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Cali y el dandee yo te esperaré letra

Te espero - Kali &amp; Dundee no me sentaré contigo frente al mar y de tus manos podré caminar y te esperaré aunque pase mi vida todavía hay amor en tus ojos y tu mirada dice que volveré, aunque lo haga a través de mi vida, creo que fue lo mismo pero fue lo mismo Confieso que el perdón está en ti y te salvaré, pero prometo no
verme después de abrir la puerta, te prometo que si no devuelves la ira, si no devuelves la ira, me consumes y si lloras, la vida se derrumba sin saber que lo juro, si sé que otra suerte será el 4 de septiembre el 4 de septiembre Mi frase (si no vuelves) me persigue y siento que te llamo no lo sé, si supiera que la otra suerte sería el 4 de
septiembre, mi frase (si no vuelves) me persiguió y tengo ganas de llamarte pero no respondes no respondo, si todos seguimos el 7 de septiembre No sé por qué no respondes, la llamada que viene te dirá que estás ahí, no llamaré a la policía todavía, y algún día volverás y sabrás que pase lo que pase, nos sentaremos juntos frente al
mar y esperaremos tu mano, podré caminar y se irá a mi vida Los ojos que te esperaré seguirán teniendo amor y tu mirada dice que volveré, e incluso si paso toda mi vida, siento que tomaron parte de mi alma si no te quedas, hay un corazón no visitado arraigado en tu partida. Sólo estoy gritando, pero en medio de mi voz siento que mi
vida se ha ido. La vida también puede borrar toda el agua en el mar, si vuelas, todo el amor que te he enseñado a despertar y sentir que vas a morir 1. Amor y tu mirada, digo que volveré, aunque toda mi vida, sigo cantando descansando la guerra me des hago de tu mirada, incluso si va toda mi vida, todavía no me queda nada, así que
te tomaré la mirada e incluso si hace toda mi vida, te esperaré porque la guerra te ha quitado la mirada Sigo cantando, apagado la luz, e incluso si te quedas, tomo tus ojos y te esperaré, incluso si paso toda mi vida, Kali y Dande Videolas: .©2012 Copyright BallNab Group.Artist: Kali &amp; El Dandyyo espera tus letras Kali &amp;
Dundee no me sentaré contigo frente al mar y de tus manos podré caminar y esperar a que sepas que todavía estoy en tus ojos, incluso si te estoy esperandoY tu mirada dice que volveré e incluso si me pasa la vida no estoy de vuelta, creo que fue lo mismo y lo confieso, perdono que está en tu corazón, rezo, pero soy sincero y te
prometo que no me verás la puerta y me enfadaré si no vuelves y me consumes Llorando y jurando que no lo sabía, si sabía que otra suerte es el 4 de septiembre, mi frase (si no vuelves) me persigue y me siento como llamarte, pero no contestas me dicen que hay estas, aunque hicimos todas las peleas que el pasado 7 de septiembre,
No llames a la policía, todavía corté el teléfono que no pierde la fe, y sé que volverás y pase lo que pase, podré sentarme contigo frente al mar y salir de tus manos e incluso si paso toda mi vida, Espero a tus ojos, todavía tengo amor y tu mirada dice que estaré de vuelta me quedo con un despreostecido en tu partida sólo grito, pero en
medio de mi voz siento que mi luna ya no está aquí porque no estoy contigo. Te estoy esperando porque espero que puedas escapar porque no ofrezco mi mano para alejarme, podré sentarme contigo frente al mar y de tus manos podré caminar e incluso si paso mi vida, Todavía esperaré con tus ojos y tu mirada dice que volveré
porque si te quedo he quitado tu mirada seguiré cantando la luz e incluso si va a ir toda mi vida, seguiré cantando con la luz porque no queda nada porque me des haré de tu mirada si te quedas, e incluso si sale de mi vida, todavía tomo tu mirada de la luz porque no queda nada Incluso si toda mi vida va toda mi vida, todavía tomo mi
mirada si te quedas, e incluso si va toda mi vida, todavía tomo mi mirada si te quedas, así que me tomo toda mi vida pasaré toda mi vida cantando, si te vas, todavía apagaré la luz, la guerra tomará mi mirada, e incluso si hace todo en mi vida, todavía no tengo nada que apagar la luz y cantar si te dejo. Si te quedo, tomaré tu línea de
visión y te enviaré letras que puedes comprar y escuchar en Amazon e Itunes - - te estoy esperando traducción / traducción - ruso - - - Te esperaré, incluso si paso toda mi vida: Kali &amp; Eldan Dee Letras - Como una guitarra acústica!8648 vistas y compartida para subir a la cima con 32 votos - Rating 9.38 / 10 - Estilo: Reggaeton -
Álbum Kali y Erdundie otras canciones este año (2010).- Discoografía y:: Biografía. Te estoy esperando, nos sentamos juntos frente al mar y en tus manos puedo caminar e incluso si hace mi vida, te esperaré, lo sé en tiTodavía hay amor y tu mirada dice que volveré, e incluso si es mi vida, te esperaré sin conocer la cuenta regresiva, y
confieso y espero que haya perdón en tu corazón, y prometo ser honesto, pero te ruego. No vuelvas, la ira me consume y lloras y te vas sin saber que no lo sabía y juro que conozco otra suerte seria el 4 de septiembre de mi frase: tengo ganas de llamarte si te vas, pero no contesto porque no contestas y no llamo a policeo Hang hoy, no
pierdo la fe, Sé que algún día volverás y te esperaré pase lo que pase, podemos sentarnos juntos frente a tu mano y puedo caminar en tus manos e incluso si voy a través de toda mi vida, sé que todavía hay amor en tus ojos, tu mirada dice que volveré el corazón desalmado que está arraigado en tu juego permanece, Sólo estoy
gritando, pero siento que mi vida se ha ido en medio de mi voz, no estoy contigo, así que no puedo sentir que mi luna ya no está aquí a menos que sea tu amor, o todo el agua de mar puede apagar todo el amor que me has dicho que sienta, sólo voy a morir sin ti, sólo voy a morir. Nos sentamos juntos frente al mar y me siento contigo
frente a tu mano y te esperaré, aunque vaya toda mi vida, sé que todavía hay amor en tus ojos, y si tu mirada pasa toda mi vida, esperaré a que la guerra te deje los ojos Tengo 4xOuca relacionado con Kali y Eldandy's Vagalume.FMLatina Beyonce, Anita, Shakira y RBD e Mais. Sertanejo Romanchiconticogastavo Lima, Zeze di
Camargo et Luciano, Maria Mendonka, Jorge et Mateus, Jorge et Mateus et Mateus. Enrique et Giuliano et Mais. Sertanejo Hitsgastavo Lima, Anita, Maria Mendonka, Jorge et Mateus et Mais. MTV MIAW 2018Cardi B, Harry Styles, Imazine Dragons, Demilovato Emanuels. Mace..
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