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Esa si es una mujer 
Pedro Suarez Vertiz

Esta canción se la dedico a SINTIA DEL SOCORRO M.L.
Esta es mi primera transcripción que envió.por tal motivo le
he puesto bastante empeño para que me salga lo más correcto
posible. Practíquenlo para que le puedan agarrar la onda.
Les aconsejo que prueben si su voz esta en la nota (C), de lo
contrario usar el copotraste hasta que la voz este en la nota
correcta.por ejemplo si están en (D), colocar el capo en el segundo traste.

1),4),7)la canta cristian.     2) la canta pedro.
3),5),6)la cantan los dos.

INTRO:  C D Em

  C          D           Em      C          G      D
1)Díganme si alguien la vio .por que camino se marcho
  C                 D        Em        C
  Solo sé que desde que me beso ,ya no duermo y no
  G           D    Em
  Sé ni quien soy. ra la la laa .
  C                  D     Em        C      G
2)Esa noche que con ella salí.fue la ultima vez que la
  D   C              D             Em            C
  Vi ,no te puedo contar lo que sentí ,desde ese día no
    G       D   Em
  puedo dormir. ra la la laa.
  Em         C                      D
3)Mas ,ya no creo que yo pueda aguantar
        D7                 Em
  Como diablos iba yo imaginar
          C                        D
  que cuando me beso ,solo quiso dejar
                        Em
  en mi un hechizo inmortal.
  C               D       Em         C       G
4)Yo no se lo que suele hacer .si la toco me suelo
      D            C          D          Em
  prender, como si fuera un muñeco de papel ,con él
    C       G            D         Em
  calor que hay al amanecer. ra ra la la laa.

  Em         C                      D
5)Mas ,ya no creo que yo pueda aguantar
        D7                 Em
  Como diablos iba yo imaginar
          C                        D



  que cuando me beso ,solo quiso dejar
                        Em
  en mi un hechizo inmortal
  Em        C                        D            D7
6)Sé que la tengo que encontrar esta vez .no me importa
                        Em         C
  si es que la vuelvo a ver ,o me vuelve a embrujar o
          D                    Em
  desaparecer, esa si es una mujer  eeee uu una mujer
           G             D       Em
  es una mujer ,es una mujer   eeeee
  C           D         Em     C          G        D
7)No quiero saber dónde vamos .Tampoco sé ni donde está
  C                          D            Em       C
  lo que si sé ,es que si la vuelvo encontrar esta vez si
      G          D    Em
  que las va a pagar .no no eeeeeee.


