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Si yo fuera un chico por Beyoncé !
Si yo fuera un chico,!

sólo por una vez!

yo me ________________ como quiero, !

con lo que vea primero y me voy.!

_________________ a buscar!

chicas por montón!

mis amigos que son ___________________ !

siempre van a acompañarme!

hasta el fin cada noche a mentir.!!
El coro:!!
Si yo fuera un chico,!

pero ves no lo __________!

los chicos son de molde!

y nosotras somos de _____________!

se piensan que son,!

los del sexo superior!

pero cuando lo queremos!

los ___________ nuestra seducción,!

seducción!!
El coro:!!
Es muy _______________ ya ves para regresar!

perdonarte otra vez!

ya no lo vas a lograr,!

el lugar que _________________ tú,!

ya no está más.!!
Pero eres un chico,!

que le vas a hacer!

____ ______________ comprender,!

que se siente al comprender mejor!

�3

El coro:!!
Si yo fuera un chico!

sé que ________________ saber!

comprender mucho mejor,!

lo que es ____________ a una mujer!

_______________ escuchar!

pues conozco el dolor!

de perder a quien se quiere !

porque ignoras lo que tienes!

y quedas _____ ____________ que pasó

y amar en serio a una mujer!

____ ______________ escuchar !

ni te importa el dolor!

hasta que ________________ a quien quieres !

porque ignoras lo que tienes!

y quedas ______ ______________ que pasó!!
pero eres un chico.!



Cuando me enamoro!

------------------------------- 
Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra 
 !
Si pudiera bajarte una estrella del cielo ! ! !  
____ ___________ sin pensarlo dos veces,  
porque te quiero hey ! ! ! ! !
!  
Y está en mi ser oh  
Y si tuviera el naufragio de un sentimiento ! !
!  
Sería un ___________ en la isla,  
de tus deseos ohhh ! ! ! ! !
!  
De tus deseos ohhh  
 
Pero por dentro,  
entiende que no puedo y a veces me _________  
 
Cuando me ____________  
A veces _____________ cuando me enamoro  
Cuando menos me lo espero me enamoro  
Se detiene el ______________  
Me viene el alma al cuerpo  
 
____________, Cuando me Enamoro  
 
Uuu Uuuuu  
Si la luna sería tu ____________  
Yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño  
Por ser tu dueño  
Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos  
En tus sueños no sigues ____________, que es verdadero hey  
No es un sueño  
Me alegro que a veces el final no encuentres un momento  
 
Cuando me enamoro  
A veces desespero cuando me enamoro  
Cuando menos me lo espero me enamoro  
Se detiene el tiempo  
Me viene el alma al cuerpo  
 
Sonrío (sonrio) 
 
Cuando me enamoro  
A veces desespero cuando me enamoro  
Cuando menos me lo espero me enamoro  
Se detiene el tiempo  
Me viene el alma al cuerpo (al cuerpo)  
 
Sonrío (sonrío), Cuando me Enamoro !
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velero           pierdo       tiempo 
lo haría         enamoro      

