
 

 

  

 

 
  
 
 
 
 
 

 

Juraría que no sé bien lo que quiero 

Pero sé que moriría si me quedo en la mitad 

Por eso vuelo a otro sendero 

Para conocer el mundo de verdad 

Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo 

Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar 

Y tengo sueños de amores nuevos 

Y me cuesta imaginar lo que vendrá 

 

Cambio dolor por libertad 

Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar  

Cambio dolor, felicidad 

Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar... 

 
Juraría que no sé bien lo que quiero 

Pero sé que moriría si me quedo en la mitad 

Por eso vuelo a otros senderos 

Para conocer el mundo de verdad 

Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo 

Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar 

Y tengo sueños de amores nuevos 

Y me cuesta imaginar lo que vendrá 

 

Cambio dolor por libertad 

Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar  

Cambio dolor, felicidad 

Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar... 

Jurar 

Juraría 

No sé  

Lo que 

Quiero  

 

Morir (o-ue) 

Moriría 

Si 

Me quedo [quedarse] 

La mitad 

Por eso 

Volar (o-ue) 

Otro (otra, otros, otras) 

El sendero 

Conocer (c-zc) 

El mundo 

De verdad 

Aun 

Es tarde 

Así 

Estoy sintiendo [sentir (e-ie)] 

Aparecer (c-zc) 

Tantos miedos 

_____________ 

Me dejas …[dejar] 

Pensar (e-ie) 

 

El sueño 

Tengo sueños 

El amor 

Nuev@ 

Me cuesta [costar  (o-ue)] 

Imaginar 

Vendrá [venir*] 

 

 

Cambiar (por) 

El dolor 

La libertad 

La herida 

Ayudar 

Continuar 

La felicidad 

Que 

La suerte 

Que sea 

Algo 

He de [haber* de] 

Alcanzar 

 

 

 

SABER 
(yo) sé (ns) sabemos 

(tú) sabes (vs) sabéis 

(el, ella) sabe (ell@s) saben 

QUERER (e-ie) 
(yo) quiero (ns) queremos 

(tú) quieres (vs) queréis 

(el, ella) quiere (ell@s) quieren 

Pienso que 

Creo que 

VENIR 
(yo) vengo (ns) venimos 

(tú) vienes (vs) venís 

(el, ella) viene (ell@s) vienen 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


