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Bellas ft Anthony Santos
Romeo Santos

 
Intro: A E D E A E D E F#m E D E F#m E D E

A                   E
 Es el ser mas especial, maravilloso
D                    F#m
 tan sublime como el cielo, misterioso
A                            E
 Dios le dio me dio su bendición con la hermosura
D                  F#m
 y ese don de hechizarnos con lo cura.

D                       A
No hay hombre que las resista
                   E                       F#m
si se dan a la conquista, de querernos atrapar
D                  A
hechas de una costillita, siendo yo
            E                         F#m
estaría dispuesto, darle mi espina dorsal.

D       E                  
Son tan bellas, no es que sea un hombre
   A           E/G#        F#m
promiscuo, pero deben entender
D          E                        A
son tan bellas, si fuera fruta prohibida
 E/G#          F#m
caería a su merced.
                 
                 Bm 
No deben juzgar adán
                 E
el pecado del placer
                       A
quien no muerde una manzana
     E/G#        F#m
por amar a una mujer
D       E                D
son tan bellas, nadie es santo
         E         A
en el jardín del edén.

Inter: A E D E F#m E D E F#m E D E

Ellas son como una joya prestigiosa
si te aman, maestría religiosa



las consiento y me gasto una fortuna
si me piden una estrella bajo la luna.

No hay hombre que las resista
si se dan a la conquista de querernos atrapar
hechas de una costillita, siendo yo
estaría dispuesto, darle mi espina dorsal.

Son tan bellas, no es que sea un hombre
promiscuo, pero deben entender
son tan bellas, si fuera fruta prohibida
caería a su merced.

No deben juzgar adán
el pecado del placer
quien no muerde una manzana
por amar a una mujer
son tan bellas, nadie es santo
en el jardín del edén.

Inter: Bm A X4
       F#m E D E
       F#m E D F#m

Son tan bellas, no es que sea un hombre
promiscuo, pero deben entender
son tan bellas, si fuera fruta prohibida
caería a su merced.

No deben juzgar adán
el pecado del placer
quien no muerde una manzana
por amar a una mujer
son tan bellas, nadie es santo
en el jardín del edén.
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