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UN POCO DE MÚSICA LATINA 
 

1. ¿Conoces a la mujer de la foto? 

 

 

2. ¿Crees que es española? 

 

 

3. ¿Piensas que tiene 20 años? 

 

 

4. ¿Crees que vive en Buenos Aires? 

 

 

5. ¿Te sorprende que ella tenga éxito?, ¿Por qué tiene tanto éxito? 

 

 

 

 

Intenta saber cuál es la historia de estos dos amantes. Coméntala con tu 

compañero/a. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ahora ve el video y escucha la canción sin leer. ¿La historia es como te la 

imaginaste? Habla con tu compañero/a sobre lo que entendiste de la 

historia. 

 
 

Sobre el texto. ¿Qué significa... 

ahogar 

testarudo  

el muro  

la amargura 

la mentira 

desarmar  

inútil  

merecer  

ersticken, ertränken 

stur 

die Mauer 

die Verbitterung 

die Lüge 

auseinander nehmen 

zwecklos, vergeblich  

würdig sein 

sufrir   

el destino 

la estela 

el reflejo 

el arrepentimiento  

alzar   

lastimar 

 partir 

leiden 

das Schicksal 

die Stele 

die Widerspiegelung 

die Reue 

heben, erheben 

verletzen 

abreisen 
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- Dime, ¿Por qué lloras? 
- De felicidad 
- Y ¿Por qué te ahogas? 
- Por la soledad 
- Di, ¿por qué me tomas fuerte 
  así mis manos? y tus pensamientos te van llevando 
- Yo te quiero tanto 
- Y ¿por qué será? 
- Loco testarudo, no lo (dudar) ______________________ más 
  aunque en el futuro haya un muro enorme 
  yo no tengo miedo, quiero enamorarme 
- No me (amar)______________________, porque pienses que parezco diferente 
- Tu no piensas que es lo justo  
  ver pasar el tiempo juntos 
- No me (amar) ______________________, que comprendo la mentira que sería 
- Si tu amor no merezco 
  no me (amar)______________________, mas quédate otro día 
- No me (amar)____________________, porque estoy perdido 
  porque cambie el mundo, porque es el destino 
  porque no se puede, somos un espejo, 
  y tu así serías lo que yo de mí reflejo 
- No me (amar)_______________________, para estar muriendo 
  dentro de una guerra llena de arrepentimientos 
- No me (amar) ______________________ para estar en tierra 
  quiero alzar el vuelo, con tu gran amor 
  por el azul de cielooooo... 
- No sé que decirte, esa es la verdad 
  si la gente quiere sabe lastimar 
- Tu y yo partiremos ellos no se mueven 
  pero en este cielo sola no me (dejar) _______________________ 
- No me (dejar) ___________________, no me (dejar)____________________ 
  no me (escuchar)____________________ si te digo no me 
(amar)___________________ 
- No me (dejar) ___________________, no (desarmar) _________________ mi 
corazón con ese no me ames 
- No me (amar)______________, te lo ruego, mi amargura déjame 
- Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre te amaré 
- No me (amar) _______________ pues te haré sufrir 
  con este corazón que se llenó de mil inviernos 
- No me (amar) _____________ paras de olvidarte, 
  que en tus días grises, quiero que me ames sólo.... 
- No me (amar)____________________, tu y yo volaremos 
  uno con el otro y seguiremos siempre juntos 
- Que este amor es como el sol que sale tras de la tormenta 
  como dos cometas en la misma estela... 
  no me ames.... 