premio 
desespero       sonrío        

dormida 



Escribe en inglés.                         !!
 1.! Lo haría sin pensarlo dos veces!
________________________________!!
 2.! Sería un velero en la isla de tus deseos!
________________________________!!
 3.! Cuando me enamoro, a veces desespero!
________________________________!!
 4.! Sonrío cuando me enamoro!
________________________________!!
 5.! si la luna sería tu premio!
________________________________!!
 6.! Yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño!
_________________________________!!!
Escribe en español.!!
 1.! If I could help build the float I would do it without thinking.!
_____  ________________ ______________ _____ ______________ ______ float _____ 
_____________ _______ ______________.!!
 2.! Sometimes I lose myself in the car from Turner to Augusta.!
____ __________ ______ ____________ _____ _____ _________ _____ ________ ____ 
____________.!!
 3.! If $500 would be the prize for Homecoming, I would dance all night.!
_____ _________ ____________ ___ ___________ _______ Homecoming, ____ _______________ 
_______ ____ ____________.!!
 4.! When I fall in love, I eat chocolate and I don't sleep.!
________ _____ ______________, _________ _______________ ___ ____ ____________.!!!
 !!!!!!!!!!
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Juan Magán—Lady Loca !
Lady no puedo despegarte for my mind 
Me ___________ crazy when I see you 
mariway 
Y tu estilo y tu son __________, your design   
(aahh jaahh)  !
Tú conmigo, yo contigo eres tú, eres tú y 
eres tú… 
So Lady no puedo despegarte for my mind 
Me _________ crazy when I see you 
mariway 
Y tu estilo y tu son _________, your smileee  
( aahh jaahh) 
So Baby esta noche quiero ser tu body mine 
Me pongo crazy when I see you mariway 
Wanna pump it wanna pump it !
Wanna ride!   ( aahh jaahh) 
Es que si te vas, me muero 
Tu fuiste mia, yo fui el primero 
Si dices ven, yo vengo 
Que a pesar de todo te quiero. 
Fuego ego ego 
Llame los bomberos 
El parque se prende 
La gata en celo 
Ron con hielo hasta quedar ciego 
Ohh Ohh Ohh! Oh my lady lose the control 
Ohh ohh ohh!  Cuba, España y 
______________! 
Ohh Ohh Ohh! Venezuela siente el calor 
Ohh Ohh Ohh! Dominica y ____________! 
So Lady no puedo despegarte for my mind 
Me ___________ crazy when I see you 
mariway 

Y tu estilo y tu ___________ , your design 
( aahh jaahh) 
So Baby esta noche quiero ser tu body mine 
Me _________ crazy when I see you 
mariway 
Wanna pump it wanna pump it 
Wanna ride!   ( aahh jaahh) 
Es que si te vas… ( tu te vuelves loca yo me 
vuelvo crazy ) 
Es que si te vas… ( tu te vuelves loca yo me 
vuelvo crazy ) 
Es que si te vas… ( tu te vuelves loca yo me 
vuelvo crazy ) 
Es que si te vas… ( tu te vuelves loca yo me 
vuelvo crazy ) 
So Lady no puedo despegarte for my mind 
Me pongo crazy when I see you mariway 
Y tu estilo y tu sonrisa, your design  ( aahh 
jaahh) 
So Baby esta noche quiero ser tu body mine  
  Me pongo crazy when I see you mariway 
     Wanna pump it wanna pump it 
Wanna ride!   (Aahh jaahh) 
So Lady… 
tu te vuelves loca yo me vuelvo crazy 
tu te vuelves ________ yo me vuelvo crazy 
es que si te vas… 
tu te vuelves loca yo me vuelvo crazy 
es que si te vas… 
tu te vuelves loca yo me vuelvo crazy 
Sonrisa!
loca!
Pongo!
Ecuador!
Puerto Rico  

! !!!!!!!!!!!
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Sonrisa!
loca!

Pongo!
Ecuador!

Puerto Rico!



Chayanne—Humanos a Marte  !!!
Te quiero como no quise antes,  
te quiero porque eres natural,  
porque no hay que tocarte con ___________  
y el hablarte es un primero pensar  
 
Coro:  
Y en mi ____________,  
cuando quiera yo salir a buscarte,  
cuando miras a la ________                        y no está,  !!
cuando lleguen los humanos a Marte  
mira, dejaré la vida pasar...  
Cuando tengas la intención de casarte  
cuando sepas que ya no puedo más,  
besarás con esa obra de arte  
a éste loco que ya no puede más.  
 
(Uoooah ahh! x2)  
 
Te quiero amar lo que puedo amarte  
y darte lo que te pueda dar,  
las _________________                                    

y las cosas de antes,  !
la vida que aún está por llegar.  
 
Coro*  
 
Coro2:  
Luna ¿Qué me puedes decir?  
¿qué me puedes contar?  
Tú que sabes que éste amor me mata  
dile que la voy a esperar,  
que la voy a encontrar  
que mi _______________                   es verdad  
 
Coro*  
 !!
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Dile que está en mi alma  
que mi universo desesperaba,  
dile que la quiero __________________,  
que no puedo esperar  
que el tiempo se acaba...  
 
