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Ella es bella (Cantantes en Guerra)
Richie Prince

Letra y acordes de Ella es bella
 
(Letra y música de José María Listorti?)
 
Música de la película Cantantes en Guerra con José María Listorti y Pedro
Alfonso
Intro 
SOL             LA               SIm       FA#m 
Richie... Richie... Representando, dale duro 
 
                  SOL             LA 
Como es ella, ella es bella 
        SIm                              FA#m 
La luz de mi corazón, la fuente de mi pasión 
                SOL 
Como es ella, ella es bella 
                 LA 
Como es ella, es aquella 
        SIm                          FA#m 
La que nubla mi razón, vuela mi imaginación. 
 
           SOL 
Ella tiene un corazón dulce cual melocotón 
           LA 
Ella llama la atención corta la respiración 
           SIm                               FA#m 
Ella tiene ese matiz que me llega a la raíz 
                SOL 
Ella no es real, es sobrenatural. 
                    LA 
Ella es un temporal, es incondicional 
           SIm                     FA#m 
Ella deja cicatriz y yo parezco un aprendiz. 
 
               SOL                                            LA 
Me llama. ella me mira y yo estoy en llamas 
                                           SIm 
Me la imagino y se derrama 
                                        FA#m 
sobre mi cama que bella dama 
                                                 SOL 
Yo necesito un electrocardiograma 
                                        LA 
Ella solita se hecho su fama 
                                             SIm 



Es tan difícil como un crucigrama 
                                            FA#m 
Si lo reclama yo le doy pupa no tengo drama. 
 
                  SOL             LA 
Como es ella, ella es bella 
        SIm                           FA#m 
La luz de mi corazón, la fuente de mi pasión 
                SOL 
Como es ella, ella es bella 
                 LA 
Como es ella, es aquella 
        SIm                             FA#m 
La que nubla mi razón, vuela mi imaginación. 

 
SOL                                         LA 
Ella vuela vuela en mi imaginación 
               SIm        FA#m 
Exorbitante, picante a fuego... 
 
           SOL 
Ella tiene un corazón dulce cual melocotón 
           LA 
Ella llama la atención corta la respiración 
           SIm                             FA#m 
Ella tiene ese matiz que me llega a la raíz 
                SOL 
Ella no es real, es sobrenatural. 
                     LA 
Ella es un temporal, es incondicional 
           SIm                         FA#m 
Ella deja cicatriz y yo parezco un aprendiz. 
 
        SOL                                                  LA 
Me llama. ella me mira y yo estoy en llamas 
                                           SIm 
Me la imagino y se derrama 
                                        FA#m 
sobre mi cama que bella dama 
                                                 SOL 
Yo necesito un electrocardiograma 
                                        LA 
Ella solita se hecho su fama 
                                             SIm 
Es tan difícil como un crucigrama 
                                       FA#m 
Si lo reclama yo le doy pupa no tengo drama. 
 
                  SOL             LA 
Como es ella, ella es bella 
        SIm                          FA#m 
La luz de mi corazón, la fuente de mi pasión 



                SOL 
Como es ella, ella es bella 
                 LA 
Como es ella, es aquella 
        SIm                            FA#m 
La que nubla mi razón, vuela mi imaginación. 
 
      SOL                                            LA 
Mirala como camina esa chica es divina 
                                              SIm 
con un alma latina mente asesina 
                                                     FA#m 
Bang, Bang, te fulmina, ella te domina 
                                                     SOL 
Su piel es de seda su cuerpo mi ruina 
                                                   LA 
Ella tiene un don nunca pide perdón 
                                                              SIm 
Ella es pura acción cuando baila reggaeton 
                                   FA#m 
Reggaeton, es una revolución, bailemos!! 
 
                  SOL             LA 
Como es ella, ella es bella 
        SIm                          FA#m 
La luz de mi corazón, la fuente de mi pasión 
                SOL 
Como es ella, ella es bella 
                 LA 
Como es ella, es aquella 
        SIm                           FA#m 
La que nubla mi razón, vuela mi imaginación. 
                  SOL  LA        SIm FA#m          SOL 
Como es ella...    Ella es bella... Como es ella. 


