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Ay Amor 
Kumbia Kings

q pex banda les mando sto q esta bien chido, la otra version
a mi no m sonaba muy bien asi q pues aki sta mi version q
m suena muxo mejor ad+ les corro el intro q lleva, y les
mando  dos solos  a ver cual les parece mas comodo luego
se quejan q no les alcanzanlos d2 para tocarlo por eso
les mando opciones los dos se escuchan d lujo

bueno pues rola dedicada para

 KARINA TAHYMI 

es la ultima q le dedico se los juro a las niñas q se
enojan jaja ya ni una +, la rola lo dice todo , como ya
valio madre......... todo pues sta s la ultim

bueno pues aver q les parece y dice asi:

-Hello?
Tengo que hablar contigo
-¿Que te pasa?
Quisiera encontrar una manera mas facil para
decirte lo que te tengo que decir, pero al final
creo que lo mejor es, que te diga la verdad..

D--------------------------------------------------------
G--------------------------------------------------------
B--------------3------5-3-----------2-3------------------
e-0-2-3--3-2-0---0-2-5-5-0-2-3-3-2-0---------------------

Porfavor no digas nada, solo dejame terminar de hablar..

Em           A
Nunca me costo tanto llamarte,
D              Bm
porque se que voy a lastimarte,
Em            F#
Hoy voy a tener que confesarte
     Bm
que algo no anda bien entre tu y yo.



Em            A
Se que prometi nunca marcharme,
D            Bm
pero al corazon no hay quien lo mande,
Em           F#
tu no te mereces que te engañe,
     Bm
por eso lo mejor es este adios.

CORO
Em     A
Hay amor, como me duele
D     Bm
Hay amor, no poder verte
Em     F#
Hay amor, debes creerme,
       Bm
no es tuyo solamente este dolor

Em     A
Hay amor, como me duele
D     Bm
Hay amor, que nada quede
Em     F#
Hay amor, como pretendes
     Bm
quedarte si el amor ya se marcho.

Em A D Bm Em F# Bm

SOLO:

D--------------------------------------------------------
G--------------------------------------------------------
B------------------15---14-15---------------15-15-14-15--
e-15-15-14-14-12-12--12------12--14-14-12-12-------------

D--------------------------------------------------------
G--------------------------------------------------------
B-12-14-15---------14-15--14-15-14-12-12-14-15-----------
e---------15--15-14--------------------------------------

Em         A
Yo jure que nunca iba a engañarte,
D           Bm
es por eso que voy a alejarme,
Em                 F#
porque hay alguien mas que quiere amarme..
    Bm



Te juro que no era mi intension.

Em            A
Se que prometi nunca marcharme,
D            Bm
pero al corazon no hay quien lo mande,
Em           F#
tu no te mereces que te engañe,
     Bm
por eso lo mejor es este adios.

CORO
Em     A
Hay amor, como me duele
D     Bm
Hay amor, no poder verte
Em     F#
Hay amor, debes creerme,
       Bm
no es tuyo solamente este dolor

Em     A
Hay amor, como me duele
D     Bm
Hay amor, que nada quede
Em     F#
Hay amor, como pretendes
     Bm
quedarte si el amor ya se marcho.

Em                 A
Necesito que lo entiendas,
                   D
no intentaba lastimarte,
        F#             Bm
no lo entiendo me fallo este corazon.

    Em
El amor cambio de casa,
           F#
ya no hay nada que nos ata..
       Bm
y me duele que no encuentro una razon.

CORO



Em     A
Hay amor, como me duele
D     Bm
Hay amor, no poder verte
Em     F#
Hay amor, debes creerme,
       Bm
no es tuyo solamente este dolor

Em     A
Hay amor, como me duele
D     Bm
Hay amor, que nada quede
Em     F#
Hay amor, como pretendes
     Bm
quedarte si el amor ya se marcho.

INTRO : este es opcional, por si no les alcanzan los
d2 para tocarlo en la parte de abajo, = se escucha bien
aver cual les parece mas comodo

D--------------------------------------------------------
G--------------------------------------------------------
B------------3-2-3----------3-3-2-3-0-2-3-----2-3-2-3-2-0
e-3-3-2-2-0-0-0---0-2-2-0-0--------------3-3-2-----------

D---------
G---------
B-0-2-3---
e---------


