
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vocabulario: 

Sé (_________) 

Se vive  

Una sola vez 

Lo que  

Venir  

___________ 

Algún día 

Me gusta  

El viento 

El viajero  

El tiempo 

No volverá 

Conozco (_____) 

La ilusión 

El frío  

Cruel 

La decepción 

Enamorarse 

Lo entrego todo  

Sin temor 

Porque  

Tengo (_______) 

Estremecerse 

La pasión 

Me doy (______) 

Por entero 

Me lo juego todo  

El dueño 

El amor 

La vida  

La libertad 

Cada momento 

Siempre + 

Primero 

Vivo como quiero 

Fiel a  

La verdad 

Ganar  

Perder 

No me importa 

Vendrá (______) 

Creo en  

La luz  

La sombra 

La espina 

La rosa 

La guerra 

La paz 

Tras  

Cada herida  

Hay  

La lección 

Un poco más 

Ilusionad@ 

Apasionad@ 

Qué venga  

El cielo  

De la vida …. 

Me lo llevo 

de la tierra  

al cielo 

yo soy como soy... 

 

Lugar de origen: Valencia de Alcántara, Cáceres 

Nacimiento    13 de septiembre de 1982 (29 años) 

Ocupación(es)     Cantante, actriz, y modelo 

Soraya Arnelas 

Sé que se vive una sola vez 
Y lo que viene algún ____________ se va 
Me gusta ser como el viento 
Viajera de un tiempo que no volverá. 
Conozco el fuego de una____________ 
Y el frío cruel de una decepción 
Si me enamoro, lo entrego todo sin ningún temor 
 
Porque yo tengo el corazón de fuego 
Que se estremece por una ____________ 
Si me enamoro me doy por entero 
Me lo juego todo al ____________ de mi amor 
 
Porque yo tengo el corazón de fuego 
Que va en ____________y en la libertad 
Cada momento siempre es primero 
Vivo como quiero, fiel a mi ____________ 
 
Yo sé ganar y también ____________ 
Y no me importa lo que vendrá 
Creo en la luz y sombra, la espina y la rosa, la ____________ y la paz 
Tras cada herida hay una lección 
Y cada día hay un poco ____________ 
Ilusionada, apasionada, creo en el amor 
 
Estribillo 
 
Corazón, corazón de fuego, 
Si me enamoro me doy por entero 
Ay, corazón, corazón de fuego, 
Que venga el cielo por una ____________ 
Ay, corazón, corazón de fuego, 
Si me enamoro me doy por entero 
De la vida todo me lo llevo, de la tierra al cielo, yo soy como ______ .. 
 

Una sola vez 

Viajé a…  
Estuve en… 

Tuve… 

Vi… 

Hablé con… 

 

Algún día = __________ 

Fuí …  Iré … 
 

Visité…  Visitaré… 
 

Me encontré…  Me encontraré … 

 
Me gusta(n)… 

Las naranjas 

Las mariposas 

Mujeres guapas 

Hombres fuertes 
 
Recibir  regalos 

Cuando  alguien cocina muy bien 

todos me miran 

 

Ser como  el fuego 

un caracol 

 

Si me enamoro 

Me vuelvo loc@ 

Canto serenatas 

 

Empiezo a enloquecer 

 Leer libros  

 correr por la habitación 
 

¿Qué corazón tienes? 

Tengo el corazón de fuego 

Tengo corazón valiente 

 

Me doy por entero  

A un amor 

Al trabajo 

A los estudios 

A los bailes 

 
No me importa 

Lo que digan 

 Piensen 

Que  tiempo hace 

Si no te gusto 

Donde está el club español  

Cuando será el fin de mundo 

 

Lo contrario 

La luz 

La guerra 

La tierra  

La espina 

Blanco 

Guapo 

Fuerte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_de_Alc%C3%A1ntara
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1ceres
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://es.wikipedia.org/wiki/Actriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_%28moda%29


Sé que se vive una sola vez 

Y lo que viene algún día se va 

Me gusta ser como el viento 

Viajera de un tiempo que no volverá. 

Conozco el fuego de una ilusión 

Y el frío cruel de una decepción 

Si me enamoro, lo entrego todo sin ningún temor 

 

Porque yo tengo el corazón de fuego 

Que se estremece por una pasión 

Si me enamoro me doy por entero 

Me lo juego todo al dueño de mi amor 

 

Porque yo tengo el corazón de fuego 

Que va en la vida y en la libertad 

Cada momento siempre es primero 

Vivo como quiero, fiel a mi verdad 

 

Yo sé ganar y también perder 

Y no me importa lo que vendrá 

Creo en la luz y sombra, la espina y la rosa, la guerra y la paz 

Tras cada herida hay una lección 

Y cada día hay un poco más 

Ilusionada, apasionada, creo en el amor 

 

Estribillo 

 

Corazón, corazón de fuego, 

Si me enamoro me doy por entero 

Ay, corazón, corazón de fuego, 

Que venga el cielo por una ilusión 

Ay, corazón, corazón de fuego, 

Si me enamoro me doy por entero 

De la vida todo me lo llevo, de la tierra al cielo, yo soy como soy... 

 


