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Amor Inmortal 
Chayanne

Correciones importantes a la letra
y leves en la posicion de los acordes.
Dedicado a mi señora Marcela Diaz que le encanta esta canción.

        LAm                              MIm
Tantas caras tantas voces a travez del tiempo
   SOL                                RE
y de la inmesa oscuridad vengo saliendo lento
    LAm                             MIm
un pasado que el presente me causa agonia
  SOL                                            RE
tratando de escaparme siempre y ver que no hay salida
          LAm
es algo ilogico
                            MIm
al pasar y correr los siglos y los dias
            SOL                          RE
el pacto de poder sobrenatural que se llevo mi vida
          LAm        DO          RE
y me hace regresar a ti desde la sombra

ESTRIBILLO
     SOL
Me amaras, te amare
       FA                  MI
porque vengo lo se, desde mas alla de los tiempos
        LAm              DO               RE
de un lugar de la eternidad siguiendote a ti
             SOL                 FA
queriendote amar... mi cuerpo no muere
           MI                       LAm
mi alma prosigue esta condena de llevar
             DO                RE
un secreto a cuestas que me convierte
                   DO    SOL          LAm
un ser que no es normal, un amor inmortal

    LAm                              MIm
He venido tras tus ojos desde alguna parte
  SOL                                    RE
tan solo con la conviccion de poder entregarme
 LAm                               MIm
que me toca combatir con este sentimiento
 SOL                                   RE
y yo no puedo poseerte amor por que te quiero
         LAm                                    MIm



y ver la realidad que pasa a recorrer los siglos y los dias
        SOL                              RE
un pacto de poder sobrenatural que se llevo mi vida
          LAm        DO          RE
y me hace regresar a ti desde la sombra

ESTRIBILLO

     SOL
Me amaras, te amare
       FA                  MI
porque vengo lo se, desde mas alla de los tiempos
        LAm              DO               RE
de un lugar de la eternidad siguiendote a ti
             SOL                 FA
queriendote amar... mi cuerpo no muere
           MI                       LAm
mi alma prosigue esta condena de llevar
             DO                RE
un secreto a cuestas que me convierte
                   DO    SOL          LAm
un ser que no es normal, un amor inmortal
SOL          LAm
un amor inmortal

     SOL
Me amaras, te amare
       FA                  MI
porque vengo lo se, desde mas alla de los tiempos
        LAm              DO               RE
de un lugar de la eternidad siguiendote a ti
             SOL                 FA
queriendote amar... mi cuerpo no muere
           MI                       LAm
mi alma prosigue esta condena de llevar
             DO                RE
un secreto a cuestas que me convierte
                   DO    SOL          LAm
un ser que no es normal, un amor inmortal

inmortal.


