Leticia Sabater lanza su ‘temazo
veraniego’ y Twitter se inunda de
memes
Lo ha vuelto a hacer. Leticia Sabater vuelve a ser hoy trending topic en Twitter y
no precisamente por la calidad de su ‘temazo veraniego’ como apunta la showwoman y cantante.
La catalana, como hace cada año cuando el verano se acerca (y más este año que
tiene que presumir de nuevos abdominales conseguidos a base de bisturí), lanza
su nuevo single titulado ’18 centímetros papi’.
Hay algunos que han calificado ya el estilo como «electroporno». Y es que esta
cantante cada vez es menos sutil.
Para mis fans y seguidores,aqui os dejo la portada de mi nuevo temazo
veraniego !!18 CENTIMETROS PAPI!! Ya disponible con videoclip en YouTube y
plataformas digitales ,para que lo bailéis y canteis como locos ,os amoo

pic.twitter.com/haoDUH8TPI
— Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) June 3, 2019

El nombre de la canción (’18 centímetros papi’) ya no defrauda a sus seguidores,
¡seguro! Pero hay otras perlas: “Me gusta ser peligrosa”, “eres mi microondas, ya
estoy caliente”, «esta noche yo decido / hora y lugar pa’ chingar»“que duro
despertarme contigo desayunando hamburguesa jugando a pringarme la cara con
tus dieciocho centímetros con mayonesa”… No te hacemos perder más el
tiempo… Aquí tienes el último ‘temazo’ de Leticia Sabater.
Pero, sin duda, lo mejor de cada vez que Leticia Sabater saca ‘temazo’ con las
reacciones en Twitter. La red se ha inundado de memes.
Gracias Leticia Sabater. Adiós siesta pic.twitter.com/2lYidcO58L
— dreadocre (@dreadocre) June 3, 2019

Después de ver lo nuevo de Leticia Sabater pic.twitter.com/dENCNIYPuU
— Joestar. (@Ironjoestar) June 3, 2019

Viendo el videoclip de Leticia Sabater sabiendo las consecuencias psicológicas
que puede ocasionar. pic.twitter.com/hdUwV8dyIO
— Dario (@Dario_Bosch) June 3, 2019

Cuando lo pides por AliExpress, cuando te llega.
Gracias Leticia Sabater. pic.twitter.com/mIBcnWkK8q
— JuanRM (@MrRostesForever) June 3, 2019

Cuando llevas unos segundos viendo el video de Leticia Sabater y te das cuenta

de que dura 4:56 pic.twitter.com/4IUKufQBWK
— Uno de tantos (@batiburrillos) June 3, 2019

Ha hecho más en contra de la comida basura Leticia Sabater en esta imagen que
todas las campañas de salud del gobierno en toda su historia
pic.twitter.com/PHFIC4tjSN
— ovetus ✈ (@ovetus09) June 3, 2019

Lo de Leticia Sabater ya lo predijeron Los Simpson. pic.twitter.com/R1qFDGjfRl
— Doc HOLLYDAY (@DocHollyday3) June 3, 2019

Acompañame a ver esta bonita historia, protagonizada por la gran diva Leticia
Sabater. pic.twitter.com/XEgkFT3S8S
— ThisIsRellow (@TopRellow) June 3, 2019

Parece la escena de un crimen
— Señorita Puri (@SenoritaPuri) June 3, 2019

Leticia Sabater graba su nuevo videoclip en el tobogán de Estepona.#FelizLunes
pic.twitter.com/QIeGpT3Qb5
— Payaso Febril (@PayasoFebril) June 3, 2019

Si quieres recordar los mejores temazos de Leticia Sabater… pincha.

