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Burbujas de amor meaning

Burbuja de Amor (YouTube) Burbujas De Amor Juan Luis Guerra Bachata Rosa (1990) Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón que madruga donde madruga donde quiera Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz, Pobre corazón, que no cintura su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz mi pecera y
hacer que haga y burbujas de amor por la noche hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Canta, corazón, con ancla imprescindible de ilusión Sueña, corazón, no te nubles de amargura Una noche Para hundi hasta el fin Cara a cara Beso a beso y vivir Por siempre Mojado en ti Burbujas de Amor (Traducción
inglesa por ORS, 2010) Tengo un corazón destrozado por la esperanza y por razón tengo un corazón que se despierta temprano donde siempre quiere corazón Vestidos de sí mismo impaciencia para su voz Mal corazón, no tiene su sentido común me gustaría un pez para tocar mi nariz en su pecera y hacer burbujas de amor donde
permanecer mojado toda la noche en su A pez para bordar caderas con corales y hacer siluetas de amor bajo la luna Saturar esta locura Nat en ti Cantando , corazón, con un ancla indispensable de ilusión Sueño, corazón, no se nubló de amargura Una noche Para hundirnos hasta el final Cara a cara Beso beso y vivir Forever Law en
su vocabulario La burbuja La burbuja Madrugar - para despertar temprano en la mañana Desnudarse - para desvestirse Cara a cara Beso beso y vivir Forever Law en su vocabulario La burbuja La burbuja Madrugar - para despertar temprano en la mañana Desnudarse - para desvestirse Cara a cara - Atrapar a atrapar a la captura de
Besos y vivir Forever Law en su vocabulario La burbuja La burbuja La burbuja Madrugar - para despertar temprano en la mañana Desnudarse - para desvestirse Cara a cara - Atrapar a atrapar a la trampa de Kiss beso y vivir Forever Law en su vocabulario La burbuja La burbuja Madrugar - para despertar temprano en la mañana
Desnudarse - para desvestirse - Atrapar a atrapar a atrapar a los que coger , val La cordura - sentido, sentido común, sentido común La pecera – la pecera; de el pez (el pez) Dondequiera – en cualquier lugar; no debe confundirse con donde quieras Pasar la noche en vela – pasar la noche con una vela, para permanecer despierto toda
la noche Mojar – para hacer a Bordar adentro- para saturar La cintura – la cintura, caderas Saciar – las lecciones ancla – el ancla Impcinresdible – indispensable, esencial Nublar – para hacer nublado, nublado (más); de la nube La amargura – la amargura; de amargo (amargo) Hundir – para hundirse, destruir, gramática 1 para enterrar. 
Las aplicaciones de la gente a menudo traducen el español como, aunque estas palabras a menudo no coinciden tan bien.  Más bien, sería mejor pensar en el si sugiere el origen de algo, ya sea: un lugar físico (de dónde viene) un material de partida (de lo que está hecho) una motivación o medios subyacentes (qué lo está causando,
cómo sucedió, de, a causa de). Aquí están los ejemplos de la canción: Corazón mutilado de esperanza : corazón mutilado por la esperanza (causa) se desnuda de impaciencia : vestidos por impaciencia (causa) hacer burbujas de amor : para hacer burbujas de amor (material) bordar de corales tu cintura : a borderene caderas con
corales (material) un ancla esencial de la ilusión : un ancla indispensable de la ilusión (material) no te nubosos de amargura (causa) *Esta canción no muestra ningún ejemplo de dónde come algo, pero un ejemplo simple sería: ¿De dónde vienes? Soy de Japón. ¿De dónde eres? Soy de Japón. Acordes de guitarra Verso/Coro: C G Dm
F F-G Variación tras primer coro: C G Dm Bbm F G Bridge: Abm Bbm Gm7 Cm Bbm (última vez de vuelta a Abm Bbm -&gt;C) Actividad del sitio Love Bubbles Love bubbles Tengo un corazón destrozado de esperanza y razón por la que tengo un corazón que se eleva donde quiero! Y ese corazón se desnuda con impaciencia en tu
pobre corazón que no atrapa su sentido común me gustaría que un pez me golpeara la nariz en tu acuario y hiciera burbujas de amor donde quiero ¡oh! Pasar la noche en vela húmeda en su A pez para bordar corales de su cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna oh! Saturar esta locura húmeda en su corazón canta con un ancla
esencial de ilusión sueños corazón no nubes con amargura ayayayay! Y este corazón se desnuda con impaciencia en tu pobre corazón que no atrapa su sentido común me encantaría hacer un pez para golpear mi nariz en tu acuario y burbujas de amor donde quiero oh! Pasar la noche en vela húmeda en su A pez para bordar corales
de su cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna oh! Saturar esta locura húmeda en su una noche para hundirnos hasta el final cara a cara, besar y vivir para siempre mojado en ti Me encantaría hacer un pez para golpear mi nariz en su acuario y burbujas de amor donde quiero oh! Pasar la noche en vela húmeda en su A pescado
para hacer pimienta cayena sus bordados de cintura y siluetas de amor bajo la luna oh! Saturar esta locura húmeda dentro de ti para golpear mi nariz en su acuario y hacer burbujas de amor donde quiero oh! Pasar la noche en vela húmeda en su A pescado para hacer pimienta cayena sus bordados de cintura y siluetas de amor bajo la
