
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario: 

 

A media voz 

Sentirse 

Sublime 

Tibio 

Hacer sentir 

Desde 

Conocer 

 

Invencible 

Temible 

 

Las penas 

Las dolores 

___________ 

La confusión 

De la naturaleza 

Tampoco 

La tristeza 

Por supuesto 

___________ 

___________ 

 

Indestructible 

El canon 

La metralla 

 

 

 

Los mismos 

El derecho 

Exigir 

La obligación 

En cambio 

Favorecer 

Débil 

Estar incómodo 

Asignar 

Asumir 

El papel 

Igualdad 

Ninguno 

Extranjero 

En el fondo 

La amistad 

Los gustos 

El físico 

La infancia 

La juventud 

La madurez 

La vejez 

Si tuvieras que 

Dirías 

Defender 

La ventaja 

El inconveniente 

México VS. Argentina 
 

Cruda – Resaca 

Malacopear/Ahogarte en alcohol – Descontrolar 

Guapa/Mamasita/Esta buena – Camión/Para 

partirla en 8 

Canción/Rola – Tema 

Cigarros/Tabacos – Puchos 

Mujer/Vieja/Niña – Mina 

Precopeo – Previa 

Cerveza – Birra 

Música para bailar – Cachengue 

Camión/Burra – Micro 

Tarado/Guey – Boludo/Gil/Gilipolla 

Pendejo/Guey – Pelotudo 

Buena onda/Chingón – Sarpado, Copado 

Rico/Popis/Lanudo – Cheto 

Pasarse de la raya – Pasarse de mambo 

Tirar la onda/Ligar – Tirarse 

Mala onda/Ojete/Mierda – Ortiva 

Majadero/Lepero/Mal hablado – Guaso/Guarango 

Pelearse/Madrearse/Chingasos -  Agarrarse a piñas 
 

 

___________ tú me dices a media voz que me amas 
Me siento tan sublime como el tibio sol de la mañana  

Y esto es lo que tú me haces ___________ 

Desde el día en que te conocí  
 

___________ tú me dices a media voz que te ame  

Me siento invencible como el huracán más temible  
Y esto es lo que tú me haces _______  

Desde el día en que te conocí  
 

No siento ______ ni dolores de cabeza  

Ni confusión de ninguna naturaleza 

Ni tampoco siento más ____________  
Solo siento amor, solo _________ amor  

Solo siento amor, solo _________ amor  

Que por supuesto es todo para ti  
Desde el día en que te conocí  
 
 

Cuando tú me dices a media voz que no me vaya  

Me siento indestructible como un cañón de metralla  

Y esto es lo que tú me haces sentir  
Desde el día en que te ______________  
 

 

 

Las 10 frases más usadas por 

mujeres para rechazar a un 

hombres (y lo que realmente 

significan): 

10. Pienso en ti como en mi hermano.  

9. Hay una ligera diferencia de 

edades.  

8. No me atraes de esa manera.  

7. Mi vida ya es demasiado complicada.  

6. Tengo novio.  

5. No salgo con gente del trabajo.  

4. No es culpa tuya, es mía.  

3. Quiero concentrarme en mi carrera.  

2. Soy celibe.  

1. Seamos amigos.  

 

 LISTO 

 5 MINUTOS 

 NADA 

 HAZ LO QUE QUIERAS 

 GRAN SUSPIRO 

 OK 

 GRACIAS 

 COMO QUIERAS 

 NO TE PREOCUPES QUE YO LO 

HAGO 

 ¿QUIÉN ES? 
 


