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Marihuana y bebida song

Más Carlito FloresListen Carlito Flores en su totalidad en Spotify appLegalPrivacyCookiesAcerca de anuncios para ir a la cama temprano, mañana deberías explorar Pero ella llamó a un amigo diciendo pas' janguearEste que ha terminado mensajes de texto Pero en resumen, no es frontearElla es calla'ta'but pa'l sexo audaz, Yo
Marihuana sabe y beber la vida, sé que sé que la vida, sé que No sé quién lo lastimó aElla mal, ella no lo estaba, ella no lo estaba, no sé quién lo lastimó, pero ahora él está enrola y lo enciendo La Panita que vende, mala ecanena de repenteNo sé si me está mintiendo Pero sé que tiene más de 20shuses, pero le encantan los criminales
Cuando viene y sientes la presión Ella no recibe tratamiento y atención. El perro siempre está listo para 'misiónEl bebé llega y usted siente la presión que ni sana y atrae la atenciónY, El perro de su profesión Siempre se establece para 'missionElla es calla'ta'pero sexo audaz, I s'Marihuana y beber la vida como esElla es callaita'But pa'l
sexo audaz , ConozcoMarihuana y beber mi vida como se ha ido recientemente, y tiene una nueva vida Anda con un amigo que como hera jeva'que le trajo 5-12 pa Beberlos es callaita', no es que no hay dareSi hay sol, hay beachSi hay playa, hay alcoholSi hay alcohol, hay alcoholSi hay alcohol, hay sexSi contigo, mejor Si hay sol, hay
playaI hay una playa, hay alcoholSi hay alcohol, si está contigo, es mejor que te quites la ropa, son días calurosos de playa, noches de terrorEn la caja miedo a la izquierdaPa's envy, el mundo y el amorTienen , eyBad Bunny, bebé, babyElla es callaita'But pa'l sexo audaz, conozcoMarihuana y beberGozing vida como esella es
callaita'But pa'l sexo audaz, yo conozcomarihuana y beberGozing vida como esella es callaita'i , ella no era tal que no sé quién le causó dolor Ella no era como que no sé quién la lastimó, pero (Get en la cama y estar) , destino decidido) (Sé que se sentía igual que yo y todavía) (Tenemos un poco de izquierda para formar un escándalo)
(Si no decides) Se fue a la cama temprano, mañana tienes que aprender Pero mañana tienes que aprender, pero ella llamó a un amigo, diciendo pa' janguearIt corto, ella no es frontearElla es callaite'but pa'l sexo audaz, sé que sé como es calla'ta'pero sexo audaz, conozco Marihuana y bebidaGozing vida como esta no era, ella no era
así que no sé quién la lastimóElla mal, no fue así, heyNena malo de repente no sé si me mientes, pero sé que tienes más de 20 tragos de tequila o sentirlasPerer ves que como tu anfitriona Ella trajo oxicodona para mezclar en una bebida No es que no sea relevante, ella es simplemente tranquila, si ella tiene el sol, ella tiene la playa, si
tiene alcohol, si está teniendo sexo, si está teniendo sexo, si está teniendo sexo, si está teniendo sexo, porque estás teniendo sexo, porque estás haciendo días de calorEn días de calor, noches de terror, ella ha dejado el miedo en la caja. Paz y Amor Misterio, Tainy, eiBad Bunny, babyShe's quietPero durante el sexo, ella es valiente,
Sé la marihuana y beberUna vida como debe estar Si estuviera tranquila Si en tiempos sexuales, es valiente, conozco aMarijuana y bebaUna vida como debería ser, Ella no era como si no supiera quién fue. que pisó la pelota con ella (Enloquece y me entregas a mí) (Porque la noche preguntó, el destino lo decidió) (Sé que sentías lo
mismo que yo y todavía) (Tenemos un poco de tiempo para hacer un escándalo) (Si no decides) ahora estás en el escritorio. ¿Volver a tu móvil? Sí No Revisión/Letras/Fotos/Vídeo (ver Todos) / Noticias
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