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Te pintaron pajaritos en el aire lyrics

You were Painted Birds es una canción interpretada por Andy Rivera con Yandar &amp; Yostin.You Painted Birds lyricsTho steps as he said loved you loved youA left and has left you excitedNo shocks me know that you alone stay I told you that they should pay you with the same coin The painted birds in the air They jurar false love , y les creíste que sus
promesas se quedaban en el aire Estas sensación de lo que un día que hiciste pinteste pájaros en el aire juraste amor falso y pensaste que tus promesas se quedaron en el aireDe cuenta lo que un día que hiciste por mí Sólo porque me dolía el bebé de tu dolor me alegré de que pintes un paisaje blanco y salió de ti en negro Te lo mereces en la relación
es sufrir a vecesAsi como yo sufro para ti una y tantas veces (te lo mereces) Te lo mereces en la relación que es sufrir a vecesAsi como he sufrido por ti una vez y tantas veces (Te lo mereces) Te pintaron pájaros en el aire Juraron amor falso y pensaste que tus promesas se quedaron en el aire Sienten lo que un día hiciste por míEl día que paga y lo pagas
que descubra lo mal que te sientes porque la persona que amas te está engañando y te duele, Te está matando Le pasó al que dijo que te amaba Acaso te dejó emocionado Un shock me sorprende saber que estás solo dije que te pagarían con la misma moneda , y aunque sé que te está causando dolor, pero sientes lo que mi corazón sintió un día
pintaron pajaritos en el aire Juraron amor falso y tú lo creíste, tus promesas se quedaron en el aire Pintaron pequeños pájaros en el aire Juraron amor falso y pensaste que tus promesas se quedaron en el aireFol Andy Rivera en Facebook! Actividad del sitio Lo que le pasó a quien dijo que te amaba, te dejó emocionado. No me golpearon sabiendo que vas
a estar solo. Te pintaron pajaritos en el aire Juraron amor falso y lo creyeron Sus promesas se quedaron en el aire Sentiste lo que alguna vez me hiciste Te pintaron pájaros en el aire Juraron falso amor y tú creías en él Sus promesas te quedaste en el aire Sientes lo que un día me hiciste Incluso si lastimaste a la nena de tu dolor Te alegro de que te
pintaron un paisaje blanco , y lo tienes negro Te lo mereces en la relación es sufrir a veces como yo sufro por ti una vez y tantas veces (te lo mereces) Te lo mereces en la relación es tiempo de sufrir como yo sufrió por ti una vez y tantas veces (te lo merezco) Te pintaron pájaros en el aire Juraron falso amor Y lo has creado Sus votos te quedaste en el aire
Sientes lo que un día hiciste por mí El que hace pagar y lo pagas desconozco lo mal que lo estás pasando porque la persona que amas te está engañando y te duele, te está matando Lo que pasó con que dijo que te amaba, tal vez se fue y te dejó No me golpearon sabiendo que vas a estar solo. Y aunque sé que te está causando dolor, espero que sientas
lo que mi corazón sintió un día que fuiste pintado pájaros en el aire Juraron amor falso por ti y lo hiciste Sus promesas se quedaron en el aire Te pintaron pájaros en el aire Juraron amor falso por ti y lo crearon Sus promesas se quedaron en el aire. 14 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2f Artistas relacionados te pintaron pájaros (en el aire) -
[Letras/Letras y Música] - (A: Yandar &amp; Yostin Feat. Andy Rivera) ¿Qué le pasó a quien dijo que te amaba, Tal vez te dejó emocionada no sorprendió saber que estás solo, te dije que te pagarían con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire Juraron amor falso y pensaste que Sus promesas se quedaron en el aire Sientes lo que un día hiciste
por mí (x2) Aunque duele a la nena de tu dolor me alegro de que pinte ras un paisaje blanco, y salió de ti de negro Te lo mereces en los toques de relaciones como a veces [mala palabra] He sufrido por ti una y tantas veces (te lo mereces) (x2) Te pintaron pájaros en el aire Te juraron amor falso y pensaste que Sus promesas se quedaron en el aire
Sientes lo que un día que hiciste por mí el que la paga y tú la pagas allí me des cuenta que me enteras Qué malo eres porque la persona que amas te está engañando y te duele Te va a matar. Lo que le pasó a quien dijo que te amaba, Tal vez te dejó emocionada no sorprendió saber que estás sola, te dije que te pagarían con la misma moneda. Y aunque
