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Como te extraño mi amor lyrics leo dan

Я так скучаю по тебе, любимая. Отчего это?Жизнь мне кажется пустой без тебя.Я так скучаю по тебе, любимая. Что мне делать?Я скучаю так сильно, что скоро сойду с ума.Ах, моя прекрасная любовь,поскорей ты должна вернуться ко мне.Иногда я думаю, что ты никогда не придёшь,но
я люблю тебя и должен подождать.Моя судьба приведёт меня туда,где в конце концов моя любовь найдёт тебя.Ах, моя прекрасная любовь,поскорей ты должна вернуться ко мне.Мне очень больно, но я терплю ,потому что, страдая, мечтаю о твоей любви.Я хочу видеть тебя, быть с
тобой, целовать тебяи отдать тебе своё сердце целиком.Я так скучаю по тебе, любимая. Отчего это?Жизнь мне кажется пустой без тебя.Я так скучаю по тебе, любимая. Что мне делать?Я скучаю так сильно, что скоро сойду с ума.Ах, моя прекрасная любовь,поскорей ты должна
вернуться ко мне.Мне очень больно, но я терплю,потому что, страдая, мечтаю о твоей любви.Я хочу видеть тебя, быть с тобой, целовать тебяи отдать тебе своё сердце целиком.О! Моё сердце!О! Моё сердце! ¿Cómo extraño mi amor, por qué lo será? Perderé todo en mi vida si no estás
aquí. ¿Cómo extraño mi amor, qué debo hacer? Te extraño tanto para asustarme. Amor divino, pronto tendrás que volver conmigo. A veces pienso que nunca vendrás, pero te amo y tengo que esperarte. Es el destino, me lleva hasta el final, donde un día mi amor te encontrará. Amor divino, pronto
tendrás que volver conmigo. El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte, besarte y darte todo mi corazón. ¿Cómo extraño mi amor, por qué lo será? Perderé todo en mi vida si no estás aquí. ¿Cómo extraño mi amor, qué debo hacer? Te extraño tanto para
asustarme. Amor divino, pronto tendrás que volver conmigo. A veces pienso que nunca vendrás, pero te amo y tengo que esperarte. Es el destino, me lleva hasta el final, donde un día mi amor te encontrará. Amor divino, pronto tendrás que volver conmigo. El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro
pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte, besarte y darte todo mi corazón. Mi corazón, oh, mi corazón. ¿Cómo extraño mi amor, por qué debería estarlo? Me pierdo todo en la vida si no eres como extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que me volveré loco y amor divino, pronto tienes
que volver a miI a veces pienso que nunca vendrás pero te amo y tengo que esperarEl destino me lleva al final Donde un día mi amor te encontrará y amor divino, pronto tienes que volver a míEl dolor es fuerte y te apoyo porque pensando en tu amor quiero verte y quiero verte quiero verte quiero verte y
quiero verte quiero verte y quiero verte , lo has hecho, y te beso y te doy todo mi corazón. Me pierdo todo en la vida si no eres como extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que me volveré loco y amor divino, pronto tienes que volver a míEl dolor es fuerte y lo soporto porque sufro
pensando en tu amor quiero verte, tienes, y besarte y darte todo mi corazón Todo mi corazón añado a FavoritosGuardo en lista de reproducción ¿Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me estoy perdiendo todo en la vida, si no eres como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que
voy a tener miedo. Amor Divino Porque tienes que volver a mí A veces, creo que nunca vendrás pero te amo y tengo que esperar tu destino, me lleva hasta el final Donde, algún día, mi amor te encontrará ay, amor divinoPronto tienes que volver a míEl dolor es fuerte y lo apoyo porque pensando en tu
amor quiero verte, tenerte y besarte y darte todo mi corazónO extraño a ti Mismo que te extraño¿Cómo te extraño , mi amor, me estoy perdiendo todo en la vida, si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor, qué debo hacer? Te extraño tanto que te asustaré, y, amor divino tienes que volver a mí A veces,



creo que nunca vendrás pero, te amo y tengo que esperar por tu destino, me lleva hasta el final Donde, algún día, mi amor te encontrará, amor divinoPronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo apoyoPor lo vivo pensando en tu amor quiero verte quiero verte, amor divinoPronto tienes que volver
a mí El dolor es fuerte y lo apoyoPor lo vivo pensando en tu amor quiero verte quiero verte, algún día, mi amor divinoPronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo apoyoPor lo que vivo pensando en tu amor quiero verte, me gusta verte , tienes y te besaste y te doy todo mi corazón (Oh-oh) Mi
corazón (Oh-oh) Mi corazón (Oh-oh-oh)Mi corazón(Oh-oh) Mi corazón (Oh-oh) Mi corazón (Oh-oh) Mi corazón (Oh-oh) Mi corazón (Oh-oh) Mi corazón (Oh-oh-oh) -oh-oh) Mi corazón (Oh-oh) Mi corazón (Oh-oh) Mi corazón (Oh-oh) Mi corazón (Oh-oh-oh-oh) Mi corazón (Oh-oh) Mi corazón (Oh-oh) Mi
corazón ( corazón (Oh-oh-oh-oh) Mi Gracias, Leo, gracias Genial, genial. ¡Qué alegría!fuente: musica.com a un amigo para imprimir una tarjeta
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