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La noche del Hawaiano
Peret

Letra y acordes de La noche del Hawaiano
 
(Letra y música de Peret?)
Intro 
MI      SI7     MI 
 
                           MI                                   SI7 
La noche del hawaiano yo le dije a mi Lola. 
                                                                         MI 
La noche del hawaiano que, pa  que no venga sola. 
                        MI                                    SI7 
Tu tienes cuchillo carlatán, yo tengo pistola. 
                                                                MI 
La noche del hawaiano yo le dije a mi Lola. 
 
    MI                                  SI7 
Baila bailaora pa  que veas tu pa  que, 
                  MI 
pa  que vea yo, ay pa  que, pa  que 
                      SI7                            MI 
Pa  que veas tu pa  que, pa  que vea yo. 
 
                           MI                                   SI7 
La noche del hawaiano yo le dije a mi Lola. 
                                                                         MI 
La noche del hawaiano que, pa  que no venga sola. 
                               MI                             SI7 
Tu tienes cuchillo carlatán, yo tengo pistola. 
                                                                MI 
La noche del hawaiano yo le dije a mi Lola. 
 
    MI                                     SI7 
Baila bailaora pa  que veas tu pa  que, 
                   MI 
pa  que vea yo, ay pa  que, pa  que 
                      SI7                            MI 
Pa  que veas tu pa  que, pa  que vea yo. 
 
                        MI 
Allá ya en la playa (Ole) y recogiendo un... 
                       MIm                                SI7 
la aguavita, y vino una yerbita? y me picó 
&#161;ay ay! (&#161;ay ay!) 
 MI                                               SI7 
Pau, pau, pau, pau de mi cielito pau (du du) 



 MI                                               SI7 
Pau, pau, pau, pau de mi cielito pau (du du) 
 
MIm 
 
                         MIm                                       RE 
La noche del hawaiano que yo le dije a mi Lola. 
No tengas cuidado  mano que si el tiene cuchillo, 
SI7                                 MIm 
 yo también gasto pistola y que 
                               SI7 
Tele tele tele qui pau rrrrrrr 
 MI                                               SI7 
Pau, pau, pau, pau de mi cielito pau (du du) 
 MI                                               SI7 
Pau, pau, pau, pau de mi cielito pau (du du) 
 
 MIm                             SI7 
Ay pau pau miralo bien pau pau (ay ay) 
 MI                                               SI7 
Pau, pau, pau, pau de mi cielito pau (du du) 
 MI                                               SI7 
Pau, pau, pau, pau de mi cielito pau (du du) 
 MI                                               SI7 
Pau, pau, pau, pau de mi cielito pau (du du) 
 MI                                               SI7 
Pau, pau, pau, pau de mi cielito pau (du du) 


