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Letra y acordes de Hasta Mañana
 
(Letra y música de Julián Serrano)
MIbmaj7 es (xx1333) 
Intro 
MIbmaj7   DOm                           SOLm 
                   Julián Serrano, baby. 
 
                    MIbmaj7                    DOm 
Desde que te vi no me pude contener, 
                           SOLm 
yo te quise a ti tener y aquí te tengo. 
                            SOLm/FA  MIbmaj7 
No te voy a soltar hasta mañana, 
                                             DOm 
dime dónde quieres que lo haga. 
                                                SOLm 
Yo sé que estás buscando un hombre 
que te bese como yo, que te lo haga como yo, 
     MIbmaj7 
mi amor. 
 
FA          MIbmaj7 
Hasta mañana, 
                                               DOm 
dime dónde quieres que lo haga. 
                                                  SOLm 
Yo sé que estás buscando un hombre 
que te bese como yo, que te lo haga como yo, 
MIbmaj7 
mi amor. 
 
   FA                 MIbmaj7 
Sabes que soy el único que en lo íntimo clasificó, 
   DOm 
que estudio tu cuerpo como un científico 
 SOLm 
que estudia anatomía, te voy a hacer toda la noche mía, 
y te voy a dar lo que querías. 
 
MIbmaj7 
Yo sé lo que tengo que hacer 
DOm 
para que me puedas dar 
  SOLm 



una noche sin igual, no hay necesidad de hablar, 
                      MIbmaj7  FA 
tus ojos me dicen todo. 
 
             MIbmaj7 
Hasta mañana, 
                                               DOm 
dime dónde quieres que lo haga. 
                                                  SOLm 
Yo sé que estás buscando un hombre 
que te bese como yo, que te lo haga como yo, mi amor. 
             MIbmaj7 
Hasta mañana, 
                                               DOm 
dime dónde quieres que lo haga. 
                                                  SOLm 
Yo sé que estás buscando un hombre 
que te bese como yo, que te lo haga como yo, 
       MIbmaj7  FA 
mi amor. 
 
MIbmaj7 
Yo sé lo que tengo que hacer 
DOm 
para que me puedas dar 
SOLm 
una noche sin igual, no hay necesidad de hablar, 
      MIbmaj7            FA 
tus ojos me dicen todo. 
 
                          MIbmaj7 
Yo lo hago a tu modo, de ti quiero todo, 
quítate la ropa en lo que me acomodo. 
       DOm 
Modélame, en el cuello bésame, 
con tu movimiento conquístame. 
    SOLm 
Acércate, mírame, y así veras cómo te deseo, 
pero si me dices un &#8220;te amo&#8221; 
                MIbmaj7                FA 
cuando terminemos, nena, no te creo. 
 
                    MIbmaj7                    DOm 
Desde que te vi no me pude contener, 
                           SOLm 
yo te quise a ti tener y aquí te tengo. 
                            SOLm/FA  MIbmaj7 
No te voy a soltar hasta mañana, 
                                             DOm 
dime dónde quieres que lo haga. 
                                                SOLm 
Yo sé que estás buscando un hombre 
que te bese como yo, que te lo haga como yo, 



      MIbmaj7 
mi amor. 
 
FA      MIbmaj7 
Hasta mañana, 
                                               DOm 
dime dónde quieres que lo haga. 
                                                  SOLm 
Yo sé que estás buscando un hombre 
que te bese como yo, que te lo haga como yo, 
      MIbmaj7      FA 
mi amor. 
MIbmaj7                                           DOm 
Ok, ok, Julián Serrano... (Julián Serrano) 
The Rude Boyz 
SOLm 
Kevin ADG y Chan El Genio 
Argentina, Colombia 
MIbmaj7                   DOm            SOLm 
Seguimos subiendo Julián Serrano Bebé 
Julián Serrano Bebé. 
MIbmaj7    FA 


