
 

Amor a la mexicana 

 

 

Compasión no quiero, lástima no quiero 

quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar 

tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero 

quiero tu locura que me haga delirar 

 

Pura caña... Puro amor...  
Amor a la mexicana,  

De cumbia, huapango y son 

caballo, bota y sombrero,  

Tequila, tabaco y ron 

amor a la mexicana,  

Caliente al ritmo del sol 

despacio y luego me mata,  

Mi macho de corazón  

Amor a la mexicana... 

 

Suavecito quiero, bien rudo lo quiero 

quiero que me llegue hasta el fondo del corazón 

lento yo lo quiero siempre más yo quiero 

quiero que me espante hasta perder la razón 

 

Pura caña... Puro amor...  
 

Amor a la mexicana,  

De cumbia, huapango y son 

caballo, bota y sombrero,  

Tequila, tabaco y ron 

amor a la mexicana,  

Caliente al ritmo del sol 

despacio y luego me mata,  

Mi macho de corazón  

Amor a la mexicana... 

 

Ay, quiero tu amor hasta el fondo del corazón 

amor a la mexicana... 

Y en tu locura quiero perder la razón 

amor a la mexicana... 

Suavecito, despacito yo lo quiero 

amor a la mexicana... 

De cariño, de delirio, yo me muero

la compasión - сочувствие 

dur@ - твёрдый, крепкий, грубый, тяжёл 

poder  -мочь, уметь 

vibrar – дрожать, трепетать 

el sabor - вкус 

el sudor - пот 

la locura - безумие 

delirar - бредить 

pur@ - чистый, неподдельный 

la caña – тростник, водка 

el caballo – лошадь, конь 

la bota - ботинок 

caliente  - горячий 

despaci@ - медленный 

luego – затем, потом 

matar - убивать 

suave - мягкий 

rud@  - грубый, жёсткий 

llegar – приходить, прибывать 

hasta – до, даже 

el fondo – дно, фон 

lent@ - медленный 

espantar - пугать 

perder  - терять 

la razón – разум, смысл 

el cariño – нежность, ласка 
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Caballo, bota y sombrero… 

Tequila tabaco y ron… 

1. ¿Cómo es el/la cantante? 

Es lind@/fe@ 

Es rubi@/moren@ 

Tiene el pelo largo/corto/liso/rizado/ondulado 

Tiene los ojos 

claros/oscuros/azules/grises/negros/verdes/marrones 

 

2. ¿Qué lleva? 

Lleva una camisa blanca y unos pantalones negros 

 

3. ¿Dónde está? 

Está en la calle/en casa/en un café/en un parque 

 

4. ¿Qué hace? 

Canta(r)/Baila(r)/Besa(r) /Corre(r)/Llora(r) 

 

5. ¿Cómo se siente? 

Está (muy) triste/feliz/enojad@/content@ 

 

¿Qué siente? 

Siente (mucho) amor, felicidad, celos 

 

¿Has sentido  tal  amor? 

Sí, he sentido… / No, pienso que… 

 

6. ¿Te gusta el video?  

Me gusta (mucho)/No me gusta (mucho)/¡Me encanta! 

 

Me gusta más …. que … 

Me gusta menos… que… 

Es tan… como…. 

 

¿Cómo está él, ella? / Está... 

Excelente / (muy) bien / (muy) mal / 

así, así / / alegre / triste / cansado(a) / 

aburrido(a) / enfermo(a) / enojado(a) 

/ loco(a) 

 

¿Cómo es él, ella? / Es... 

 

La chica/ El chico es 

 parece 

 

- alt@ 

- baj@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene el pelo 

 

- rubi@ 

- moren@ 

- pelirroj@ 

- cano 

 

- corto 

- largo 
 

Tiene los ojos 

- claros 

- oscuros 

 

-azules 

-negros 

- verdes 

- grises 

- marrones 

 

Tiene/ Lleva  

-barba 

-bigotes 

-gafas 

-camisa 

-falda 

-pantalones 

 (muy) 

- linda, bonita, guap@ 

- simpático 

- atractiv@ 

- encantador/a 

- sensual 

- divertid@ 

- inteligente 

- aburrid@ 

- fe@ 

- feliz 

- enojad@ 

- content@ 

-loc@ 

- liso 

- ondulado 

- rizado 

- calvo 


