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Eres mi estrella letra

Derecha Con un solo beso tuyo tomo un largo viaje raro y profundo de la inmensidad del cielo Si no te cierro el mundo por ke de Dios ke perdemos la noción del tiempo. Es tu sonrisa mi canción más favorita Si en mí hay tristeza lo conviertes en un Ke diciendo que estoy reesteando ke nacimos como Ke
eres mi rey y nadie tratará de igual que tú eres la alegría de mis mañanas y me necesitas como el sol en el nuevo día porque siendo tan hermoso mi corazón te ha nominado como mi estrella ke ke me guía. Es tu sonrisa mi canción más favorita Si hay tristeza en mí la conviertes en una canción que k
reafirma para mí que nacimos porque Ke eres mi rey y nadie prometerá igual a ti. Si estás distante, oscurece el camino con un solo beso tuyo, haz un largo y extraño viaje a través de la inmensidad del cielo Si no te tengo, cerraré el mundo porque por Dios estoy perdiendo la noción del tiempo. Es tu
canción de sonrisa más favorita mía Si en mi tristeza la conviertes en una canción que me reafirma que nacimos para la cual eres mi rey y nadie puede igualrte Porque eres la alegría de mis mañanas y me necesitas como el sol en el nuevo día porque siendo tan hermoso mi corazón te nominó como mi
estrella , la estrella que me guía. Es tu canción de sonrisa más favorita Mi hijo Si hay tristeza en mí la conviertes en una canción que me reafirma que nacimos para quien eres mi rey y nadie puede igualarte. Si estás distante, oscurece el camino, y aunque no estoy seguro de que vayas a mi extraño
viaje bien, estoy celoso de ese gorrión que te canta siento que de alguien puedes darte un mensaje porque eres la alegría de mis mañanas y me necesitas como el sol en el nuevo día porque siendo tan hermosa mi corazón te nominó como mi estrella , la estrella que me guía, eres mi STEAUA, es una
canción de Sergio Vega.Cu un beso tuyo en un largo, raro y profundo viaje, de la inmensidad del cielo, Si no te tengo, cien mundos está cerrado para mí, porque por Dios, he perdido la noción del tiempo ... Y es tu sonrisa mi canción más favorita, si hay tristeza en mí, la conviertes en una canción que
me reafirma, que nacimos para quien, que eres mi reina y nadie puede igualarte... Porque eres. la alegría de mis mañanas, y necesito, como el sol en el nuevo día, porque eres tan hermosa, mi corazón te ha nominado, como mi estrella, la estrella que me guía. (Música) Es tu sonrisa mi canción más
favorita, si en mi tristeza, la conviertes en una canción, que me reafirma, que nacimos así por lo cual, que eres mi reina y nadie puede igualarte... Si no te tengo, voy a oscurecer, y aunque soy inseguro, todavía estoy en mi extraño viaje, cien celos, ese gorrión que te canta, siento que un mensaje puede
venir de alguien... Porque eres.la alegría de mis mañanas.y necesito, como el sol hasta el nuevo día, porque eres tan hermosa, mi corazón. Mi. minó, como mi estrella, la estrella que me guía, la fuente: musica.com Enviar un amigo para imprimir Carta Con un solo beso tuyo comencé un largo viajeRaro
y profundo de la inmensidad del cielo Si no lo hago voy a cerrar el mundoPor Dios ke pierdo la noción del tiempo. Es tu sonrisa mi canción favorita estoy triste en mí la conviertes en una canción Que me reafirma que nacimos así que eres mi rey y nadie tratará de igualarte Porque eres la alegría de mis
mañanas y me necesitas como el sol en el nuevo díaPorque siendo tan hermoso mi corazón te ha nominado como mi estrella, mi estrella me guía. Es tu sonrisa, mi canción favorita Si hay tristeza en mí, la conviertes en una canción, pero me reafirma que nacimos así que eres mi rey y nadie intentará



igualrte. Si estás a la distancia que estoy escondido por pathOuca está relacionado con Sergio Vega no Vagalume.FMSertanejo HitsTuesdayIlia Mendonca, Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima e mais ... Vagalume VibeSelena Gomez, Ed Sheeran, Dua Lipa, Justin Bieber es mais...
GospelAline Barros, Fernandinho, Gabriela Rocha, Bruna Karla e mais... Para TrabalharEd Sheeran, Justin Bieber, Imagine Dragons, Coldplay y Mais ... Top 50 BrasilMaría Mendonca, Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Melime e mais... Top 50 InternationalSelena Gomez, Ed Sheeran, Dua Lipa,
Imagine Dragons e mais ... Mais...
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