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Ay Corazón 
El Plan

Espero les guste y a disfrutar tocar y cantar!!!!!!!!!!

E7           Am  D   G    Em

CHURU CHURO AAAAAA

E7                 Am
       Ay!, corazón, ya lo sé
               D
que ya no quieres saber
        G
más de mí, corazón,
           Em       E7
y de ninguna ilusión
            Am
porque te herí
            D
y no quieres recordar
     G       Em  E7
mi traición.
             Am

Ay!, corazón, sé también,
                D
que aunque te supe querer
         G
te lastimé el corazón
        Em          E7
y te robé la ilusión,
              Am
y que he matado
             D
todas tus ganas de amar
            G      Em   E7
con este adiós.
              Am
Pero aún se puede amar,
         D
aún se puede luchar,
        G
un día vas a encontrar
             Em          E7
de vuelta con quien soñar,
         Am
vas a dejar de sufrir
          D



vas a volver a reír,
      G    Em     E7
corazón.

         Am
Ay!, corazón, ya lo ves,
          D
no me bastó con tu amor
      G
y de ti me olvidé
           Em            E7
mientras probaba otra piel,
           Am
y ya muy tarde entendí
             D
que ya no había perdón
     G      Em      E7
para mí.

         Am
Ay!, corazón, ya no sé,
          D
ni qué decir, ni qué hacer,
          G
pues sin ti yo sé bien
         Em        E7
que de dolor moriré,
              Am
mas lo merezco,
          D
pues contigo tuve todo
        G        Em    E7
y lo perdí.

              Am
Pero aún se puede amar,
         D
aún se puede luchar,
         G
un día vas a encontrar
         Em            E7
de vuelta con quien soñar
         Am,
vas a dejar de sufrir,
          D
vas a volver a reír,
     G     Em    E7
corazón.

      Am
Olvídate de mi amor,
              D
sé fuerte y vete de aquí



          G
y no voltees al partir,
           Em        E7
que no te gane el dolor.

            Am
No veas mis ojos llorar,
        D            G      Em     E7
y sé feliz, lejos de mí.
             Am
No veas mis ojos llorar,
         D
y sé feliz,
         G
lejos de mí.

Se la dedico con todo mi amor
a la persona que me ha robado los suspiros Karla E reyes i love you!!!!!


