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Es Difícil 
De La Ghetto

SON 4 ACORDES FACILES, GM,Bm,Em,CM
QUE LA DISFRUTEN...

        G 
Es dificil,
Bm
quererte y no estar aqui...
        Em
Es dificil,
C
saber que te amo a ti...
G 
Muy dificil, ooh,
Bm
tener que vivir sin ti...
Bm        Em
Muy dificil,
C
es dificil...
Oh!
G
Me acuerdo que te vi pasar,
B
pense que eras como las demas,
E
senti tu amor,
C
porque te vi tan sola...
C,B,E,C
Siempre quise conocerte,
complacer, tus problemas resolver,
y tratar de controlar tu amor...
C,B,E,C
Adicto por la ciudad si,
eres mi dosis,
que me haces feliz...

C,B,E,C
Adicto por la ciudad si,
eres mi dosis,
que me haces feliz...

C,B,E,C
Es dificil,
quererte y no estar aqui...
Es dificil,



saber que te amo a ti...
Muy dificil, ooh,
tener que vivir sin ti...
Muy dificil,
es dificil...
Oh!

C,B,E,C
Tu sabes que te extraño ma´,
girl and you know don´t lie, lie, lie,
es que yo no puedo entender,
and I wonder...
If I fall in love,
me muero por tu amor,
and I never want to be alone...

C,B,E,C
Adicto por la ciudad,
adicto por ti...
Eres mi dosis...
Adicto por la ciudad,
adicto por ti...
Hacerte feliz...

C,B,E,C
Eres mi vida,
eres mi luz,
mi razon para vivir,
continuar con la lucha,
que llevo dentro de mi...
Mira cielo,
buscando la respuesta,
le hablo yo a ver si el me contesta...
Pegamos juntos como pan y nutella,
perdoname si te trate como a cualquiera,
nunca pense,
que en mi vida sucediera,
como una novela,
Adan y Eva...

C,B,E,C
Eeeeeeeh...
Nuestro amor...
Eeeeeeeh...
Hago lo que sea,
por salvar nuestro amor...
Eeeeeeeh...
Nuestro amor...
Hago lo que sea...
Quiero comerte completa...

C,B,E,C
Es dificil,



quererte y no estar aqui...
Es dificil,
saber que te amo a ti...
Muy dificil, ooh,
tener que vivir sin ti...
Muy dificil,
es dificil...
Oh!

DJ Blass!
Papi!
Esto es Live Music,
los mejores productores...
Esto es otra cosa daddy, oiste!?
Masacre musical!
Dj Blass!
Live Music!
DJ Jan!

Adicto por la ciudad,
adicto por ti...
Eres mi dosis...
Adicto por la ciudad,
adicto por ti...
Hacerte feliz...


