
vico c, Blanca
Josie EstebanTenemos que hablar amigoHoy te vengo a advertir amigoIntervengo porque se que caminaspor la celda que hace tiempo,por la celda que hace tiempo recorriQue no haz hecho nada mas, siempre me jurasPero yo conozco bien tus aventurasSe prefectamente quien te ha enamoradoSe llama Blanca oye bieny una vez pertenecio a miPero no tomes el agua,que ayer me pudo envenenaresa Blanca es traicionera y mi experiencia,te lo puede explicar,corrio entre mis venas y me atrapo en su cruel maldad,me arrepiento aunque es tarde,Pero mia migo tu, lo puedes evitar...Vico CBueno, Se muy bien que me apreciaspero no escucho palabras nesiasY no lo tomes a malo hermanoSoy muy joven pero listo y sanoNO te preocupes sigue tranquiloDejame vivir a mi moderno estiloQuizas fue que no te funcionoTe volviste un esclavo a merced de su amorBlanca dicen que es peligrosapero halla la gente con sus cosasCaminare por las celdas que andastepor el camino que no dominasteSi lo acepto la quiero muchoY dia tras dia por su amor yo luchoConozco su baja reputacionPero amigo olvida es mi desicionJosie EstebanEl tiempo te enseo amigoTe burlo, te traiciono, amigoTe adverti te aconseje pues no sabiasQue seria un desengao,que serias un fracaso como yoYo se muy bien y se que te arrepientesMe lo aseguras y yo se que no me mientesEres solo uno mas en su historiaA esa blanca la .....,es por eso que te dije a ti que nono no no no noooo tomes el aguaque ayer me pudo envenenarEsa Blanca es traicioneray mi experiencia hoyte lo puede explicar corrio entre mis venasy me atrapo en su cruel maldaMe arrepiento aunque es tardepero mi amigo tulo puedes evitarVico CBueno se muy bien lo que dicesahora veo el dao que me hizeSimplemente por experimentarFijate en el hollo en que vine a pararFue una noche que me fuy a diventirY decia que mi cuerpo queria sentirLe dije Blanca, sabia su nombrePues es muy conocida entre chicas y hombresAl principio me sentia gozosoSenti que su llegada fue un acto gloriosoMe aconsejaste y fue lo correctoPero como ser humano no soy perfectoAhora escuchame quejas tras quejas,arrepentido tras las rejasCrei que blanca iva a ser especialY es simplemente droga capaz de matarBlanca tu eres malay nuestro amor tendra que terminar (bis)
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