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Difícil ft Karen Méndez
Rombai

Intro: Dm F Gm
Dm                    F
Antes esto nos hacía bien
                    Gm
Pero ahora nos hace mal
Discutimos ya sin parar
Estamos hartos
Dm               F
Yo no sé cuándo fue (Fue)
                Gm
Que dejamos de reír (Reír)
Para discutir

                    Dm
Nuestra relación es difícil, difícil, difícil
  F
Vivimo  peleando, peleando
   Gm
Quizá lo mejor es dejarno 
  Bb
Pero nos amamo 

Dm
Difícil, difícil, difícil
  F
Vivimo  peleando, peleando (Eh)
   Gm
Quizá lo mejor es dejarnos
   Bb
Pero nos amamos

      Dm
Yo-Yo-Yo que pensé
F
Que tú era  para mí y me equivoqué
Gm
De siete día  a la semana, discutimo  sei 
Bb
Dormimo  en la misma cama, ya no sé pa  qué

Dm
 El amor no es cierto , me dice la mente
F
 La miente a vece  miente , me lo grita el cora
Gm
Yo que tanto te vi siendo pa  mí pa  siempre



Bb
Matamo  por el otro y nos matamo  mutuamente

Dm
La pasamo  peleando (Oh-oh)
F
 Tamo en diferente  bando  (Yeah)
Gm
Creo que la estamos cagando

                    Dm
Nuestra relación es difícil, difícil, difícil
  F
Vivimo  peleando, peleando
   Gm
Quizá lo mejor es dejarno 
  Bb
Pero nos amamo 

Dm
Difícil, difícil, difícil
  F
Vivimo  peleando, peleando (Eh)
   Gm
Quizá lo mejor es dejarnos
   Bb
Pero nos amamos

Te peleo, te celo, sé que te hago enojar
Pero cada día que pasa tú, tú me quiere  má 
Y yo también
Pero no me digas qué tengo que hacer

Porque los dos tenemos el orgullo al cien
Y así no vamo  a poder resolver
Y yo te quiero dar lo mejor de mí
Pelear contigo, no, pelear por ti

Yo no sé cuándo fue
Que dejamo  a reír
Para discutir (Karen Méndez)

Difícil, difícil, difícil (Difícil)
Vivimo  peleando, peleando (Peleando)
Quizá lo mejor es dejarnos
Pero nos amamos

Difícil, difícil, difícil
Vivimo  peleando, peleando
Quizá lo mejor es dejarno 
Pero nos amamo 

Rombai, Rombai, Rombai



Rombai
Se, nos fuimo 
Karen Méndez
Karen (Yeah)

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Dime, LAURO
 Tá difícil
Pero te quiero, mami (Mmm)
Ay-ay-ay
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