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Un vino una cerveza 
Pedro Suarez Vertiz

Que tal chicos soy un aficionado a esta 
pagina y ya era hora de colaborar;que mejor que con pedro no?
Bueno esta cancion prometi que la iba a dedicar a una gran amiga 
ella sabe quien es ....suerte; nos vemos pronto..

  C               D
Que habilidad que tienen la mujeres 
  Bm                       Em
para que tu alma este convencida 
  C                D
que auque pase mil años tu siempre 
   Bm                        Em
vas a se el gran amor de sus vidas

oh,oh...(C/D/Bm/Em/)

  C               D
Hoy quise encontrar la manera
  Bm                       Em
de casar tierno un corazon
  C                D
nada mas nunca mas nadie mas me intereso 
   Bm                   Em
creo que hoy no es el dia

oh,oh...(C/D/Bm/Em/)

  C                   D
Que realidad tan fugas las cosas que tienes
     Bm                Em
si no hay corazon a la vista
   C                   D
por demas yo lo se y no tienes que explicar
Bm                   Em
debo evitar malas chicas

Pre_coro:
                         F/G
          se que estoy mal
                      F/G
          no etoy bien
                    F/G



          quiero paz
                  Em
          no poder

Coro:
            C                   D
       debi tomar un vino quizas una cerveza
          Bm                   Em
       y ni pensar en  hacer el amor
        C                   D
       ahora soy remolino de errores he impurezas
         Bm                  Em
       mi mente no lo soporto 

 C                   D
Quize empacar la maleta y cambiar de lugar 
Bm                   Em
de razon de placer y de vida 
  C                   D
todo hay todo tengo y lo que quiero tener
Bm                   Em
dicen que no hay no me mira

Pre_coro:
          se que .....

coro:
        Debi tomar.....(2 veces)

Pre_coro:
          se que .....

oh,oh...(C/D/Bm/Em/)

solo:
       C/D/Bm/Em

  C                   D
Una mujer que me gusto ala primera
 Bm                   Em
se ofrecio ha hacerme compania
  C                   D
quize tenerla de pronto y no me pude contener 
 Bm                   Em
no utulice poesia

 C                   D



Quiza deba cambiar la manera 
 Bm                   Em
de entender al amor y a la vida
  C                   D
vale mas no tener y siempre añorar
  Bm                   Em
tenerlo todo liquida

Pre_coro:
          se que .....

coro:
        Debi tomar.....(3 veces)

Me falto el solo ya lo voy a mandar...
diganme que tal esta pues es la primera transcripcion que mando


