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Alma gemela 
Jade

ESTE ES EL NUEVO TEMA DE JADE Y ESPERO QUE LES GUSTE PORQUE ESTYA BUENÌSIMO.
UN SALUDO PARA TODAS LAS QUE ME CONOCEN CHAU.

INTRO: 
C*  G*  Am*  F*    (* --->NOTA CON PUENTE)

    C         G               Am                        F
Me enamoré de ti otra vez se repite una vez más mi sufrimiento
     C           G              
eres mi adicción cruel destino 
  Am                      F                   Fm
estúpida la que me tiene preso y no puedo escapar

C                  G            F            G
Mi alma gemela eres tú (eres tú) no podría vivir sin ti
C                G             F                G
pero cariño tú estás tan lejos no te puedo alcanzar amor
      Am                C                   F
por favor yo te pido perdón te amaré yo por siempre aquí
G                C       G                  Am      F
Aunque estés tan lejos... aún que estés tan lejos

C     G                       Am   F
Sueño que me vean sus ojos miró hacia el infinito
    C         G
Me enamoré de ti otra vez 
  Am                     F                   Fm
estúpida la que me tiene preso y no puedo escapar
                       C
quiero ser de día para ti y el sol
F                               Am
y en la noche estrellas en tu habitación
F                  Am
volver hacer lo que tu hacías amor
F               G      
dame tu vida yo te doy mi amor

C                  G            F            G
Mi alma gemela eres tú (eres tú) no podría vivir sin ti
C                G             F                G
pero cariño tú estás tan lejos no te puedo alcanzar amor
      Am                C                   F
por favor yo te pido perdón te amaré yo por siempre aquí
G                C                          
Aunque estés tan lejos... 
                 G                              Am
mi alma gemela eres tu...     aún que éste es tan lejos



                 F                             C
mi alma gemela eres tu...     aún que éste es tan lejos
                        G                   Am
mi alma gemela eres tu (eres tu)
                    F
mi alma gemela eres tu.

OUTRO:

C G Am F
C G Am F C