Coro* (x2)



Ahora (la la la)—Shakira!
!
Todo el planeta es un _______________!
Que va al son de un mismo latido !
Suena un silbato, pasa un balón 
Y el mundo entero lanza un rugido !
Aquí se juega como se _____________ 
La pasión que tiene mi gente 
Quedan las penas en el olvido 
Bienvenidos a mi continente !
Ven y deja los miedos 
________________ tu historia 
Apenas comienzas 
No No No pares ahora !
LA LA LA 
Por que no hay otro momento (oh oh oh) que ahora. !
Blancos y negros 
Verdes y pardos 
El país de to'os los _____________________ 
Aquí se juega como se baila 
El Brasil de mis amores !
Hay italianos, españoles 
Colombianos y todos presentes 
Esta es América, la Del Sur 
Y aquí si hay cama 
Pá tanta gente. !
Ven entregate entero 
Escribe tu __________________ 
Pon lo eterno en los labios 
Y besa la gloria. !
La La La 
Por que no hay otro momento (Oh Oh 
Oh) Que ahora. !
Ven entrégate entero 
Escribe tu historia 
Esto apenas _________________ 
No pares ahora... (ahora) !
La La La 
Ahora 
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 Escribe!
 Historia 
 Corazón 
 Colores 

 Baila 
 comienza 



David Bisbal 
Esclavo de sus besos !

No me preguntes _________     
Don’t ask me why                       
a veces la nombro por casualidad 
I sometimes call her name by accident  
y es que aún la recuerdo 
And it’s that I still remember her  
y es que aún llevo dentro su forma de 
amar. 
And I still carry the way she loved me inside.  
 
Una razón para ti 
A reason for you  
me pides motivos y una explicación 
You ask me for motives and an explanation  
_____ no desterrarla ahora y para siempre 
de mi corazón. 
For not exiling her now and forever from my heart  !
CORO 
Yo soy así y seguiré 
I am and will continue to be  
vagando errante por tu piel 
Wandering lost along your skin  
Yo no podré dar todo de mí 
I will not be able to give you all of me  
________ no olvide a esa mujer 
While I haven’t forgotten that woman !
Y sigo esclavo de sus ______ 
And I’m still a slave of her kisses  !

y sigo preso de mis miedos 
And I’m still a prisoner of my fears  
Hemos llegado a un punto de inflexion 
We have arrived at a turning point  
en el que esta obsesión está apartándome 
de ti 
In which this obsession is pushing me away from you  
 
Y sigo esclavo de sus ______ 
And I’m still a slave of her kisses  
y sigo preso de mis miedos 
and I’m still a prisoner of my fears  
y sigo sin ________ por qué razón sigue 
ella en mi interior 
and I’m still without knowing why she remains inside 
of me 
en nuestro punto de inflexion 
at our turning point  
Y sigo esclavo de sus besos 
and I’m still a slave of her kisses !!
No hay _______ controle al amor, 
There isn’t anyone who controls love,  
de hecho te quiero como a nadie más, 
In fact, I love you like no one else  
pero a veces es ella la que me derrumba mi 
seguridad, 
But sometimes she is the one who shakes my security  
 
CORO 2x 

 !!!!!!!!
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Espacio Sideral—Jesse y Joy!!!
Quisiera darte el mundo entero la luna, el cielo, el sol y el mar, !
y regalarte las estrellas, en una caja d cristal, !
llevarte al espacio sideral y volar como lo hace superman !!
Quisiera ser un superheroe y protegerte contra el mal !
y regalarte la via láctea en un plato de cereal !
llevarte al espacio sideral y volar como lo hace superman !!
Coro: !
Me tienes tan debilitada, todas mis fuerzas se me van si estas aquí !
y mis poderes no son nada, te siento tan normal, tan frágil, tan real !
me elevas al espacio sideral, tal como lo hace superman !!
Quisiera hacerte un gran poema, y usar el cielo de papel !
tomar las nubes como crema, y hornearte un super pastel !
llevarte al espacio sideral y volar como lo hace superman !!
Coro !!
Me tienes tan enamorada, todas mis fuerzas se me van si estas aquí !
y mis poderes no son nada me siento tan normal, tan frágil tan real !
me siento tan normal tan frágil tan real !
me elevas al espacio sideral !
tal como lo hace superman ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Manos al aire por Nelly Furtado 
 
 

Tú, que _______________ el control  

hablando en _________ voz 

hieres mi corazón.  
Yo, _______________ ____ escuchar, 

no me puedo explicar 

 qué extraña sensación.  

