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Que se haga fácil ft Nahuel the Coach
Ke Personajes

 
                       A7+
Que se haga fácil despedirte
                       G#m7
Que se haga fácil no buscarte más
                    F#m7
Cómo olvidar esas noches de frío
                        G#m7
Cuando los dos solíamos caminar.

Que no me olvide  y no me deje 
Que no me gusta a mí la soledad
Quizá el tiempo hace que te deje
No sé por dónde empezar.
 
            A7+
Por ir a buscarte
         G#m7
Si fuiste tú la que ya no quiso
             F#m7
¿Por dónde buscarte?
        G#m7
Será que ya se rompió el hechizo.

Que tú sentías por mí
Que yo sentía por ti
Si se acabó nuestra relación
Solo pido por perdón.

Que tú sentías por mí
Que yo sentía por ti
Si se acabó nuestra relación
Solo pido por perdón.

A7+      G#m7
Oh, oh-oh-oh
   F#m7        G#m7
Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh, oh-oh-oh
Oh-oh, uoh-oh-oh-oh

Qué triste se me hace no tenerte
Qué triste se me hace a ti pensarte
Y yo que no hice nada pa  detenerte
Y hoy pago las consecuencias

De que tú no estás



Y yo no sé si volverás
Por eso no contestas
¿Será porque con otro estás?

El amor que tú sentías
Hoy se murió
Lo de nosotros ya se perdió
Y yo no encuentro la solución

Que se haga fácil despedirte
Que se haga fácil no buscarte más
Cómo olvidar esas noches de frío
Cuando los dos solíamos caminar

Que no me olvide  y no me deje 
Que no me gusta a mí la soledad
Quizá el tiempo hace que te deje
No sé por dónde empezar

Por ir a buscarte
Si fuiste tú la que ya no quiso
¿Por dónde buscarte?
Será que ya se rompió el hechizo

Que tú sentías por mí
Que yo sentía por ti
Si se acabó nuestra relación
Solo pido por perdón

Que tú sentías por mí
Que yo sentía por ti
Si se acabó nuestra relación
Solo pido por perdón

Oh, oh-oh-oh
Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh, oh-oh-oh
Oh-oh, uoh-oh-oh-oh

Oh, Nahuel The Coach
(Nahuel The Coach)
Oh-oh-oh-oh
Ke Personajes.
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