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Letra y acordes de Verano
 
(Letra y música de Miway?)
 
RE#m 
Y cuando llega el verano 
                                     LA#m 
No no me hables de amor 
                                     DO# 
No no me hables de amor 
                        SOL#                   RE#m 
No quiero saberlo, no quiero saber no. 
 
        LA#m                      DO# 
Escuchalo otra vez, Miway 
SOL#          RE#m    LA#m  DO# SOL# 
Ey Ronel Beats 
 
RE#m                        LA#m 
Hoy quiero seguir bailando 
                       DO#                                 SOL# 
Estas imaginando que quiero estar con vos 
            RE#m                                  LA#m 
Y me miras mientras me seguís hablando 
                             DO#                                 SOL# 
Tus palabras bonitas no quiero escucharlas no. 
 
                             RE#m 
Esta noche quiero mas mas mas 
                             LA#m 
Esta noche quiero mas mas mas 
DO#                                  SOL# 
Menos palabras y mas acción. 
 
                             RE#m 
Esta noche quiero mas mas mas 
                             LA#m 
Esta noche quiero mas mas mas 
DO#                                  SOL# 
Menos palabras y mas acción. 
 
                              RE#m 
Y cuando llega el verano 
                                     LA#m 
No no me hables de amor 



                                     DO# 
No no me hables de amor 
                        SOL# 
No quiero saberlo... 
 
                                RE#m 
Y cuando llega el verano 
                                     LA#m 
No no me hables de amor 
                                     DO# 
No no me hables de amor 
                        SOL#                   RE#m 
No quiero saberlo, no quiero saber no. 
 
        LA#m                      DO# 
Escuchalo otra vez, Miway 
SOL#     RE#m    LA#m  DO# SOL# 
 
RE#m                        LA#m 
Hoy quiero seguir bailando 
                       DO#                                 SOL# 
Estas imaginando que quiero estar con vos 
            RE#m                                  LA#m 
Y me miras mientras me seguís hablando 
                             DO#                                 SOL# 
Tus palabras bonitas no quiero escucharlas no. 
 
                             RE#m 
Esta noche quiero mas mas mas 
                             LA#m 
Esta noche quiero mas mas mas 
DO#                                  SOL# 
Menos palabras y mas acción. 
 
                             RE#m 
Esta noche quiero mas mas mas 
                             LA#m 
Esta noche quiero mas mas mas 
DO#                                  SOL# 
Menos palabras y mas acción. 
 
                               RE#m 
Y cuando llega el verano 
                                     LA#m 
No no me hables de amor 
                                     DO# 
No no me hables de amor 
                        SOL# 
No quiero saberlo... 
 
                                  RE#m 
Y cuando llega el verano 
                                     LA#m 



No no me hables de amor 
                                     DO# 
No no me hables de amor 
                        SOL#                   RE#m 
No quiero saberlo, no quiero saber no. 
 
                                   LA#m                      DO# 
No quiero saberlo Escuchalo otra vez, Miway 
        SOL# 
No quiero saberlo. 


