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Mi querida maestra 
Pedro Suarez Vertiz

Hola amigos soy clintontorres77x y ha pedido
de muchos que querían este tema del gran
Pedro Suarez-Vertiz decidí sacarlo en la nota
original. Espero sus calificaciones y su apoyo al
igual que en mis demás temas que envié a la cuerda.net.
Cualquier duda o comentario será bien recibido
a https://www.facebook.com/clinton.torrespanaifo
Trascripción enviada desde Iquitos - Perú

Arriba las músicas de Pedro Suarez y el Rock Nacional!!

1)
Em             Am
 Siempre donde Ud. quiera
F#m           Bm
 Maestra particular
Em                 Am
 Lo que no aprendí en la escuela hoy
F#m              Bm
 Ud. me debe repasar

1)
 Yo me esfuerzo por ser lumbrera
 Me debo concentrar
 Pero al ver sus bellas piernas
 Vuelvo a ser animal

2)
G      D      Em    C
 Mi querida maestra
G    D        Em   C
 Querida profesora

1)
 Ud. me habla con esos labios
 Y esa voz tan sensual
 Sus rodillas me van matando
 Y ya no puedo continuar

2)
 Mi querida maestra, uh
 Querida profesora, uh
 Mi querida maestra, uh
 Querida profesora

3)
C       D        G        Em



 Quiero darle un beso de amor
C       D        G       C
 Y dibujarle un gran corazón

1)
No ha pasado ni media hora
Y ya no puedo estudiar
Solo quiero mirarla toda
E intentarla conquistar

2)
Mi querida maestra, uh
Querida profesora, uh
Mi querida maestra, uh
Querida profesora
3)
Quiero darle un beso de amor
Y dibujarle un gran corazón
Quiero darle lecciones de amor
Soy muy pequeño pero tengo pasión

1)
Quiero que sepa que un día de estos
No me voy a controlar
Van a crecer mis conocimientos
Y Ud. no se resistirá

2)
Mi querida maestra, uh
Querida profesora, uh
Mi querida maestra, uh
Querida profesora

3)
Quiero darle un beso de amor
Y dibujarle un gran corazón
Quiero darle lecciones de amor
Soy muy pequeño, pero tengo pasión

Em D (varias veces hasta el final)

Mi querida maestra
Vamos a mi cuarto
Quiero enseñarte algo
Quiero ser tu maestro