Tú no me quieres entender.  

Y me _______________ a callar  
diciéndome no me debo sorprender 

porque así es la realidad 

____ ________________ amor 

!
El coro (una vez)  
!
!
Tú, que ______________ el control   Hoy aunque todo 

__________ igual  
te dejaste llevar     Y me mandas a callar 

por la inseguridad     diciéndome que tienes que 

dominar  
Yo que te _____ visto crecer    o ____________ el final 
me puedo imaginar    y yo no puedo así  
Que todo ________________ 

       El coro (dos veces) 
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El coro: 
Y yo 

no tengo armas para 

________________ 

____________ mis manos, manos al 

aire 

sólo me importa amarte 



Danza Kuduro por Don Omar!!!
La _________________ arriba !
cintura sola  
da _________________ vuelta !
Danza Kuduro!
no te canses _________________ !
que esto sólo empieza !
_________________ la cabeza !
Danza Kuduro (X2)!!
Quien puede domar 
La Fuerza Del Mal  
Que Se Mete Por Tus _________________  
Lo Caliente Del _________________ Que Se Te Metió!!
Y No Te Deja Quieta, Nena  
Quien Puede Parar Eso Que Al Bailar 
Descontrola Tus _________________  
Y Ese _________________ Que Quema Por Dentro Y Lento, !
Te Convierte En Fiera!!
Con La _________________ Arriba !
Cintura Sola  
Da _________________ Vuelta !
Sacude Duro!
No Te Quites _________________ "
Que Esto Sólo Empieza !
_________________ La Cabeza !
Sacude Duro!!
!!!!!!!!!!!!!!!
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Te Voy a Esperar—Juan Magan feat. Belinda!!!
He soñado tantas veces cómo ___________ mi vida contigo.  
Y es que yo me siento como iluminado, enamorado...  
Tú ______ quieres, yo ________ quiero, entonces por qué no estar juntos.  
Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo.  
Tú y yo, el mundo, el mundo para los dos.  
Dime cómo te sientes...  
 
He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol,  
he tenido la sensación, de que _____ quieres.  
Si invertí, eso _____ ha hecho grande. Si donde ahora sé quién soy.  
Yo le entrego mi corazón. Si aún lo quiere...  
 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te voy a esperar (x2)  
 
Si no estás se detiene el tiempo, si no estás, por siempre, te voy a esperar.  
Si no estás se detiene el tiempo. Te voy a esperar.  
 
Te voy a esperar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. (x2)  
 
No he dejado de crecer, nunca _____ he olvidado de soñar.  
En el momento que te vi, descubrí la ___________________.  
 
He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol,  
he tenido la sensación, de que ______ quieres.  
Si invertí, eso _______ ha hecho grande. Si donde ahora sé quién soy.  
Yo le entrego mi corazón. Si aún lo quiere...  
 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te voy a esperar. (x2)  
 
Yo te esperaré, siempre aquí estaré, y a tu lado caminaré, lucharé, volaré.  
Cumpliremos los sueños juntos. No, no, no, no, no. No te vallas. Ven, regresa...  
 
Te voy a esperar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. (x4)  
Te voy a esperar... !!!!!!!!!!
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!!!
Escribe en inglés. !!
He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo.  !!!
Tú me quieres, yo te quiero, entonces por qué no estar juntos !!!
He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol !!!
Si no estás se detiene el tiempo. Te voy a esperar.  !!!
Yo te esperaré, siempre aquí estaré !!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Escribe en español. !

