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Me muero por suplicarte, 

Que no te vayas mi ____________ 

Me muero por escucharte 

_____________ las cosas que nunca digas 

Mas me callo y te marchas 

Mantengo la esperanza 

De ser capaz ______________ 

De no esconder las heridas 

Que duelen al pensar que voy queriendo cada día un 

poco más 

¿Cuanto ______________ vamos a esperar? 

 

Me muero por abrazarte 

Y que me abraces tan ___________ 

Me muero por divertirte 

Y que me beses ________ despierte 

Acomodado en tu pecho 

Hasta que sol aparezca 

Me voy perdiendo en tu aroma 

Me voy perdiendo en tus labios 

Que se acercan susurrando ________ que llegan a 

este pobre corazón 

Voy sintiendo el fuego en mi interior. 

 

Me muero por conocerte 
_____________ que es lo que piensas 
Abrir todas tus puertas 
Y vencer esas tormentas 
Que nos ____________ abatir 
Centrar en tus ojos mi mirada 
Cantar ____________ al alba 
Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. 
Y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla, 
crear, soñar, dejar todo surgir 
Aparcando ___________ a sufrir 
 

Me muero por _____________ 

Lo que pasa por mi mente 

Me muero por intrigarte 

Y seguir siendo capaz de sorprenderte 

Sentir __________ ese flechazo al verte. 

¿Qué más dará lo que digan? 

¿Qué más dará lo que piensen? 

Si ___________ es cosa mía. 

Y ahora vuelvo a mirar, el mundo a mi favor 

Vuelvo a ver brillar ____________ del sol. 

explicarte 

fuerte 

tiempo 

estoy loca 

quieran 

vida 

cuando 

contigo 

decir 

palabras 

el miedo 

algún día 

saber 

cada día 

la luz 

---------------------------- 

que no te vayas – 

чтобы ты не уходила 
 

al pensar – 

при мысли, думая 

 

al verte – 

при виде тебя, видя тебя 
 

voy queriendo – 

я люблю 
 

que me abraces – чтобы ты 

меня обнимал(а) 
 

que me beses – 

чтобы ты меня целовал(а) 
 

cuando despierte – 

когда проснѐшься 
 

hasta que sol aparezca –  

пока не покажется солнце 
 

me voy perdiendo – 

я теряюсь 
 

susurrando – 

шепча 
 

voy sintiendo – 

я чувствую 
 

qué es lo que – 

о чѐм именно…  
 

aparcando – 

припарковывая, усмиряя 
 

seguir siendo – 

продолжать чувствовать 
 

qué más dará – 

какая разница 
 

lo que digan – 

то, что говорят/скажут 
 

lo que piensen – 

то, что думают/подумают 
 

vuelvo a mirar – 

снова смотрю 
 

vuelvo a ver – 

снова вижу 
 

 

Morir (o- ue) 
Suplicar 

Escuchar 
Decir, digo [e-i] 

Mas = pero 

Callarse 

Marcharse 

Mantener, mantengo (e- ie) 
Ser capaz de… 
Algún día =  

Esconder 

Doler (o- ue)  
Cada día  

Un poco más 
Cuánto tiempo  
Esperar 

Abrazar 

Tan fuerte 

Divertir(e- ie) 
Acomodado  

Acercar  

Susurrar 

Llegar  

Conocer (c- zc) 
Saber, sé 

Pensar (e-ie) 
Abrir  

Vencer  

Abatir 

Centrar  

Cantar  

Besar 
Hasta 

Desgastar 

Crecer (c- zc) 
Crear 

Soñar (o- ue) 
Dejar (Dejar de) 

Surgir 

Aparcar 

Sufrir 

Explicar 

Lo que… 

Pasar 

Intrigar 

Sorprender 

Sentir (e- ie) 
Es cosa mía 
Ahora  

Volver  

Mirar 

Ver, ver 

El mundo  

A mi favor 

Brillar  

La luz 
 

 


