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Disculpe Profesor 
Jeronimo Sada

A cuantos no nos a pasado esto

Intro: G C G C

G
Disculpe profesor, pero no ice el resumen que encargo,
Sobre el primer paso del hombre por la luna,
                            C
Pero la luna me ha preferido contar,
Que ayer se deslizo con su reflejo en un estanque de agua clara,
                                           D                             G
Y que más de mil parejas enamoradas como acostumbran la quisieron des colgar

C D

G
Disculpe profesor, sinceramente no estudie la geografía,
Ni termine esa ecuación que usted quería,
                                        C
Pues todo el tiempo se me ha ido en repetir,
D                        G    D/F#      Em
La última lección de la materia español,
C                    D      G       G7
Y que se trata de rimar y de sentir.

  C                         D                        G
Ya sé que me dirá que así jamás podre ser un hombre de bien,
D/F#           Em                 C
Que si mi sueño es tener mucho dinero,
     D                        G        G7
Debo ser médico, arquitecto o banquero.

   C                            D                        G
Ya sé que me dirá que esto es de locos que no es una profesión,
D/F#          Em                  C
No lo discuto quizás usted tenga razón,
     D                        G        G7
Pero de grande quiero ser compositor.

G
Disculpe profesor, pero yo pienso que alguien debe de ocuparse
De hacer canciones para que la gente saque
                                C
Lo que en el alma ya no se puede llevar,
 D                  G     D/F#          Em
Bien servido estaré si con mi canto logro hacer



      C       D               G       G7
A una persona sonreír o hasta llorar

  C                         D                        G
Ya sé que me dirá que así jamás podre ser un hombre de bien,
D/F#           Em                 C
Que si mi sueño es tener mucho dinero,
     D                        G        G7
Debo ser médico, arquitecto o banquero.

   C                            D                        G
Ya sé que me dirá que esto es de locos que no es una profesión,
D/F#          Em                  C
No lo discuto quizás usted tenga razón,
     D                        G        G
Pero de grande quiero ser compositor.


