1 en la lista pues
Niña tu eres bonita x eso ahora te canto ya pa´ sinica

F#m
Eras una niña cuando yo te conocí
Bm
Ahora eres esa chica que a mí me hace feliz
        F#m          Bm
A mi se OH, Amise LA EHHHH!!!


