
Me llamo ___________________________ Hoy es _________________

He llorado—Juán Magán (feat. Gente de Zona) 

Hoy me he dado cuenta que he perdido 
el ________
pensando en conseguir más de lo que ya 
________
sin valorar lo que la vida ya me daba a tu 
________

y ahora que te tengo tan lejos reconozco 
los días 

He ________, como un niño 
que no ve la luz del sol cuando es 
verano 
y le han quitado, de sus manos 
su mejor _______ el tiempo más 
preciado 

Y no me he cansado de soñarte a mi 
lado 
de pensar que al día de hoy me has 
olvidado 
yo te amo, yo te amo, yo te amo
 
Y aunque di la vuelta al mundo no 
conozco una ____________
que los corazones rompan dos, no hay 
patria ni bandera 
más bonita que la brisa que se dibuja en 
tu cara 
soy pirata navegando en los mares de tu 
__________

No quiero dejar de pensar en ti
No ________dejar de soñar contigo

Dime que hago si no estás aquí
Te necesito como el aire que respiro

He__________, como un niño 
que no ve la luz del sol cuando es 
verano 
y le han quitado, de sus manos 
su mejor _________ el tiempo más 
preciado 

Y no me he cansado de soñarte a mi 
lado 
de pensar que al día de hoy me has 
olvidado 
yo te amo, yo te amo, yo te amo

Sin valorarte, de nada vale 
tenerte cerca o lejos, no me quejo 
solo quiero hacerme viejo, a tu 
_________

He _________, como un niño 
que no ve la luz del sol cuando es 
verano 
y le han quitado, de sus manos 
su mejor ________ el tiempo más 
preciado 

Y no me he cansado de soñarte a mi 
lado 
de pensar que al día de hoy me has 
olvidado 
yo te amo, yo te amo, yo te amo 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frontera 
lado 
puedo  
sonrisa 
tiempo 
tengo 
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