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Pasa ft Matisse
Fonseca

Intro: A
A                   E/G#
Siempre pasa en el amor
                      F#m
Que alguien muere de dolor
                        D
Siempre pasa que hay un malo
                      A
Y hay otro que es el peor
                     E/G#
Siempre pasa y la verdad
                 F#m
Contigo a mi me pasó
                      D
Hoy lo tengo que aceptar

          D                         A
Yo te confieso no te he podido olvidar
         F#m                       E
Y en cada beso sueño poderte encontrar
               D             E
Yo escribo canciones para hablarte
        A     E/G# F#m
Y las palabras dedicarte
          D                       Dm
Y como un loco me perdí para encontrarte

         A
Dime que pasa
            E/G#                     F#m
Si pasa el tiempo y tu recuerdo no se pasa
           D
Porque yo sé que en tu mirada
           A      E/G#   F#m
Hay un te quiero y se disfraza
            D                      E
Como un fantasma que no sale de mi casa

              A
Yo aquí te espero
       E/G#                     F#m
Y te prometo que mi amor es verdadero
        D          E
Y si rompí tu corazón
        A     E/G# F#m



Mi corazón te doy entero
         Bm          A         E
Yo nunca quise lastimarte pero pasa

             D           E/D
Y aunque no quieras perdonar
          A    E/G#    F#m
Te pido vuelvas a intentar
            D              E            A   E/G#
Pues lo que pasa es que no te pude olvidar

F#m                                   D
Sabes lo que siento, tú lo estas sintiendo
                                 A
Mírame a los ojos te lo estoy diciendo
                                 E
Sabes que me mueves, me mueves adentro
                         F#m
Con tu mirada es que me conecto
                    D
Yo se que tú no puedes
                  A
Pero cuando me miras
                E/G#
Piensas como sería, acéptalo

          D                         A
Yo te confieso no te he podido olvidar
         F#m                       E
Y en cada beso sueño poderte encontrar
               D             E
Yo escribo canciones para hablarte
        A     E/G# F#m
Y las palabras dedicarte
          D                       Dm
Y como un loco me perdí para encontrarte

         A
Dime que pasa
            E/G#                     F#m
Si pasa el tiempo y tu recuerdo no se pasa
           D
Porque yo sé que en tu mirada
           A      E/G#   F#m
Hay un te quiero y se disfraza
            D                      E
Como un fantasma que no sale de mi casa

              A
Yo aquí te espero
       E/G#                     F#m
Y te prometo que mi amor es verdadero
        D          E



Y si rompí tu corazón
        A     E/G# F#m
Mi corazón te doy entero
         Bm          A         E
Yo nunca quise lastimarte pero pasa

             D           E/D
Y aunque no quieras perdonar
          A    E/G#    F#m
Te pido vuelvas a intentar
            D              E            A   
Pues lo que pasa es que no te pude olvidar
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