
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CLUB ESPAÑOL  | La comunidad de los chiflados por el español en Krasnodar  1 

 

HOY 

 

Gloria Estefan 

Tengo marcado en el pecho 

todos los días que ________________ 

no me dejó estar aquí. 

 

Tengo una fé que madura 

que va conmigo y me cura 

desde que ___________________. 

 

Tengo una huella perdida 

entre _________________y la mía 

que no me deja mentir. 

 

Soy una moneda en la fuente, 

tu mí deseo pendiente 

____________________de revivir. 

 

Tengo una ____________ constante 

y una acuarela esperando 

verte pintado de azul. 

 

Tengo tu amor y tu suerte, 

y un caminito empinado, 

tengo el mar del otro lado 

tú eres mi ____________ y mi sur. 

 

Hoy voy a verte de nuevo 

voy a envolverme en tu ___________ 

susúrrame en tu silencio 

_______________ me veas llegar. 

 

Hoy voy a verte de nuevo 

voy a ______________ tu tristeza 

vamos a hacer una fiesta 

pa' que este amor crezca más. 

 

Tengo una frase colgada 

entre mi boca y mi ________________ 

que me desnuda ante ti. 

 

Tengo una playa y un pueblo 

que me acompañan de noche, 

cuándo no estás _________________. 

  

 

VOCABULARIO: 

 

el dirigente 

no es para menos 
en resumidas cuentas 

la historia va de… 

enamorarse 

crear una alianza 

durar 

convencer 

en consecuencia 

ser atrapado 

no tardar mucho en 

robar el corazón 

tras la muerte 

casarse 

el matrimonio 

la corte 

estar de acuerdo 

asesinar 

convertirse = 

revelar 

ordenar 

reconocer 

enterrar 

el Juicio Final 

resucitar 

___________ 

 

la mina 

a medida que 

la cordillera 

el indígena 

cumplir 

prever 

un hombre sabio 

que terminó siendo 

el muro 

burlar 

los incapaces 

el ganado 

el castellano 

manera de pensar 

la plata 

afectar 

desde chiquitita 

la artesanía 

con dos manos 

es de plata 

abandonar 

trigo, maíz, papa 

adelante 

el campesino 

nos ayudamos 

alto conocimiento 

los invasores 

la pólvora 

sin tiros 
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