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Am   F Em   G Dm

Y vente conmigo,    ay

F E7 F          E7

     La Niña de Fuego

Am       F        Em

Mira, La Niña de Fuego

              Dm          

Esconde un secreto

            F          E7         Am

Y no tiene miedo de quemarse otra ve'

   F        Em                 Dm

La Niña de Fuego, con sed de veneno

          F         E7        Am

No tiene miedo a besarte otra ve'

Am          F  Em

La Niña de Fuego (La Niña de Fuego)

G     Dm

 Otra ve'

                       F       E7

"La Niña de Fuego" te llama la gente
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Am                      F   Em   G 

Ya se te nota en la cara,       conmigo te quiere' perder

Dm 

Ya yo sé, puedes ver

F                       E7

Mis ojo' me delatan también

Am                        F   Em     G

Como un tatuaje en la piel       que no se puede deshacer

   Dm                          F                    E7

Y ahora que estamo' de frente, vamo' a ver como se siente (Yah)

Am

'Tamo' en un baile (Duro; ah-ah)

Em

 Nos falta el aire (Ah-ah-ah; yah)

Dm                F                   E

 Tus labio' arden cada ve' que tu te prende' conmigo (Yah)

Am

 Estamo' en un baile (Duro, duro; ah-ah)

Em

 Nos falta el aire (Ah-ah-ah; yah)

Dm                F                   E7

 Tus labio' arden cada ve' que tu te prende' conmigo

Am       F        Em

Mira, La Niña de Fuego

              Dm          

Esconde un secreto

            F          E7         Am

Y no tiene miedo de quemarse otra ve'

   F        Em                 Dm

La Niña de Fuego, con sed de veneno
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          F         E7        Am

No tiene miedo a besarte otra ve''

Am

(La Niña de Fuego)

     Em                           Dm

Otra ve' (La Niña de Fuego), otra ve'

                       F        E7

"La Niña de Fuego" te llama la gente

Am

Eso que te ví solo veo en la sangre (Dale)

Em

Te quito la' pena', también to' lo' male' (Uh)

Dm                             F                   E7

Veo que te asusta (Te asusta), pero a tí te gusta (Pero a tí te gusta)

Am                                   Em

Veo que te asusta, pero que te gusta lo que yo te hago sentir (Uh)

Dm                 F                 E7

Veo que te asusta, pero a tí te gusta (Yah)

Am

'Tamo' en un baile (Duro; ah-ah)

Em

 Nos falta el aire (Ah-ah-ah; yah)

Dm                F                   E

 Tus labio' arden cada ve' que tu te prende' conmigo (Yah)

Am

 Estamo' en un baile (Duro, duro; ah-ah)

Em

 Nos falta el aire (Ah-ah-ah; yah)

Dm                F                   E7

 Tus labio' arden cada ve' que tu te prende' conmigo
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Mira, La Niña de Fuego

Esconde un secreto

Y no tiene miedo de quemarse otra ve'

La Niña de Fuego, con sed de veneno

No tiene miedo a besarte otra ve'

La Niña de Fuego

Otra ve', otra ve'

"La Niña de Fuego" te llama la gente
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