
Hnos Yaipen, A Llorar A Otra Parte
Si... claro que estoy llorando
O es que acaso esperabas
Que hiciera una fiesta como despedida
Aplaudir que te vas destrozando mi vida
Y are que te valla corriendo a
Pedirte a dios que te bendiga

No, no podr perdonarte
A pesar que te amo con toda mi alma
Me obligas a odiarte
Hoy te ries de mi, no te duele dejarme
Pero vas a volverme a buscar
Y te abierto que voy a vengarme
Vas a besar el suelo por dios te lo juro
Vendras a pedirme perdon y no dudo
Que mendigaras por un beso mis labios
Tu piel rogara que la toque mis manos
Se que voy a gozar cuando vengas llorando
Me voy a burlar de ti al verte arrastrando
Te arrepentiras de haberme conocido
Porque me declaro tu peor enemigo
Y lo que te mereces por abandonarme
Es al volver te mande a llorar a otra parte

Lalo capuay... esta es tu cancion!!!

Si... claro que estoy llorando
O es que acaso esperabas
Que hiciera una fiesta como despedida
Aplaudir que te vas destrozando mi vida
Y are que te valla corriendo a
Pedirte a dios que te vendiga

No, no podr perdonarte
A pesar que te amo con toda mi alma
Me obligas a odiarte
Hoy te ries de mi, no te duele dejarme
Pero vas a volverme a buscar
Y te abierto que voy a vengarme
Vas a besar el suelo por dios te lo juro
Vendras a pedirme perdon y no dudo
Que mendigaras por un beso mis labios
Tu piel rogara que la toque mis manos
Se que voy a gosar cuando vengas llorando
Me voy a burlar de ti al verte arrastrando
Te arrepentiras de haberme conocido
Porque me declaro tu peor enemigo
Y lo que te mereces por abandonarme
Es al volver te mande a llorar a otra parte

Hnos Yaipen - A Llorar A Otra Parte w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/hnos-yaipen-a-llorar-a-otra-parte-tekst-piosenki,t,360723.html

