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[Intro]

Gracias por enseñarme a perder

Por dejarme ir varando y no volver

Gracias, ah, gracias

[Verso 1]

Gracias a tu mano sosteniendo mi voz

Aunque la he soltado me quedó el valor

Gracias, uh, gracias

[Pre Coro]

En la mano me guardé lo bueno

De lo que murió nací de nuevo

[Coro]

Y la mitad de lo que soy es por lo que un día fuimos

Y la mitad de lo que doy es por lo que nos dimos, oh

Lo sabes y lo sé

Y en los lugares dónde voy llegué por donde fuimos

Inevitable desprenderte de lo qué vivimos, oh

Gracias

[Verso 3]

Y por entregarme más de una verdad
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Y por enseñarle a mi deseo que no hay poder sin voluntad, ay

Por hablar por mi cuando me daba miedo

Largo soñar por mi cuando yo no quería soñar

Gracias, gracias

[Coro]

Y la mitad de lo que soy es por lo que un día fuimos

Y la mitad de lo que doy es por lo que nos dimos, oh

Lo sabes y lo sé

A los lugares dónde voy llegué por donde fuimos

Inevitable desprenderte de lo que vivimos, oh

[Pre Coro]

De la mano me guardé lo bueno

De lo que murió nací de nuevo

[Puente]

Y la mitad de lo que soy es por lo que un día fuimos

Y la mitad de lo que doy es por lo que nos dimos

Lo sabes y lo sé

[Coro]

Y a los lugares dónde voy llegué por donde fuimos

Inevitable desprenderte de lo que vivimos, oh

Ay gracias

Y gracias, oh

[Outro]

Gracias

Uh oh oh oh

Y gracias

Ay gracias

Uh oh oh oh

Gracias

Y gracias
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Gracias

Y graciasGracias
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