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Gracias 
Lasso

A
Se lo que vi hoy
no fue una ilusión
               Bm
fue tu felicidad enmascarada,
A
vi tus labio hoy
yo ya nada soy
tus ojos claros
Bm
como te extraño.

D
Y ahora ya ves mi estado

yo siempre te amé.
A
Una y otra vez
no estuviste ahí
de ti dependí
   Bm
me desilusionaste,
me olvidaste.
A
Mil veces perdón
me juraste amor
            Bm
y todo está mejor
pero no miento.

D
Dónde estuvieron las heridas

cicatrices siempre quedarán...

*Pre-Coro*

Bm
Qué nos pasó?
A
Qué sucedió?
D                     G
Dónde estuve yo en tu corazón?
Bm
Qué nos pasó?
A
Qué sucedió?



D
Qué fue lo que hice mal,
        G
que te ahuyentó?
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*Coro*
D                 A
Significa para ti mucho más

de lo que tu admites
Bm                   G
hasta de lo que yo admito.
D
Si alguna vez
            A
notaste en mi indiferencia
          Bm
no fue así
          G
fue para protegerme.

*Pre-Coro* (igual que en las primeras estrofas)

Bm
Qué nos pasó?
A
Qué sucedió?
D                     G
Dónde estuve yo en tu corazón?
Bm
Qué nos pasó?
A
Qué sucedió?



D
Qué fue lo que hice mal,
        G
que te ahuyentó?

*Coro*

D
Fiel siempre te fui
         A
pero al final me
                  Bm
traicionaste tu a mi.
         G
No me merezco esto.
D                        A
Me he dado cuenta que aquí
                   Bm
necesitaba de tu ayuda
            G
y no hubo nunca nadie allí.

Esperaste ansiosa que perdido
me estrellara sin ti,
sorpresa, sobreviví.
Y aunque pocas veces he sentido
tanto miedo,
nunca he estado tan feliz.

*Pre-Coro*
Bm
Qué nos pasó?
A
Qué sucedió?
D                     G
Dónde estuve yo en tu corazón?
Bm
Qué nos pasó?
A
Qué sucedió?

D                         A
Ahora te demuestro lo que se arruino

*Final*
Bm