luna oh! Vaciar esta locura húmeda en ti tengo un corazón que está mutilado por la esperanza y la razón por la que tengo un corazón que se despierta temprano sin importar el lugar Ay ay! Este corazón estalla impaciente por tu voz Mal corazón que no puede coger su sentido común me gustaría un pez para poder tocar tu acuario con
mi nariz para poder soplar burbujas de amor por todas partes, oh Para permanecer despierto toda la noche mientras está empapado en usted un pez para decorar su cintura con corales y dibujar siluetas de amor bajo la luna, oh Para satisfacer esta locura mientras está empapado en usted Cantando, mi corazón con un ancla esencial
hecho de ilusiones Sueño, mi corazón No nublado por la amargura, ay Este corazón él mismo impaciente Para su voz Mal corazón que no puede coger su sentido común me gustaría un pez así que podría su para golpear con mi nariz para que pudiera Amor burbujas en todas partes, oohh Para permanecer despierto toda la noche
Mientras está empapado en usted un pez para decorar su cintura con corales y para dibujar siluetas de amor bajo la luna, oh Para satisfacer esta locura Mientras está empapado en usted una noche para hundirse en la parte inferior Cara a cara Beso por beso y vivir para siempre empapado en ti me encantaría un pez , para que pudiera
tocar su acuario con mi nariz para que pudiera soplar burbujas de amor por todas partes, oohh Para permanecer despierto toda la noche mientras estaba empapado en ti un pez para decorar tu cintura con hibisco y dibujar siluetas de amor bajo la luna, oh para satisfacer esta locura mientras estaba empapado en ti para que pudiera
tocar tu acuario con mi nariz con mi nariz , por lo que podría soplar burbujas de amor en todas partes, oohh Para permanecer despierto toda la noche mientras está empapado en usted un pez para decorar su cintura con hibisco y para dibujar el amor y para dibujar siluetas de amor bajo la luna, oh Para satisfacer esta locura Mientras
está empapado por usted enviado por Walter el 15 feb, 2008 12:24 Traducción presentada por Walter en Wo 24 Oct , 2012 20:11 Autor: ? ¿Compositor:? ¿Editor:? Idioma: Español Tengo un corazónMutilado de esperanza y de razónTengo un corazón que madruga donde quiera¡ay! Y este corazónSe desnuda de impacienciaAnte tu
vozPobre corazónQue no atrapa su corduraQuisise ser un pezPara tocar mi nariz en tu peceraY hacer burbujas de amor porquierate dondepasar la noche en velaMojado en tiunpezPara bordar de cayenas tu cinturaY hacer burjabus de amor baja la lunaSaciar locura estaMojado en tiCanta corazónCon un ancla imprescindible de
ilusiónSuena corazónno te nubles de amarguray este corazónSe desnuda de impacienciaAnte tu vozPobre coraónQue atrapa no su corduraQuisiera ser Parapez a mi tuera hacer burbujas de amor por dondequieraPasar la noche en velaMojado en tiUna nochePara hundirnos hasta el finCara a caraBeso a besoY vivirPor siempreMojado
en ti burbujas de amor Traducir como se escribe La calidad líder mundial Arrastrar y soltar documentos Traducir nu nu Mutilado de esperanza y de razónManglés de la esperanza en de redeTengo un corazón que madruga donde quierai tengo un corazón que despierta donde I wilE desnuda de impaciencia ante tuStrips en impaciencia
por tu vozNo se puede coger su sentido comúnPara tocar mi nariz en tu peceraPara golpear mi nariz en su peceraY hacer burbujas de amor por donde, oh-oh-ohEn burbujas de amor en todas partes, oh-oh-ohPara bordar de corales tu cinturaTo coser con corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh-oh-ohA haz siluetas de
amor bajo la luna, oh-oh-ohCon un ancla ancla de ilusiónCon una cadena necesaria de ilusiónDono no nublado con amarguraSe desnuda de impaciencia tu voz su vozNo puede captar su sentido común Pasar la noche en vela- Juan Luis GuerraPara tocar nariz en tu peceraOm mijn neus te raken in uw fishbowlY hacer burbujas de amor
por dondequiera, oh-oh-ohAnd oh-oh-ohAnd burbujas de amor en todas partes, oh-oh-ohPara bordar sus cinturas Para coser con choralls su cinturaY hacer siluetas de amor bajo la luna, oh-oh-ohEn hacer siluetas de amor bajo la luna, oh-oh-ohTo nos hunden hasta el finalCara a cara, beso para besarTo toque mi nariz en su pez bowlY
hacer burbujas de amor en todas partes, oh-oh-oh y hacer burbujas desde cualquier lugar, oh-oh-ohPara construir su cinturaOm coser chorallas sus siluetas de amor cinturay bajo la luna , oh-oh-oh Y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh-oh-oh (Para tocar mi nariz en su acuarioY hacer burbujas de amor en todas partes) Oh-oh-oh Y
hacer burbujas de amor en todas partes) Oh-oh-oh siluetas bajo la luna) Oh-oh-oh-ohInforme un problemaSílo(s): Juan Luis Guerra Burbujas El Amor de Juan Luis Guerra (letra original) Tengo un corazón mutilado con esperanza y razón tengo un corazón que se eleva donde quiera! Y este juramento del corazón desnudo con
impaciencia y tu voz, Bad heartThat que no es su sentido común para cogerQuisía a un pezPara golpear mi nariz en sus acuarios y hacer burbujas de amor en todas partesPasa la noche en la velaPaga en tiUn pezPara bordar cayenas sus cinturasEns hacer burbujas de amor bajar la lunaTose esta locuraMoose en el corazón de
tiCantaCon un ancla esencial de corazón de ilusiónUn corazón de amarguraEn este corazón de este corazón Bad un pezPara tocar mi nariz en sus acuarios y hacer burbujas de amor en todas partesCuando la noche en sailMog en ti Una noche Para hundirnos al finalFace para besar faceBestEn liveFor alwaysMojado en ti
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