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Mi Vida 
Trebol Clan

SIm  LA

           SIm
De mi para ti
      LA
Yeah, yeah, yeah
SIm                LA
Mi vida yo te entregué
               SIm
Y ahora yo lloro
                     LA
Porque tu te vas sin mí
                 SIm
Y me dejas solo aquí,
                   LA
Mi vida yo te entregué
               SIm
Y ahora yo lloro
                     LA
Porque tu te vas sin mí
                 SIm
Y me dejas solo aquí.

                                    LA
Me paso to´ las noches llorando por tí
                                        SIm
Buscando la respuesta, porque no estas aquí
                                        LA
Pregúntale a la gente si me han visto sufrir
                                     SIm
Son los únicos testigos de mi gran dolor
                                   LA
Me hubieras dicho que tenías otro amor
                  SIm
Así yo no me ahogaría
                  LA
en este maldito alcohol
                    SIm
Me mata a mí, día a día.

                   LA
Mi vida yo te entregué
               SIm
Y ahora yo lloro
                     LA



Porque tu te vas sin mí
                 SIm
Y me dejas solo aquí,
                   LA
Mi vida yo te entregué
               SIm
Y ahora yo lloro
                     LA
Porque tu te vas sin mí
                 SIm
Y me dejas solo aquí.

                     LA
Dime, que fácil le haces
           SIm
Ven, enséñame
              LA
Cómo dar la espalda y caminar
                 SIm
Y dejar en el suelo
               LA
El amor que te di
                   SIm
Que un día te entregué
                     LA
Yo no encuentro la manera, y la razón
                     SIm
Por qué tú me dejas así
             LA
Llorando por tí
                     SIm
Por qué tú me dejas así
              LA
Sufriendo por tí
                     SIm
Por qué tú me dejas así
         LA
No sabes cuánto me duele

SIm                LA
Mi vida yo te entregué
               SIm
Y ahora yo lloro
                     LA
Porque tu te vas sin mí
                 SIm
Y me dejas solo aquí,
                   LA
Mi vida yo te entregué
               SIm
Y ahora yo lloro



                     LA
Porque tu te vas sin mí
                 SIm
Y me dejas solo aquí.


