
Baby Rasta & Gringo, Mi Nena
(baby rasta)Sin ... naaaaa' 
como llegar a ti ,mi corazon va a morir

coro:eres mi nena mi nena mi nena la que yo quiero 
y por ti muero ,me desespero x2

nena yo tengo un problema y es que no te puedo tener a mi lado
una foto y tus besos son mis recuerdos y esta tristesa a mi me esta matando
estoy ansioso de probar aquellos besos que me dejaban loco
estoy buscado una salida para no tener que terminar con nuestro amor

coro x 2

y alli en el cielo hay una estrellita que se mantiene brillando
fiel junto con la luna y si algun dia lejo' ella se fuera 
la luna dejaria de brillar por su tristesa
y no quiero llorar ,no quiero pensar
(gringo) y saber que a  mi lado ella nunca volvera 
(baby rasta)yooh te quiero a ti siempre junto a mi
(gringo) y amarte por el universo hasta el fin

coro x2

(gringo) 
busco busco una yal que me entregue su amor y que me pueda amar x2
ya no puedo yo vivir si no te encuentras junto a mi
mi corazon puede estallar
mi mundo ya no es igual
tu recuerdo me hace llorar por toda una eternidad
ya no puedo aguantar ,el sufrimiento me hace llorar
porque no te puedo amar
te quiero junto a mi ,has me sentir feliz
me arodillo ante ti para que vuelvas

coro x2

(baby rasta)y si algun dia a mi lado volviera
seria el hombre mas felis en esta tierra, bla 

(gringo)ya llego la hora de poderte amarte 
llevarte una rosa para conquistarte
y cuando sientas frio 
ser tu abrigo 
refugiate en mis brasos cuando sientas vacio
vente conmigo siempre a mi lado eres la mujer que yo siempre e 
deseado
ya llego la hora de poderte amarte
y en mi corazon siempre seras.......
corox2

nena y a mi nena y a mi nena la maria me la enve x 2
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