 1. I have drempt about graduation many times and how my life after Leavitt will be !!
 2. I have danced in the Nezinscot, I have felt the fish !!
 3. I will talk to you, my Iphone will always be here. !!!!!!!
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Vivir mi Vida—Marc Anthony!!
Voy a reír, voy a bailar !
Vivir mi vida lalalalá !
Voy a reír, voy a gozar !
Vivir mi vida lalalalá !!
Voy a reír (eeso!), voy a bailar !
Vivir mi vida lalalalá !
Voy a reír, voy a gozar !
Vivir mi vida lalalalá !!
A veces llega la lluvia !
Para limpiar las heridas !
A veces solo una gota !
Puede vencer la sequía !!
Y para qué llorar, pa' qué !
Si duele una pena, se olvida !
Y para qué sufrir, pa' qué !
Si así es la vida, hay que vivirla !
Lalalé !!
Voy a reír, voy a bailar !
Vivir mi vida lalalalá !
Voy a reír, voy a gozar !
Vivir mi vida lalalalá !!
Eeeso! !!
Voy ha vivir el momento !
Para entender el destino !
Voy a escuchar en silencio !
Para encontrar el camino !!
Y para qué llorar, pa' qué !
Si duele una pena, se olvida !
Y para qué sufrír, pa' qué !
Si duele una pena, se olvida !
Lalalé !!
Voy a reír, voy a bailar !
Vivir mi vida lalalalá !
Voy a reír, voy a gozar !
Vivir mi vida lalalalá !!
Mi gente! !
Toooma! !!

Voy a reír, voy a bailar !
Pa' qué llorar, pa' que sufrir !
Empieza a soñar, a reír !
Voy a reír (ohoo!), voy a bailar !
Siente y baila y goza !
Que la vida es una sola !
Voy a reír, voy a bailar !
Vive, sigue !
Siempre pa'lante !
No mires pa'trás !
Eeeso! !
Mi gente !
La vida es una haha !!
Voy a reír, voy a bailar !
Vivir mi vida lalalalá !
Voy a reír, voy a gozar !
Vivir mi vida lalalalá!!!

!!!!!!!!
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Obsesión (No es amor) por Frankie J !!
Yo no he _________ nada!
Y ya es de madrugada!
No mas _________ en como voy a hacerte mi _________!
Tu _________ me enloquece!
Y no entiendo como _________!
Este _________ profundamente no lo _________ sostener!!
CORO:!!
Son las _________ de la mañana!
Y no _________ dormir!
No mas pensando en como estar junto a ti!
Me _________ inútil sin ti!
No sé que voy hacer si no estas aquí!
Amor, no es amor!
(Si no es amor) es una ilusión tan llena de _________!
Amor, no es amor!
(Si no es amor) es una obsesión _________ mi corazón!!
Sé que no me perteneces!
Sé que tienes _________ más!
Pero sé que no lo quieres por tu forma de hablar!
Y sé que si me dejaras!
Continuar con mis _________!
Quizás yo cambiaría tu manera de pensar!
Y no me importa si andas con él!
Solo _________ hacerte entender!
Que yo si puedo darte mas, mas, mas que el!!
CORO!!
Ooh!
Me gusta como me haces sentir!
Ooh!
Me gusta como me haces sentir!
Ooh!
Me gusta como me haces sentir!
Es una obsesión!!
Amor, no es amor...!!!!!!!
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Write the correct NUMBER in the blank        
Shakira "La Tortura"                                                           
(feat. Alejandro Sanz)  
 
Ay payita mia, guardate la ___________  
Guárdate la alegría pa'ti 
 
No pido que todos los días sean de sol  
No pido que todos los viernes sean de fiesta 
Tampoco te pido que vuelvas ___________ perdón  
Si lloras con los ojos secos  
Y hablando de ella 
 
Ay amor me duele tanto 
Me __________ tanto  
Que te fueras sin decir a dónde 
Ay amor fue una ____________... 
 
