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Lo he dado todo por tí 
Sergio Rivero

DO      MIm        LAm        FA         DO
Yo, pretendo convencerme que no eres para mi
    MIm       LAm              FA     SOL
me creas confusiones... Cuando miras así...
     DO       MIm       LAm
Pero aún, siguiéndote distante,
   FA            DO     MIm           FA
estoy cerca de la vez y vivo de ilusiones...

                DO         MIm    LAm     SOL
Perdóname si alguna vez no supe mentirte amor,
              DO           MIm     SOL
y porque al mirarte me olvidé de vivir.

DO         FA       SOL
Lo he dado todo por ti
                  DO          FA        SOL
y tú me niegas el aire que acaricia tu cuerpo...
DO         FA       SOL
Lo he dado todo por ti
                 LAm
y tú me robas la vida...
  SOL          FA      SOL             FA//SOL
Y me dejas sin nada, sin ilusiones, ni alma...

      DO    MIm         LAm
Y mírame, es algo insostenible
     FA           DO      MIm         FA//SOL
lo que siento por ti... Y tú no lo valoras.

             DO          MIm         LAm    SOL
Y si alguna vez te despertaste en la noche amor,
               DO           MIm       SOL
huyendo de un sueño que te acercara a mi...

DO         FA       SOL
Lo he dado todo por ti
                  DO          FA        SOL
y tú me niegas el aire que acaricia tu cuerpo...
DO         FA       SOL
Lo he dado todo por ti
                 LAm
y tú me robas la vida...
  SOL          FA      SOL             FA//SOL
Y me dejas sin nada, sin ilusiones, ni alma...

REm                SOL



¿De qué me vale de qué?
LAm                 FA
Seguir luchando por tu querer...
REm                     SOL           LAm           SOL
Si aunque me cueste la piel, no serás mía jamás, lo sé...

DO         FA       SOL
Lo he dado todo por ti
                  DO          FA        SOL
y tú me niegas el aire que acaricia tu cuerpo...
DO         FA       SOL
Lo he dado todo por ti
                 LAm
y tú me robas la vida...
  SOL          FA      SOL             FA//SOL
Y me dejas sin nada, sin ilusiones, ni alma...

Bueno, está canción es preciosa, al igual que mi princesa
del cuento infinito... !$Yt@ recuerdas hace cuanto tiempo
te dije que si querías que te dedicara alguna
trascripción??... Jeje, quien te iba a decir por aquel
entonces que a estas alturas tendrías tantas dedicadas a tu
nombre... En fin, igual ya después de tantas una más que
menos te darán igual pero créeme que si aún te las sigo
dedicando es porque te sigo viendo reflejada en cada una de
ellas... “¿De qué me vale de qué?, seguir luchando por tu
querer?... Si aunque me cueste la piel no me volverás a
querer de la misma manera, jamás... Lo sé...”.
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