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Un Bellaqueo ft. Pusho, Alexio & Juanka El Problematik
Ozuna

Letra y acordes de Un Bellaqueo
 
 
(Letra y música de Ozuna, Juanka El Problematik, Pusho, Alexio)

 
FAm 
(Baby voy por ahí) Arde en la madrugada 
SIbm                                                FAm 
Su ropa nueva, solo le gusta salir de noche 
                                              SIbm 
Bien acicala se monta en su coche 
(Papi, esta noche estoy pa ti) 
 
FAm                                            SIbm 
Un bellaqueo es lo que la baby pide 
                                  FAm 
Quiere que se active bambo, ponle perreo 
                       SIbm 
Pa que solita se motive música que active 
 
FAm                                            SIbm 
Un bellaqueo es lo que la baby pide 
                                  FAm 
Quiere que se active bambo, ponle perreo 
                       SIbm 
Pa que solita se motive música que active 
 
       FAm 
Dile bambo que nosotros no estamos pa trambo 
      SIbm 
Explicale que si se lambe, yo también le lambo 
          FAm 
Ella quiere que le eche y pa que mi doña no sospeche 
SIbm 
Dejo eso y saco el meche 
 
FAm        
Mi mamá la quiere como yerna, 
                            SIbm 
yo le digo que es tierna pero me ve y abre las piernas 
                FAm                                           SIbm 
Si se completa en Cali a mi no me gusta las pali 
pero esta noche le doy con sialy 
         FAm 



Te puede salir mas cara que un Rolls-Royce 
                            SIbm 
Pero si escucha mi voice quiere un bellaqueo 
como pa los tiempos Yinon 
        FAm                                               SIbm 
Yo soy su nene, sé que eres el que la mantiene 
pero conmigo es que se viene 
 
FAm                                            SIbm 
Un bellaqueo es lo que la baby pide 
                                  FAm 
Quiere que se active bambo, ponle perreo 
                       SIbm 
Pa que solita se motive música que active 
 
FAm                                            SIbm 
Un bellaqueo es lo que la baby pide 
                                  FAm 
Quiere que se active bambo, ponle perreo 
                       SIbm 
Pa que solita se motive música que active 
 
                            FAm 
Mi bellaqueo son psicológico 
                                           SIbm 
Me contagio con tu traje erótico 
No tamos rústicos, mama estamo exótico 
FAm 
Hoy me las llevo a todas de rehén 
SIbm 
Bájate la falda, quítate el sostén 
           FAm 
Y deja, deja que la nota se te suba 
                     SIbm 
Mezcla la picky con el de aleibol y con jugo de uva 
FAm 
Kilos de cuba en el cuelli no soy de Cuba 
                SIbm 
Te veo como ta desnuda, aunque sea chapas aguda 
FAm 
Su cuerpo es de atril, beby hazme un striptease 
SIbm 
Me lo mordiste y me dejaste la marca de lipstick 
FAm 
Estoy pa dentro como cartela salta un three sixteen 
SIbm 
No suba pa la tarima con chalecos a lo fifteen 
 
FAm                                            SIbm 
Un bellaqueo es lo que la baby pide 
                                  FAm 
Quiere que se active bambo, ponle perreo 
                       SIbm 



Pa que solita se motive música que active 
 
FAm                                            SIbm 
Un bellaqueo es lo que la baby pide 
                                  FAm 
Quiere que se active bambo, ponle perreo 
                       SIbm 
Pa que solita se motive música que active 
 
                        FAm 
Un bailoteo bellacoso de esos que me pone en aprietos 
          SIbm 
Dile bambo que ella va a chocar con el yipeto 
          FAm 
Quiere duro, dale duro, dale mami más duro 
 SIbm 
Dale que con ese bootyzote yo me curo 
        FAm 
Beba yo no te escucho pero es una agua que pucho 
                SIbm 
Nos juntamos pa pasear de lo que escucho 
                 FAm 
los 4 fantásticos la mole, la invisible, el elástico 
SIbm 
Y el que bota fuego no ambos con todo y plástico 
    FAm 
La ves en la escuela, vingui yo de crema 
SIbm 
Hasta que la fuga le ponga en este tema 
FAm 
Luian, el que la funda no recogió 
              SIbm 
Se quedó teque porque el banco viral lo tengo yo 
 
FAm         SIbm 
       Ozuna  El negrito Ojos claro 
FAm                       SIbm 
  Alexio La Bestia Juanka el problematik 
FAm                      SIbm 
Dimelo Pusho Pusho! El MVP 
              FAm                    SIbm 
Y esto es odisea El halcón Diselo Luian 
FAm             SIbm 
Bambo King Los reyes de esta pendeja 
FAm                     SIbm 
music, Tiene que escucharlo obligado ok 
FAm 
Los números lo dicen sino busca la calculadora 