Perderte !
Yo sé que no he sido un __________ 
Pero lo puedo arreglar, amor 
No sólo de pan vive el hombre 
Y no de excusas vivo yo 
Sólo de errores se ____________  
Y hoy sé que es tuyo mi corazón  
Mejor te guardas todo eso 
A otro perro con ese ____________  
Y nos decimos adios 
 
No puedo pedir que el invierno perdone a un _____________  
No puedo pedir a los olmos que entreguen peras  
No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal  
Y andar ____________ a los cerdos miles de perlas 
 
Ay amor me duele tanto, me duele tanto 
Que no creas más en mis promesas !
Ay amor, es una tortura 
_____________ !
chorus  
 
No te __________, no te _____________  
Oye negrita mira, no te rajes 
De lunes a viernes tienes mi amor 
Déjame el sábado a mi que es mejor 
Oye mi negra no me ______________ más  
Porque allá afuera sin ti no tengo _________  
Yo solo soy un hombre muy arrepentido 
Soy como el ave que vuelve a su nido 
 
Yo se que no he sido un santo 
Es que no estoy echo de carton 

No solo de pan vive el hombre 
Y no de excusas vivo yo. 
Solo de errores se aprende 
Y hoy se que es tuyo mi corazón !
AAaaay... AAaaay... AAaaay... Ay Ay  !
Ay todo lo que he hecho por tí  
Fue una tortura perderte 
Me duele tanto que sea así  
Sigue llorando perdón  
Yo ya no voy a llorar... por tí  

!!!!!!!!
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1. Hueso 
2. Rosal 
3. Perderte 
4. Paz 
5. Tortura 
6. Poesía 
7. Castigues 
8. Rogando 
9. Aprende 
10. Duele 
11. Santo 
12. Arrojando 
13. Bajes 
14. Rajes 
15. Cartón 



!
Peligro por Reik 
 
No logré tomar 
Distancia _______________ 
Me vuelvo a equivocar 
La _______________ típica 
Y en un irracional 
Impulso eléctrico 
Mi corazón _______________ en tu dirección !
Me hace tanto mal 
Tu _______________ errático 
Te sigo sin pensar 
En automático 
Si _______________ un paso más 
Ya no lograré volver 
No sé como retroceder 
Una y otra vez 
Tengo que _______________ conmigo !
Vivo en peligro 
Y otra vez corro por la línea de _____________ 
Me besas y caigo en tu _______________ 
Peligro de caer 
En tu _______________estoy perdido 
No escucho 
A mi sexto _______________ !
Usas contra mí 
Tu voz hipnótica 
De nuevo voy a ti 
No tiene lógica 
No se como _______________ 
Un _______________que yo construí 
Quiero salir de aquí 
Una y otra vez vuelvo a tropezar contigo !!
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Corre 
Crítica 
Cruzar 
Doy 
Fuego 
Historia 
Humor 
Juego 
Laberinto 
Luchar 
Sentido 
Voz 



La Melodía	


Joey Montana	

Jamás pensé enamorarme así de ti !

ilusionarme y tenerte aquí !
Que fueran tus ojos !

estrellitas que alumbren para mí	

Y yo soñé con darte a besos ______________ así	


Con que algún día fueras para mí 
Y ahora que te tengo no pienso dejarte ir.	
!

ESTRIBILLO:	

_______ me voy de party vacilando ____________ !
_____________ no pienso en el día en los detalles!
 ____________________ todo es sol, playa y arena !
_______________________ tan perfecta para mí…!
 _______ me voy de party vacilando ____________ !
_____________ no pienso en el día en los detalles!
 ____________________ todo es sol, playa y arena !
__________ la melodía que no sale de mi cabeza. !

Dice oh oh....	
!
_____________________________ en este mundo !

que me separe de ti  
__________ la melodía que no sale de mi cabeza. !

Dice oh oh... _____________________________ en este mundo que me separe de ti (de ti)	
!
(Joey Montana let ś Go) 

Y cada noche yo te llamo por teléfono !
Pa' recordarte cuánto es que te quiero yo !

Con tu foto tu retrato  
Ya quiero que sea mañana para vernos !

Paso por ti como siempre en la tarde  
Y te dedico esta canción pa' enamorarte !

