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La Bellaquera ft. Arcangel
Yaga y Mackie

Letra y acordes de La Bellaquera
 
 
(Letra y música de Yaga & Mackie, Arcángel)

Intro 
MIm        SIm 
Hello... 
             MIm                          SIm 
&#191;Qué vamos a estrenar hoy?... Baby... 
 
            MIm 
Si quieres mi muñeca salir de la discoteca 
           SIm 
me llamas, me llamas... 
             MIm 
Y si estás culeca porque encima no te trepa, 
        SIm 
si mamas, mamas... 
 
            MIm 
Si quieres mi muñeca salir de la discoteca 
           SIm 
me llamas, me llamas... 
         MIm 
Y si estás culeca porque encima no te trepa, 
        SIm 
si mamas, mamas... 
 
             MIm 
Si tu quieres bellaquera mucha puedo brindarte 
                          SIm 
Si fueras un clavo y yo un martillo, quisiera clavarte 
       MIm 
Perdón, en palabras finas cariño darte 
            SIm 
Un poquito de mi labia pa mi cama llevarte... 
 
MIm                               SIm 
Debemos estar juntos, tu me gustas yo te gusto. 
MIm                              SIm 
Debemos estar juntos tu me gustas yo te gusto. 
MIm 
Cuando a ti y a mi nos da la bellaquera 
SIm 



Nos buscamos uno al otro 
MIm 
Tu quieres hacerlo pero no con cualquiera 
SIm 
Me llamas para que te eche otro... 
 
MIm 
Hello mami que pasó siempre estoy pa ti 
SIm 
Pa donde vamos hoy, vamos a salir baby 
MIm 
Me llamaste porque me deseas y yo te deseo 
SIm 
Si me dices que eso es falso no te creo 
MIm 
Se que estas solita y que necesitas 
SIm 
Alguien como yo que te lo haga en la mañanita 
MIm 
Pero sabes que no existe nadie como yo 
Por eso te gusta como lo hago yo 
SIm 
Tengo clase y tu lo sabes voy pa tu camita... 
 
MIm                               SIm 
Debemos estar juntos, tu me gustas yo te gusto. 
MIm                              SIm 
Debemos estar juntos tu me gustas yo te gusto. 
MIm 
Cuando a ti y a mi nos da la bellaquera 
SIm 
Nos buscamos uno al otro 
MIm 
Tu quieres hacerlo pero no con cualquiera 
SIm 
Me llamas para que te eche otro... 
 
MIm 
From the bed of my room to the shower 
SIm 
Donde tu quieres ma en el carro o en la guagua 
MIm 
En la cocina voy a darte tabla 
 SIm 
Tu quieres, yo quiero, dejemos el blabla... 
 
            MIm 
Si quieres mi muñeca salir de la discoteca 
           SIm 
me llamas, me llamas... 
             MIm 
Y si estás culeca porque encima no te trepa, 
        SIm 



si mamas, mamas... 
 
            MIm 
Si quieres mi muñeca salir de la discoteca 
           SIm 
me llamas, me llamas... 
             MIm 
Y si estás culeca porque encima no te trepa, 
        SIm 
si mamas, mamas... 
 
         MIm 
Me puedes llamar cuando tu quieras 
para bajar la bellaquera 
 SIm 
Como tu quieras, como lo quieras 
Lo hacemos ahora si tu lo quisieras 
MIm 
Escúchame bien lo que vamos a hacer 
Pa no cometer ningún disparate 
SIm 
Vas a salir por la puerta de escape 
Y vas a esperar que yo te rescate 
MIm 
Cuidado con el chota que no te retrate 
Y a la vecina que no te delate 
SIm 
Si tu marido se entera puede ser que te mate 
MIm  
Que ni lo trate, que a ti no te maltrate 
    SIm 
Si no supo atenderte que se muera loco de remate... 
 
MIm                               SIm 
Debemos estar juntos, tu me gustas yo te gusto. 
MIm                              SIm 
Debemos estar juntos tu me gustas yo te gusto. 
MIm 
Cuando a ti y a mi nos da la bellaquera 
SIm 
Nos buscamos uno al otro 
MIm 
Tu quieres hacerlo pero no con cualquiera 
SIm 
Me llamas para que te eche otro... 
 
MIm 
Y cuando a ti y a mi nos da la bellaquera 
SIm 
Nos buscamos uno al otro 
MIm 
Tu quieres hacerlo pero no con cualquiera 
SIm 



Me llamas para que te eche otro... 
 
MIm                    SIm 
Balabalabalalala...Yeah 
MIm                               SIm 
Arcángel La Maravilla! Con Los Mackiavelicos! 
MIm                        SIm 
El Pequeño Yambe  Oye Mami 
MIm 
(Me Llamas)  A Full Records 
   SIm 
Llamas (A Full Records) 
MIm 
Me Llamas! (A Full Records) 
         SIm 
Oye!  Arcángel Pa A Full Records 
MIm 
Sequence! A Full Records 
             SIm 
The Remix Baby! A Full Records Jaja!! 
MIm                               SIm 
Yaga Y Mackie Full Records 
MIm                                         SIm 
La Fu_kin Maravish! A Full Records! 


