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Tito Nieves

Letra y acordes de Mi Eterno Amor Secreto
 
(Letra y música de Marco Antonio Solís)
Intro 
DO  DOsus4  LAm   FA  SOL 
 
DO                                                    SOL 
No voy a hacer de cuenta que ya no existas 
FA                                         DO       FA  SOL 
tu de mi olvida que un día me viste. 
DO                                        SOL 
Ya lo ves los dos nos equivocamos 
   FA                                          DO 
y es mejor que otros caminos sigamos. 
                          SOL                    DO 
Y que esta despedida sea por el bien de todos 
                        SOL                     DO   SOL 
inventare algún modo para vivir sin ti. 
 
                      DO                                 FA 
Te juro que nadie mas te amará como yo 
                                          DO 
mas hoy, por ti mi pecho arde 
                             SOL            FA  
porque me duele decirte que... 
                           DO      FA 
a ti he llegado tarde. 
SOL                            DO 
Aunque no te vuelva a ver 
                                     FA 
quiero que sepas que haré 
                                   DO 
por ti, mi viaje sin boleto 
                             SOL              FA 
y en la distancia siempre serás... 
                            DO      SOL 
mi eterno amor secreto... Oh... 
 
DO 
 
         MI7                      LAm 
(Te juro que nadie te amará como yo), 
                                   SOL 
te amará como yo (lo juro) 
                                   DO 



que te entregue el corazón, 
                                MI7 
con un amor tan bonito y profundo. 
 
         MI7                      LAm 
(Te juro que nadie te amará como yo), 
                                   SOL 
te amará como yo (lo juro) 
                                   DO 
nadie comprende mi valor, 
                                   MI7 
cuando a tu lado no puedo estar. 
 
         MI7                      LAm 
(Te juro que nadie te amará como yo), 
                                   SOL 
te amará como yo (lo juro) 
                                      DO 
aun que la distancia nos separe, 
                                   MI7 
de nuestro amor nunca dudo. 
 
MI7    LAm   SOL    DO 
Chula... 
MI7    LAm   SOL    DO 
 
         MI7                      LAm 
(Te juro que nadie te amará como yo), 
                                   SOL 
ay te amará como yo (lo juro) 
                                DO 
nadie mi vida te amará, 
                  MI7 
como yo te lo aseguro. 
 
         MI7                      LAm 
(Te juro que nadie te amará como yo), 
                                   SOL 
te amará como yo (lo juro) 
                                             DO 
tu siempre serás mi reina, mi chula 
              MI7 
y yo soy tu chulo. 
 
MI7    LAm   MI7    LAm 
Chula... 
MI7    LAm   MI7    LAm 
                              Y dice... 
MI7    LAm   MI7    LAm 
MI7    LAm   MI7    LAm 
DO  DOsus4  LAm   FA  SOL 

-


