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Los hombres son todos iguales
Lasso

Intro: Eb Fm Cm G#
Cm
  Le digo al oído
            G#
 Eres la mujer más bella que he visto en mi vida 
Eb            Bb                G#              Eb
 Se ríe y responde en serio no tienes una mejor línea
Cm                              G#                                         
 Me dice al oído que no nació ayer y ya esta lección fue aprendida
Eb           Bb                     G#                  Eb
 Me río y respondo que me acepte un trago y que luego decida

 G#                                  Eb             Bb 
 Hoy tú me pides la mano y mañana temprano nos divorciamos 
   G#                              Bb
Y con esa frase me besas y ya no regresas, no regresas
 
             Eb                          Cm
Y como una estrella, se hace de día y me deja
                      Gm                                    Bb
Y cuando se aleja le ruego al cielo, la noche, de nuevo tan solo

Para verla otra vez
       Eb                          Cm
Es tan bella, odia que jueguen con ella
                  Gm                                   Bb
Jura que si se enamora de mí, solo puede sufrir, ya lo sabe
                            Eb
 Los hombres son todos iguales 

     Cm
Pues no, le digo:  Yo no soy así 
             Gm
 Me cobras a mí cuando la deuda no es mía 
     Cm 
 Perdón , le digo,  Voy a insistir 
            Bb
No puedes vivir con miedo toda la vida
     G#                       Gm
Pues como tú comienzan todos, con el brillo en sus ojos
  Fm                                                 Eb
Y poco a poco la rutina me los vuelve locos y se les quita
            G                      Gm
Me dice que odia estar enamorada, estar de lleno entregada



Fm                                                Bb
Pa  que cuando falle algo se vayan con otra más bonita, bonita

             Eb                          Cm
Y como una estrella, se hace de día y me deja
                      Gm                                    Bb
Y cuando se aleja le ruego al cielo, la noche, de nuevo tan solo

Para verla otra vez
       Eb                          Cm
Es tan bella, odia que jueguen con ella
                  Gm                                   Bb
Jura que si se enamora de mí, solo puede sufrir, ya lo sabe
                            Eb Fm
 Los hombres son todos iguales 
            Cm    Bb
son todos iguales

             Eb                          Cm
Y como una estrella, se hace de día y me deja
                      Gm                                    Bb
Y cuando se aleja le ruego al cielo, la noche, de nuevo tan solo

Para verla otra vez
       Eb                    Fm
Es tan bella, no jugaría con ella
                    Cm                                      Bb
Y juro que si se enamora de mí, no se va a arrepentir, demostrarle
                           Eb
Que los hombres no somos iguales
            Cm               Gm
No somos iguales, no somos iguales
        Bb                           Eb
por que todos los hombres no somos iguales
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