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Me Quedo Con El Verano
Ohana ft. Pase Libre

Letra y acordes de Me Quedo Con El Verano

 
(Letra y música de Ohana?)

Intro 
REm  SIb  FA 
REm  SIb  FA  DO 

 

REm          SIb       FA                            REm

Yo me quiero escapar, no sé lo que va a pasar

            SIb             FA     DO
Pero eso me da igual...  Ah ah... 
REm        SIb       FA         DO                 REm 
Solo quiero ir a bailar y la noche va a explotar 
                  SIb       FA 
No me salgas a buscar porque... 
 
REm                 SIb 
Bien al sol un trago de ron 
 FA                           DO 
para dejar todo en el olvido. 
REm                 SIb 
Nada de amor, nada de vos 
 FA                           DO 
Guárdate los besos que nos dimos. 
 
REm                                SIb 
Yo ya no creo más en el amor 
                                    FA 
Nuestro juego ya se terminó 
                                     DO 
Vamos a tirar los dados todo queda en el pasado. 
 
REm                                SIb 
Yo ya no creo más en el amor 
                                    FA 
Nuestro juego ya se terminó 
                                     DO 
Vamos a tirar los dados me quedo con el verano. 
 



REm  SIb  FA  DO 
                    Y hoy es fuerte con Ohana 
REm                  SIb                FA            DO 
Y ahora con quien lo bailas. Pase Libre escucha. 
 
 

REm          SIb       FA                            REm

Yo me quiero escapar, no sé lo que va a pasar

            SIb             FA     DO
Pero eso me da igual...  Ah ah... 
REm        SIb       FA         DO                 REm 
Solo quiero ir a bailar y la noche va a explotar 
                  SIb       FA 
No me salgas a buscar porque... 
 
REm                 SIb 
Bien al sol un trago de ron 
 FA                           DO 
para dejar todo en el olvido. 
REm                 SIb 
Nada de amor, nada de vos 
 FA                           DO 
Guárdate los besos que nos dimos. 
 
REm                                SIb 
Yo ya no creo más en el amor 
                                    FA 
Nuestro juego ya se terminó 
                                    DO 
Vamos a tirar los dados todo queda en el pasado. 
 
REm                                SIb 
Yo ya no creo más en el amor 
                                    FA 
Nuestro juego ya se terminó 
                                  DO 
Vamos a tirar los dados me quedo con el verano. 

 
REm                           SIb 
Y para abajo nos vamos tomando tequila 
                             DO 
Yo te voy olvidando las manos arriba 
                          REm                 SIb            DO 
Quiero a todos bailando que hace mucho calor. 
 
                                         REm                    SIb 
Y otra vez para abajo nos vamos tomando tequila 
                           DO 
yo te voy olvidando las manos arriba 



                            REm                  SIb        DO 
quiero a todos bailando que hace mucho calor. 
 
REm                                SIb 
Yo ya no creo más en el amor 
                                    FA 
Nuestro juego ya se terminó 
                                      DO 
Vamos a tirar los dados todo queda en el pasado. 
 
REm                                SIb 
Yo ya no creo más en el amor 
                                    FA 
Nuestro juego ya se terminó 
                                     DO 
Vamos a tirar los dados me quedo con el verano. 


