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Donde estas corazon ayer te busque

¿Dónde estás, eso? es un cantante interpretado por Shakira, lanzado en el álbum de Peter Pies Barefoot 1995.Ki Where's You Teen? ¿Dónde están estas ubicaciones? Ayer te busqué entre la tierra y el cielo, mis cielos no puedo encontrar que puedes pensar que huyes de mí, por lo tanto mi silencio me
dice que si haces tu corazón? Vuelve por mí La cosa de la vida se convierte en un ocho si no quieres pensar que no serás mucho tiempo, porque en el planeta no hay nadie más que pueda atar en estos corazones? ¿Ayer te busqué dónde estaban estos corazones? ¿Y no te encontré donde están estos
corazones? Has estado fuera de aquí, Oh, buscando quién sabe las cosas tan lejos de mí, y puedo pensar, y pienso de nuevo, porque no te llevará mucho tiempo, porque en el planeta no hay nadie más que pueda amar donde están estos corazones? ¿Ayer te busqué dónde estaban estos corazones?
Y no te hice pasar por el armario.para desobestacionar el auto en negro, en blanco, en los libros de cuentos de revistas y en la radio. Te he buscado por las calles donde tu madre fotografías de mi boteroEn dos mil religiones miran mi canción uh oh no, no, ¿dónde estás? (¿Dónde estás? (ayer te
busqué) (¿Dónde estás? (y no pude encontrarte) Te miraré en el armario, en el alfabeto, debajo del coche en el negro, en el blanco, en los libros de cuentos de la revista y en la radio. (¿dónde estás eso?) (ayer te busqué) Te he estado buscando por las calles Donde la belleza de tu madre FotoRen me
miles de religiones se ven iguales en mi canción (¿dónde estás eso?) (y no pude encontrarte) Oh, oh, oh (¿dónde estás eso?) (ayer te busqué) (¿Dónde estás? (y no pude encontrarte) Te busco en el armario, en el alfabetoBax del cartIn negro, en el blanco, en los libros de historia... ¡Sigo a Shakira en
Facebook! Traduje a Corrigir ¿Dónde estos corazones?- Ayer te busqué, entre la tierra y el cielo y no te encontré puedo pensar que te estás quedando sin mí porque en mi silencio un lanzamiento me dice si donde estos corazones?-Vuelve a mí para que esta vida se convierta en un esclavo si no estás
aquí quiero pensar — que no vas a tomar mucho tiempo , porque en el planeta no hay nadie más que me pueda gustar ¿Dónde están estos corazones?- Ayer miró donde cuidabas y no te encontré donde están estos corazones? Viniste de aquí, hay alguien que sabe cosas tan lejos de mí y puedo
pensar, y pienso de nuevo, que no tardarás mucho porque en el planeta no hay nadie más que me guste ¿dónde están? - Ayer te busqué ¿Dónde está eso?- Y no te encontré en el armario, en el alfabeto debajo de la máquina negra, en el blanco, en los libros de historia de revistas y en la radio. Te
chupo en las calles donde tu madre en las pinturas de belleza de mi religión te buscó incluso en mi canción. uh .... Oh, tú, no, ¿no donde están? Y no te encontré en el armario, en el cirílico debajo del auto en el negro, en el blanco, en los libros de historia de las revistas y en la radio. Te chupo en las
calles donde tu madre en cuadros de Botero de miles de religiones te busca para cantarme. Oh no, no, ¿dónde estás, juramento? Ayer te busqué entre la arena y el cielo, mi cielo y yo no encontramos que puedas pensar que estás huyendo de mí debido a mi silencio una cacería diciéndome que sí,
¿dónde estás, juramento? Vuelve y ven a mí para que esta vida se convierta en un ocho si no estás aquí quiero pensar que no vas a tomar porque en el planeta no hay nadie más que pueda amar ¿Dónde estás ahora? Ayer te busqué, ¿dónde estás, cariño? Y no te encontré, ¿dónde estás, cariño?
