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De que serviría 
Mike Rivera

Esta es una de las canciones que más me gustan, lamentablemente
solo he podido interpretar la primera parte, espero que alguien más
pueda sacar el  solo  y el final.

Ahora, los acordes que aparecen con asterisco (ejemplo: G*, Asus4*, etc.)
significa que la primera cuerda no se debe tocar, tambien lo indico al
final donde aparecen los acordes por si lo llegas a olvidar
La cancion es arpegeada, va leve, y los COROS son rasgueados.
Escuchando la canción te daras cuenta de los cambios...
Suerte....

Intro:

       Dsus4       D/C#      G         Dsus4       D/C#       G

e|------2h3p2--------0h2p0----------|----2h3p2--------0h2p0----------|
b|------------3-----------0--0-2-3--|-----------3----------0--0-2-3--|
g|----3-----------2----------0-0-0--|--3------------2---------0-0-0--|
d|---0------------------------------|-0------------------------------|
a|--------------4-------------------|-------------4------------------|
E|---------------------------3-3-3--|-------------------------3-3-3--|

e|------2--------0--------------|--------------2---------0-------------|
b|--------3--------0-----0-2-3--|----------------3---------0-----0-2-3-|
g|----2--------2---------0-0-0--|------------2---------2---------0-0-0-|
d|--0---------------------------|----0h2---0---------------------------|
a|-----------4------------------|-0h2----------------4-----------------|
E|-----------------------3-3-3--|--------------------------------3-3-3-|

D                 D9/C#        G*
Yo se que no hay amores tan eternos
D                 D9/C#        G*
el tiempo es un ritual que me destruye
A                Bm              G   D/F#
que la distancia va matando sueños
Asus4/E           G*         Asus2*
y va cortando el hilo que nos une

D                 D9/C#          G
yo se que en esta guerra hay un te quiero
D              D9/C#            G*
perdiendo su batalla ante el olvido
Bm          Bm/A           G*  D/F#
que la primavera es un infierno



Asus4/E    Asus4*                Asus4...RASGUEADO
cuando la soledad marca el camino

CORO

....       D             D/C#         G
pero si volvieras se que nada cambiaría
           D           D/C#      G
pero si volvieras todo se repetiria
              Bm-Bm/A             G   D/F#
si pudiera hablarte    cuanto te diria
              Asus4/E      Asus4*          Asus4
porque si volvieras se que no comprenderias
           D           D/C#      G
que eras mi equipaje que eras mi bandera
           D           D/C#      G
que era mi mejor paisaje que tu cordillera
           D           D/C#      G
que eras el viaje a la última estrella
           D           D/C#      G
y como sera que fuiste borrando la huella
              Bm-Bm/A             G   D/F#  Asus4  D/C#  G
si pudiera hablarte de que serviria...

D                  D9/C#        G*
tal ves fueron tus labios confidentes
D                    D9/C#        G*
de aquel hechizo que un dia me sedujo
A            Bm              G*   D/F#
pero para mi bien ando de suerte
Asus4/E            G*           Asus4*    A7
y hoy puede más mi risa que tu embrujo...
D                   D9/C#    G*(aqui punteas como en el intro)
y asi he pasado la vida sonriente
D             D9/C#          G*(aqui punteas como en el intro)
dejandome llevar por la hermosura
A                Bm             G*   D/F#
de alguna que prefiere estar presente
Asus4/E            G*           Asus4*    A7
a la hora en que mi canto se desnuda

CORO

....       D             D/C#         G
pero si volvieras se que nada cambiaría
           D           D/C#      G
pero si volvieras todo se repetiria
              Bm-Bm/A             G   D/F#
si pudiera hablarte    cuanto te diria
              Asus4/E      Asus4*          Asus4
porque si volvieras se que no comprenderias



           D           D/C#      G
que eras mi equipaje que eras mi bandera
           D           D/C#      G
que era mi mejor paisaje que tu cordillera
           D           D/C#      G
que eras el viaje a la última estrella
           D           D/C#      G
y como sera que fuiste borrando la huella
              Bm-Bm/A             G   D/F#  Asus4  D/C#  G
si pudiera hablarte de que serviria...

Acordes:

Notas:     Eadgbe
cuerdas:   654321
----------------------
D          000232
D9/C#      040200 ------Bajo en la quinta cuerda
D/F#       20023X ------Bajo en la sexta cuerda
Asus2      00220X ------Bajo en la quinta cuerda
Asus4      002030 ------Bajo en la quinta cuerda
Asus4/E    002030 ------Bajo en la sexta cuerda
Asus4*     00203X ------Bajo en la quinta cuerda
A7         002020
G*         32003X
G          320033
Bm         224432
Bm/A       X04432


