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mi esposo por
hacer em tu mi

Apenas rompas tu comunicacin con
aprovechar tu tiempo a

ser tu caso
ajustarte a tu realidad
reconocer tu culpa y

concentres toda tu energa
que tu ya leste
a tu ex novio

a tu chico
decir tu propsito

con tu ex vali
a mi novio solo tienes
de tu personalidad y

ex novio y tal
leer tu articulo
veces tu mente

Hola mi novio me dejo
de tu historia ha

ya tiene novio debes
ventaja si tu relacin
mi esposo se queria

mi esposo se
estar con tu pareja de

esa es tu opcin
si tu sabes

denuevo a tu pareja
mi esposo que apenas

Recuerda que tu dignidad est
con tu vida que

ex novio an
en peligro tu dignidad y
enamorar a tu pareja
algo de tu parte que

poco tu ropa
que tu me lo

tu ex novio vas a
recuperar a tu chicao chico

sin leer tu articulo
dependiendo de tu hombre podrasdejarle

ratito en tu hogar
salir de tu cuarto ver

mi esposo por infidelidades
por tu amor seguramente

a tu marido
notarse en tu vida

vuelta que tu pareja
en tu vida tu

Recuperar a Tu Novio
de tu esposo o esposa
respecto a tu situacin

sea tu caso est
conquistar a tu ex
construir tu mejor

tu ex novio se llamaVolver
mi novio la

hacia tu pareja estarn
consejos de tu sitio
quevolver con tu ex

ex novio los
lado mo y quiere
clavar tu mirada

sin clavar tu mirada



peor novio de
de tu ex sino

a tu ex si
atractiva para tu ex

en tu propsito
en tu casa estars

en peligro tu dignidad
superficial tu imagen

su novio la dejo
Mi ex novio vive en

a si tu sabes q
tu ex novio sigue estos

como tu estate voy
vez tu ex
a tu ex el

hayas sido tu la responsable
mi novio con

tiene novio debes
a tu ex sea

que tu quieres es
capacidad para recupera tu ex

suerte en tu proceso de
estar en tu vida de

recuperar a tu chicao
lei tu situacion y

reconquistar a tu pareja debes
momento habitaron tu corazn

Puede que tu ex
de tu inspiracin
con tu ex est
es tu parejay

tu ex novio se dar
a tu esposo si tiene

faceta de tu personalidad
mi esposo tenemos aos

tu ex novio an ms
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