Pa' que te quedes aquí...	
!
ESTRIBILLO	
!!

contigo ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 tú eres ☐	 ☐	 ☐	 por la calle ☐	 ☐	 ☐	 no hay nadie ☐	 ☐	
!!!!!!!
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Te necesito—Cali y el Dandee	
!
Si tú te ________ 	

Ya no podrás pedirme perdón 	

Y yo ya no tendré ___________ 	

Aunque ya no me quieras mirar 	

Te necesito como el aire para respirar. 	
!
La luna va acordarte de mí 	

Entiende que yo vivo por ti 	

Y no vas a poderme olvidar 	

Te necesito como el aire para ___________ 
oh oh. (x3) 	
!
Yo sé que el mundo no es fácil 	

No lo es conmigo 	

Pero entiende que aunque no puedas verme 	

Aquí estoy contigo. 	

Sé que me lloras por las noches, puedo oírte 	

Y aunque yo no pueda hablarte 	

Te lo juro que aquí sigo. 	

Siento tu mirada triste 	

Y sé que tú te sientes sola 	

Mira, que te entiendo 	

Yo estoy solo a toda hora 	

Y es que aunque llevemos poco juntos 	

Yo te quiero y tú me quieres 	

Aunque a veces te dejes del desespero. 	
!
Sin ti, no voy a ver el cielo brillar 	

Sin ti se morirá el ____________	

Sin ti ya no podré ni llorar. 	
!
Sin ti, sin ti no nacerá una canción 	

Yo vine para hacerte _________ 	

Y yo te enseñaré que es amar. 	
!
Si tu te ________ 	

Ya no podrás pedirme perdón 	

Y yo ya no tendré ___________	

Aunque ya no me quieras mirar 	

Te necesito como el aire para _________. 	
!
La luna va acordarte de mí 	

Entiende que yo vivo por ti 	

Y no vas a poderme olvidar 	


Te necesito como el aire para ___________ 
oh oh. (x4) 	
!
Yo sé que cuatro semanas parecen poco 	

Pero por dentro tú sabes que te conozco. 	

No te mientas 	

Mi amor existió en el primer segundo 	

Y tú lo sabes 	

Tú fuiste quien me ayudo a llegar al mundo. 	

No es mi culpa 	

Y aunque no te haya hablado 	

Te juro que te quiero 	

Especialmente para ti yo fui creado 	

Los milagros en la vida no tienen explicación 	

Y no soy el problema 	

Soy la solución. 	
!
Sin ti, no voy a ver el cielo _________	

Sin ti se morirá el___________ 	

Sin ti ya no podré ni llorar. 	
!
Sin ti, sin ti no nacerá una canción 	

Yo vine para hacerte __________ 	

Y yo te enseñaré que es amar. 	
!
Si tu te vas (noh uoh...) 	

Ya no podrás pedirme perdón 	

Y yo ya no tendré _________ 	

Aunque ya no me quieras mirar 	

Te necesito como el aire para __________. 	
!
La luna va acordarte de mí 	

Entiende que yo vivo por ti 	

Y no vas a poderme olvidar 	

Te necesito como el aire para __________   
oh oh. (x3)	
!!!!!!!!
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vas 
corazón 
respirar 
mejor 
brillar 



Escribe en inglés.	
!
1. Si tú te vas, ya no podrás pedirme perdón	

_____________________________________________________________________	
!
2. Te necesito como el aire para respirar.	

_____________________________________________________________________	
!
3. La luna va acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti.	

_____________________________________________________________________	
!
4. Sin ti, no voy a ver el cielo brillar.	

_____________________________________________________________________	
!
5. Sin ti se morirá el corazón.	

_____________________________________________________________________	
!
6.  Sin ti ya no podré ni llorar. 	

_____________________________________________________________________	
!!
Escribe en español.	
!
1. If Señor Williamson leaves, I will no longer be able to eat.	
!!
2. I need pizza like water to drink.	
!!
3. Leavitt will remind me of you, I live for the Hornet.	
!!
4. Without Marcos, Carolina will be sad; without Fermín, the students will not eat.	
!
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