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De que sirvió 
Victor García

Q ay d new aki ando con sta rola d desepcion
q sta bn chida y c la dedico a una persona
q m iso sufrir ace unos mecs disiendom lo q dic
esta kncion per se fue y pues la vida
sigue y ay q salir adelante con o sin esas personas
q nos acen sufrir sper y no t lo agan a ti algundia

Intro: C F C F

       C            F
De que sirvió, darte mi vida y mi pasión,
       C            F                           Dm
De que sirvió, darte un amor lleno de risas y de ilusión,
         Em              Dm
Te protegí y te ayude, a conseguir todos tus sueños,
          G
Dejando a un lado mis deseos.

       C            F                           C
De que sirvió, alimentarte con caricias promesas de amor,
      F                                Dm
Que susurraste en la mañana, después del calor,
       Em               Dm
Testigo fue mi corazón, que me juraste amor eterno
    G
y me pagaste con traición.

        C             F
Dime de que sirvió, si todo eso fue mentira,
        C             F
Dime de que sirvió, si ahora no encuentro la salida,
       Am          Em        Am         Em
Debilitado y ya sin fuerzas, para continuar
       Dm       Em         Dm       G      C  F
Dime de que sirvió, dime de que sirvió o no.

       C             F
De que sirvió, clavar bandera en tu pecho,
       C             F
De que sirvió, que yo supiera tus secretos,
           Dm              Em
Se te olvidó que adentro un niño se quedó,
          Dm                          G
Con sus juguetes en pedazos llorando a gritos por tu adiós.

        C             F
Dime de que sirvió, si todo eso fue mentira,



        C             F
Dime de que sirvió, si ahora no encuentro la salida,
       Am          Em        Am         Em
Debilitado y ya sin fuerzas, para continuar
       Dm       Em         Dm       G
Dime de que sirvió, dime de que sirvió ou oh.

Am                                 Em
 Mírame a los ojos te suplico dame una explicación
F                               Dm                G
 Si este amor no era solo mío por que diablos sufro yo.

        C             F
Dime de que sirvió, si todo eso fue mentira,
        C             F
Dime de que sirvió, si ahora no encuentro la salida,
       Am          Em        Am         Em
Debilitado y ya sin fuerzas, para continuar
       Dm       Em         Dm       G
Dime de que sirvió, dime de que sirvió.

        C             F
Pero de que sirvió, si todo eso fue mentira,
        C             F
Dime de que sirvió, si ahora no encuentro la salida,
       Am          Em        Am         Em
Debilitado y ya sin fuerzas, para continuar
       Dm       Em         Dm       G      C  F C F
Dime de que sirvió, dime de que sirvió o no.


