
 
Dicen que lo nuestro está prohibido  
Que es ____________ del pecado y un mal trago del destino  
Que sólo somos dos amantes a escondidas 
Que tú me harás una infeliz toda mi vida  

Que me importa...  
Si _____________ que me importa  

 
Dicen que esta historia está acabada 
Que estoy ciega porque sigo ______________  
Que tus "te quieros" son el fruto del vacío 
Que tú algún día me echarás de tu camino  

Dicen que _____________ una farsa y es mentira  
 
Diles, que nuestro amor es grande como el universo  
Que en este corazón me sobran sentimientos  
Entre _________________ de pasión sin límites  
Diles, que vivo y muero para darte amor  

 
Sólo con mirarte yo te intuyo, te adivino  
Entre caricias y ____________ yo construyo mi castillo  
Eres mi bálsamo, mi cura, de mi soledad abrigo  
Eres mi amante, eres mi amigo  
 
Tú, eres el aire de _______________  
Y aunque la gente nos señale 
Será solo un burdo  intento 

Nosotros ________________ alto como el viento  
Entre la inmensidad de un nuevo firmamento 

 
Diles...  
 
Con el velero de tu sonrisa,  
Llévame lejos, cúrame esta ____________ 

Donde los sueños se hacen siempre eternos  
Donde ______________ quema a fuego nuestros cuerpos  
 
Diles...  
 
Diles que nuestro amor será infinitamente eterno,  
Que cuando me besas el mundo calla en su silencio  
Entre huracanes de pasión sin límites  
Diles que vivo y ____________ para darte amor... Diles  
 
 
 
 
 

 Decir 

DILES (DI + LES) – СКАЖИ ИМ 

Lo nuestro – наши отношения, всё наше 

 Prohibir 

Está prohibido – запрещено 

El veneno 

El pecado 

El destino 

Sólo 

El amante 

A escondidas – в тайне, тайные 

 Hacer me harás –  ты меня сделаешь  

La vida 

Que me importa – какая мне разница 
Te quiero 

Estar acabado – быть законченным, не 

иметь продолжения 
Cieg@ 

Seguir + прилагательное – продолжать 

быть каким-либо 
Enamorad@ 

El fruto del vacío – плоды пустоты 

Algún día – однажды 

 Echar me echarás – ты меня выкинешь 

El camino 

La mentira 

El universo 

Me sobran – меня переполняют, находятся 

в избытке 
El corazón 

El sentimiento 

El huracán 

La pasión  

 Vivir 

 Morir 

Dar 

Solo con mirarte – с одного взгляда 
Intuir 

Adivinar 

La caricia 

La promesa 

 Construir 

El castillo 

 Volar 

El cielo 

Aunque – даже если 

Señalar – учить, показывать, показывать 

пальцем 
Burd@ 

El intento 

Volar 

El viento 

La inmensidad 

El firmamento 

El velero 

La sonrisa 

Lejos 

Llevar llévame – увези меня 

Curar cúrame – вылечи мне 

La herida 

Hacerse – становиться 

Etern@ 

El deseo 

 Quemar 

El cuerpo 

El fuego 

El cuerpo 

Infinitamente – безпредельно 

 Besar 

 Callar 

El silencio  

 

 

Malú  “Diles” 

¿Cómo es la mujer? 

Es… 
 
¿Qué piensas en la historia? 

1) Después de traducir 

2) Después de escuchar 

3) Después de ver el video 

 

Pienso que … 
Ella (она)… 
Él (он)… 

Pero (но)… 

Necesitar 

Llorar 

Ignorar 

Soportar 

Sobrevivir 

Matar 

Correr 

Sentir 

Tener razón 

Tener sentido 

Dar pena 

Ser felices 

 

-Luchar 

-Separar 

-Amar 

-Contradecir 

-Escuchar 

-Delirar 

 


