
Enrique Iglesias—Duele el corazón  

Solo en tu ________  
Yo quiero acabar  
Todos esos besos  
Que te quiero ______  
 
A mí no me importa  
Que duermas con él  
Porque sé que sueñas  

Con poderme ver  
Mujer qué vas a hacer  
Decídete pa’ ver  
Si ____________ o te vas  
Sino no me busques más  
 
Si te vas yo también __________  
Si me das yo también ___________  
Mi amor  
Bailamos hasta las diez  
Hasta que duelan los ________  
 
Si te vas yo también ________  
Si me das yo también _______  
Mi amor  
Bailamos hasta las diez  
Hasta que duelan los _______  
 
Con él __________ el corazón  
Y conmigo te duelen los pies  
Con él te duele el corazón  
Y conmigo te duelen los pies  
 
Solo con un beso  
Yo te haría acabar  
Ese sufrimiento  
Que te hace llorar  

A mí no me importa  
Que vivas con él  
Porque sé que mueres  
Con poderme ver  
Mujer qué vas a hacer  
Decídete pa’ ver  
Si ___________ o te vas  
Sino no me busques más  
 
Si te vas yo también _________  
Si me das yo también _________  
Mi amor  
Bailamos hasta las diez  
Hasta que duelan los ________  
 
Si te vas yo también _________  
Si me das yo también ________  
Mi amor  
Bailamos hasta las diez  
Hasta que duelan los ________  
 
Con él ___________ el corazón  
Y conmigo te duelen los pies (yeah)  
Con él te duele el corazón  
Y conmigo te duelen los ________  

[Wisin] Quién es el que te quita el frío  
Te vas conmigo, rumbeamos  
Con él lloras casi un río  
Tal vez te da dinero y tiene poderío  
Pero no te llena tu corazón sigue vacío  
Pero conmigo rompe la carretera  
Bandolera si en tu vida hay algo que no sirve  
Sácalo  pa’ fuera 
 A ti nadie te frena, la super guerrera 
 Yo sé que tú eres una fiera dale 

Te doy 
Pies 
Dar 
Te quedas 
Boca 
Te duele 
Me voy
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 Sácalo pa’ fuera  
(Enrique Iglesias]  
Si te vas yo también me voy  
Si me das yo también te doy  
Mi amor  
Bailamos hasta las diez  
Hasta que duelan los pies  
 
Si te vas yo también me voy  
Si me das yo también te doy  
Mi amor  
Bailamos hasta las diez  
Hasta que duelan los pies  
 

Con él te duele el corazón  
Y conmigo te duelen los pies  
Con él te duele el corazón  
Y conmigo te duelen los pies  
 
Solo con un beso  
Yo quiero acabar  
Ese sufrimiento  
Que te hace llorar  
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Time now to say what matters and doesn't matter to you. 

Translate: 
Me importa que tú comas bien.  
No me importa que juegues al béisbol.  

............................................................................................................................................................................................. 
¡Ay ay ay!  That hurts! 

Me duele el corazón cuando... 
Me duelen los pies cuando... 
Te duele la nariz cuando... 
Te duele la cabeza cuando... 
 
 

 

No me importa: 
Me importa: 

No me importa que ________________________________________ 

Me importa que ___________________________________________

Me duele: 
Te duele:
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______ Si te vas también me voy 
______Si me das también te doy 
_______Bailamos hasta las diez 
_______Hasta duelan los pies 
_______Con él te duele el corazón 
_______Y conmigo te duelen los pies 
_______No me importa que vivas con él 
_______Todos esos besos que te quiero dar 

A. Until the feet hurt
B. It doesn't matter to me that you live with 

him
C. If you give me I also give to you
D. And with me your feet hurt
E. All those kisses that I want to give you
F. Let's dance until 10:00
G. With him your heart hurts
H. If you leave I also leave
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