Estás aquí afuera, Oh, buscando quién sabe qué cosas puedo pensar hasta ahora, y pienso de nuevo que no tardarás mucho porque en el planeta no hay nadie más que pueda amar, ¿dónde estás, cariño? Ayer te busqué, ¿dónde estás, cariño? Y no te encontré te busqué en el armario del alfabeto,
debajo del coche en el negro, en el blanco de los libros de historia de las revistas, en la radioi he buscado en las calles ¿Dónde está tu madre, en Booth fotos de mi maleta, de las dos mil religiones que te busqué en mi canción ¿Dónde estás, eso? Ayer te busqué, ¿dónde estás, cariño? Y no te encontré



miré el armario del cirílico y debajo del auto en el negro, en el blanco de los libros de las revistas y en la radioi cavar las calles donde tu madre, en la imagen de Botero de mi propósito, de dos mil religiones te busqué en mi canción ¿Dónde estás, eso? Ayer te busqué miré el armario del cirílico, debajo
del coche en negro, en el blanco de los libros de historia de las revistas... 2 de febrero de 1996. Esta canción está incluida en el disco Descalzo. Añadir a FavoritosGuardar en la lista de reproducción ¿Dónde estos corazones?ayer te buscan en la tierra, y el cielo, Mi querido y yo no podemos encontrarte
puedo pensar que te escapas de mí porque mi silencio un lanchan dice que estos?veinte regresan para una vida magistral me convierten en ocho si no estás aquí y quiero pensar que no va a tomar mucho tiempo para que el planeta no tenga a nadie que no pueda gustar (coro/ coro:) ¿dónde te
buscaron estos corazones?y yo no te encontré donde estos corazones? adquisición buscando quién sabe las cosas hasta ahora puedo pensar y pienso de nuevo que nadie en el planeta que puedo amar (coro / coro) buscar en el adecarry adecarry adebet en el negro en el blanco en los libros de
cuentos de las revistas y en la radio mirando por las calles donde su madre enlacha boterooines Monederos de miles de religiones buscan lo mismo en mis letras: musica.com Enviar un amigo /impresión ¿Dónde te parece que qué opinas de esta canción?4,5135 votosMás Poplo mejor en
PopNovedades PopSobre Where Are You KeEl primer videoclip de esta canción dirigido por Oscara Azul y Julián Torres. Este video muestra a Shakira interpretando la canción en blanco y negro, y más tarde mostró su baile en color con un vestido plateado. Este video ha sido lanzado en Colombia. El
otro video musical, dirigido por Gustavo Garzón, muestra varias escenas de Shakira sosteniendo fotos, sentada en la silla rígida, cantando bajo la lluvia, y muestra a otros en diferentes escenas.181Apoyar ShakiraShakira ocupa el puesto 14 en el ranking de esta semana, su primer puesto es el 1er, la
primera vez en agosto de 2009 y el más reciente en octubre de 2016.¿Apoyo Shakira??4 3923Ranking WeeklyMedallero ShakiraTOP letras del álbum álbum álbum 'Barefoot' (1995)ShakiraTOP letras de ShakiraMore Letters of Shakira ¿Dónde estos corazones?-Ayer te busco, entre el suelo y el cielo, mi
cielo y yo no puedo encontrarte creo que corres que corres de mi silencio mi corazondera que si si no vienes a estos corazones? , y quiero pensar que no serás mucho tiempo, porque en el planeta no hay nadie más que me pueda gustar donde pueden estar estos?-Ayer te busqué donde estos
corazones?-E ¿No te encontré donde están estos corazones? Has venido de aquí, buscando quién sabe que las cosas que vienen tan lejos de mí, y puedo pensar, y pienso de nuevo, porque nadie en el planeta ¿Quién puede atar lo que te dan?-ayer te busqué donde estas?-E no te me llevé a través del
armario, en el cirílico, debajo del coche, en el negro, en los libros blancos, en los libros de historia en las revistas y en la radio. Te busqué en las calles donde la foto de tu madre de mi bolso Boteroen de dos mil religiones admiraba mi canción uh oh no, no, NoOuca relacionada con Shakira no
Vagalume.FMLatinaSkira, Beyoncécé, Anitta, Maluma maluma... Hits - Antigos, más disal tantoShakira, Taylor Swift, Ed Sheeran, Beyoncé eis... FriasShakira, Taylor Swift, Shawn Mendes, Ariana Grande eis... Festa de FormaturaShakira, Ed Sheeran, Lady Gaga, Coldplay eis... Años Pop 90Shakira,
Michael Jackson, Mariah Carey, Britney Spears eis... Retrospect 2016Shakira, Shawn Mendes, Ariana Grande, Ed Sheeran Mais ... Mais...
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