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Hola Verano
Mawi

Letra y acordes de Hola Verano
 
(Letra y música de Mawi?)
Intro 
SOLm  MIb  SIb  FA 
SOLm  MIb  SIb  FA 
 
SIb                   FA  SOLm                        MIb 
Y dale que suena Mawi, es para vos mi nena. 
 
                       SIb 
Al fin y al cabo llegó el verano 
                   FA 
Mochila, carpa y pasaje en mano 
                   SOLm 
Con mis amigos estoy polenteado 
                    MIb 
Primer destino: Punta del Diablo. 
 
                    SIb  
Haciendo dedo fuimos las chicas 
                       FA 
Queremos playas, bronceado y risas 
                    SOLm 
Frenó una combi que iba vacía 
    DOm                        MIb                  FA 
Cosas que nunca te van a pasar en la vida. 
 
SIb                   FA                             SOLm 
Hola, hola verano, te esperé todo el año 
                                                     MIb 
No me estreso por amor, ni me pongo protector 
Que calor, que calor! 
SIb                   FA                             SOLm 
Hola, hola verano, te esperé todo el año 
                                        MIb 
Se vive y no se piensa, enero de licencia 
Porque esto es una fiesta. 
 
SIb  FA  SOLm  MIb   
 
                    SIb        FA                        SOLm  MIb 
Y dale que suena Mawi, es para vos mi nena. Ay ay. 
 
SOLm       MIb                             SIb 



Ya estoy aquí entre las olas yo te vi 
                                      FA            SOLm 
Me imagino que esta noche vas a salir 
                 MIb 
Claro que sí 
                                       SIb 
Te buscaré hasta que al fin estés conmigo 
        FA 
Y trae una amiga para mi amigo. 
 
SIb                   FA                              SOLm 
Hola, hola verano, te esperé todo el año 
                                                     MIb 
No me estreso por amor, ni me pongo protector 
Que calor, que calor! 
SIb                   FA                             SOLm 
Hola, hola verano, te esperé todo el año 
                                        MIb 
Se vive y no se piensa, enero de licencia 
Porque esto es una fiesta. 
 
SIb                   FA             SOLm              MIb 
Hola, hola verano, hola verano, hola verano. 
 
SIb                   FA                              SOLm 
Hola, hola verano, te esperé todo el año 
                                                     MIb 
No me estreso por amor, ni me pongo protector 
Que calor, que calor! 
SIb                   FA                              SOLm 
Hola, hola verano, te esperé todo el año 
                                        MIb 
Se vive y no se piensa, enero de licencia 
                                           SIb 
Porque esto es una fiesta. 

 


