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Ay Amor 
Gian Marco

A pedido mio y de uds. aqui está este tema, uno de los temas
que mas me gusta de Gian Marco, acompañado de Mónica Ceballos en la voz.
_________________________________________
Intro: (Am-Em)x3 Am7 A7 Dm G C G F Em Am
_________________________________________
                   Am
Llevé mi pasado al río
         Em          Am
para en sus aguas de vida
Am7               Dm
Lavar tristezas y llanto
   G              C
y curar viejas heridas.
       C              Am7
Vi tu rostro bajo el cielo,
      A7           Dm
reflejándose en el agua,
     G           F
como un rayo solitario
      Em         Am
que tocó mi corazón.

CORO
       Dm      G           C
¡Ay, amor, qué lejos has estado!
       Dm      Em          Am    Am7
¡Ay, amor, qué sombra te cubrió!
         Dm    G           C
Quiero unir tu boca a mi mirada
    F       Em              Am
y vivir por siempre junto a ti.
       Dm      G            C
¡Ay, amor, llegaste a mí de pronto!
       Dm      Em          Am    Am7
¡Ay, amor, tan mío y tan ajeno!
       Dm      G           C
Luna y sol, cercanos y distantes,
F             Em        Am
en el cielo extraño del amor.

_____________________________
Intermedio: Dm G C G F Em Am
_____________________________
                  Am
Los rizos de tu cabello
     Em          Am   Am7
se mojaban en el río,



                     Dm
radiante lluvia de estrellas
         G            C
entre tu asombro y el mío.
    C              Am7
Tus ojos me atravesaron
       A7           Dm
como espadas de alegría,
  G                  F
y supe que habías llegado
            Em        Am
hasta el umbral de mi vida.

CORO
¡Ay, amor, qué lejos has estado!
¡Ay, amor, qué sombra te cubrió!
Quiero unir mi boca a tu mirada
y vivir por siempre junto a ti.

¡Ay, amor, llegaste a mí de pronto!
¡Ay, amor, tan mío y tan ajeno!
Luna y sol, cercanos y distantes,
en el cielo extraño del amor
en el cielo extraño del amor.

Se repite el intro 2 veces más y acaba,es fácil la canción...espero
les haya gustado esta versión,cualquier consulta me avisan. Bye,gracias

Alexis Hermoza Cuba (Lima, Perú)