sé que eso te está causando dolor, espero que sientas lo que un día mi corazón fue pintado en el aire Juraron amor falso por ti y pensaste que Sus promesas se quedaron en el aire (x2) Mp3 320kbps: Lo que le pasó al que dijo que te amaba, se alejó y te dejó emocionado. No me sorprendió saber que vives sola. Te pinté pajaritos en el aireEl falso amor
jura y les creíste si tus promesas se quedaron en el aireEsta sensación de lo que un día me hiciste pintar pequeños pájaros en el aire Juro amor falso y pensaste que tus promesas se quedaron en el aireEsta sensación, lo que un día que me hizoAunque duele nena de su dolor Me alegro de que pintó un paisaje blanco y se puso negro Te lo mereces en la
relación que es hora de sufrir a vecesAsi como sufro por ti una vez y tantas veces (te lo mereces) Te lo mereces en la relación toque como algunosAsi como yo sufrí por ti una vez y tantas veces (te lo mereces) Te pintaron pájaros en el aireEd falso amor y te lo has pensado en el aire que un día me hicisteEl que lo paga y lo pagas Allí me doy cuenta de lo
mal que lo estás pasando mal porque la persona que amas te está engañando y te duele, te está matando lo que le pasó al que dijo que te amaba y te ha dejado emocionado , no me sorprende saber que te quedas solo te dije que te pagaría con la misma moneda. Y aunque sé que te está causando dolor, espero que sientas lo que mi corazón sintió un día
pinté pajaritos en el aire Juraste amor falso y pensaste que tus promesas se quedaron en The airTe pintar pájaros en el aireEd falso amor y pensaste que Usy promesas se quedaron en el aire Añadir a FavoritosAve en lista de reproducciónEste es remixRXNLos pasos , como él dijo que te amaba ¿Ella se fue y te dejó emocionado (Dile Andy) No me gusta
saber que estás solo, te dije que te pagarían con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, juraron un amor falso por ti, y tú lo creíste, sus promesas estaban en el aire, sientes lo que me hiciste. (Andy Rivera) Te pintaron pajaritos en el aire, juraron un amor falso por ti, y tú lo creíste, sus promesas estaban en el aire, sientes lo que me hiciste. Hey
princesa, tu pajarito no va a volver, dice que está harto de ti. Qué tristeza, me gusta verte así de ma a a al, y ahora quiero recordarte que tuuuTe te lo mereces, en las relaciones es hora de sufrir a veces, Te lo mereces te lo mereces lo que he hecho por ti he sufrido tantas veces, para romper sé que te favorece, Estos pájaros desaparecieron Mi cielo es
azul, pero creo que el tuyo ahora es negro Dónde está tu Príncipe Encantador, tal vez se fue volando para que no te viera más donde está tu Príncipe Encantador, tal vez te conocía y no te mantendrá en marcha. Lo que le pasó a quien dijo que te amaba, ¿Te dejó emocionada (Dile Andy) No quiero saber que estás solo, te dije que te pagarían con la
misma moneda. Y aunque sé que te está causando dolor, espero que sientas lo que mi corazón ha sentido. (Andy Rivera) Te pintaron pajaritos en el aire, juraron un amor falso por ti, y tú lo creíste, sus promesas estaban en el aire, sientes lo que me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, juraron un amor falso por ti, y tú lo creíste, sus promesas estaban en
el aire, sientes lo que me hiciste. Explícame si eres feliz ahora, sabes que no lo eres, perdiste la oportunidad de meterte en mi corazón, y ahora mismo verte tan triste no duele, Ahora mismo estoy feliz con otras mujeres, y dime si (¿Qué te pasó, nena?) Eres feliz (Sabes muy bien que no) Sé que no estoy que todavía estoy en tu corazón Te pintaron
pequeños En el aire, juraron un amor falso por ti, y tú lo creíste, tus promesas se mantuvieron en el aire, sientes lo que has hecho por mí. Te pintaron pajaritos en el aire, juraron amor falso por ti, y creías en cuáles eran sus promesas En el aire, sientes lo que me has hecho. De Colombia a todo el mundo,Se los presentó por entone, Yandar y Yostin Con el
Andy (Andy Rivera presenta la nueva era) Pal mundo a lo largo de Este es remix del año bebé ... Fuente: musica.com enviar a un amigo/Imprimir Carta
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