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Mikecrack canciones de navidad 2019

Este año Mikecrack se unió a Compas para felicitarte por la Navidad de una manera muy especial, y lo que podría ser mejor que celebrar estas animadas fiestas que tener un villancico hecho por nosotros que despierta tu alegría y felicidad. Las imágenes que verás en el vídeo son dibujos de fans que
nos enviaste estos días, por lo que dedicamos todos los villancicos kokoro porque... ¡Esta Navidad es mi deseo! Nuestros mejores deseos de paz y felicidad para todos ustedes! ¡Aprende las letras y canta demasiado estos días con tu familia! No pido demasiado para esta sala de chocolate de Navidad,
realmente diamantito Comer dados en un yate, sueños hechos realidad Lo que realmente quiero es Navidad usted! No pido demasiado para esta Navidad no me importan los regalos, si a mi lado no tomas un diamante, ni café que yo caliente sólo necesito ser capaz de celebrar sólo quiero que seas feliz
Mi deseo realmente es Navidad tú, eres tú, no pido demasiado con Compas no me acueso porque contigo no quiero estar listo este año no estará listo para enviar el Polo Norte y el próximo a ti Quiero pasar esta noche sólo quiero que seas felizAl deseo realmente esta Navidad que, son luces que
iluminan toda la ciudad, Risas niños felicidad Y es que es su sonrisa que con mucho gusto me dan su gusto, me dan un millón, no puedo esperar a su suscripción no pido demasiado Compas mucho para tomar una noche de su lado y todo el tiempo Sing Sólo quiero para llevarte a ti para que pueda ser
feliz Me gustaría que te deseas en realidad esta Navidad, sólo tú esta Navidad mi deseo es tu Navidad mi deseo es tu Navidad mi deseo es tu Navidad mi deseo es tu Navidad mi deseo es Navidad mi deseo es Navidad mi deseo es mi deseo es mi deseo es Navidad mi deseo es navidad mi deseo es
Navidad que celebrar estas celebraciones tan animadas que con un villancico hecho por nosotros que despierta tu alegría y felicidad. Las imágenes que verás en el vídeo son dibujos de fans que nos enviaste estos días, por lo que dedicamos todos los villancicos kokoro porque... ¡Esta Navidad es mi



deseo! Nuestros mejores deseos de paz y felicidad para todos ustedes! ¡Aprende las letras y canta demasiado estos días con tu familia! No pido demasiado para esta sala de chocolate de Navidad, realmente diamantito Comer dados en un yate, sueños hechos realidad Lo que realmente quiero es
Navidad usted! No pido demasiado para esta Navidad no me importan los regalos, si a mi lado no tomas un diamante, ni café que yo caliente sólo necesito ser capaz de celebrar sólo quiero que seas feliz Mi deseo realmente es Navidad tú, eres tú, no pido demasiado con Compas no me acueso porque
contigo no quiero estar listo este año no estará listo para enviar el Polo Norte y el próximo a ti Quiero pasar hoy sólo a usted para que pueda ser felizMayo desear realmente esta Navidad usted, son luces iluminan toda la ciudad, Risas niños felicidad Y es su sonrisa, que es su sonrisa que nos alegrada
su gusto, dame un millón, no puedo esperar a su suscripción No estoy pidiendo demasiado de unos pocos para tomar pasar la noche de su lado y todos juntos cantar sólo quiero así que te alegras, sólo tú esta Navidad te deseo esta Navidad mi deseo es tu Navidad mi deseo es Mi Navidad mi deseo
que este año Mikecrack se unió a Compas para felicitarte por la Navidad de una manera muy especial, y qué mejor que celebrar estas celebraciones tan animadas que con un villancico hecho por nosotros que despierta tu alegría y felicidad. Las imágenes que verás en el vídeo son dibujos de fans que
nos enviaste estos días, por lo que dedicamos todos los villancicos kokoro porque... ¡Esta Navidad es mi deseo! Nuestros mejores deseos de paz y felicidad para todos ustedes! ¡Aprende las letras y canta demasiado estos días con tu familia! No pido demasiado para esta sala de chocolate de Navidad,
realmente diamantito Comer dados en un yate, sueños hechos realidad Lo que realmente quiero es Navidad usted! No pido demasiado para esta Navidad no me importan los regalos, si a mi lado no tomas un diamante, ni café que yo caliente sólo necesito ser capaz de celebrar sólo quiero que seas feliz
Mi deseo realmente es Navidad tú, eres tú, no pido demasiado con Compas no me acueso porque contigo no quiero estar listo este año no estará listo para enviar el Polo Norte y el próximo a ti Quiero pasar esta noche sólo quiero que seas felizAl deseo realmente esta Navidad que, son luces que
iluminan toda la ciudad, Risas niños felicidad Y es que es su sonrisa que con mucho gusto me dan su gusto, me dan un millón, no puedo esperar a su suscripción no pido demasiado Compas mucho para tomar una noche de su lado y todo el tiempo Sing Sólo quiero para llevarte a ti para que pueda ser
feliz Mayo deseo en realidad esta Navidad que, sólo que esta Navidad te deseo esta Navidad mi deseo es tu Navidad mi deseo es tu Navidad tu Navidad tu Navidad tu Navidad mi deseo es Navidad mi deseo es mi deseo que te desees
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