NATALIA OREIRO

ME MUERO DE AMOR
Te marchaste sin palabras cerrando _____________
Justo cuando te pedía un poco más
El miedo te alejó del nido sin una respuesta
Dejando un _____________ herido dejándome atrás

Y ahora me muero de amor si no estás
Me muero y no _____________ esperar
A que vuelvas de nuevo aquí
Junto a mí, con tus besos...
Es que me muero de amor si no estás
Me muero y no _____________ esperar
Necesito tenerte te aquí, junto a mí
Sin tu amor no puedo seguir
Entre tus papeles descubrí una _____________
Sólo en líneas apretadas frases sin razón
Dices que el motivo fue la falta de aire
Si siempre te dejé ser _____________ sin una condición

Estribillo
Dime que no es _____________
Que voy a despertar
Cerca de tu piel
Igual que hasta _____________...

¿Cómo es la canción? Es
¿Qué siente Natalia Oreiro?
¿Por qué Nati se muere de amor?

Porque…

¿Se puede hacer algo?

Se puede…

¿Te morías una vez de amor?

Si… muchas veces/algunas veces/ una vez/nunca

¿Por qué cosa te mueres tú?

Te marchaste (marcharse)
Cerrando (cerrar)
La puerta
Justo
Te pedía (pedir)
Un poco más
El miedo
Te alejó (alejar)
El nido
Una respuesta
Dejando(me)
Herid@
Atrás
Esperar (a que)
Vuelvas (volver)
De nuevo
Junto a
Es que
No estás
Necesito
Seguir (no puedo seguir)
Tus papeles
Descubrí (descubrir)
Una carta
Solo
La línea
Apretad@
La frase
La razón
La falta de aire
Te dejé (dejar + inf)
Libre
Una condición
Dime (decir)
La verdad
Despertar
Cerca de
La piel
Igual que
Hasta
Ayer

Ella siente

Me muero por

El amor
El dolor
La envidia
La desesperación
La desilusión
El disfruto
El orgullo
La admiración
La inspiración
La tristeza
La angustia

El amor
La pasión (a)
La canción
La locura
El delirio
La enfermedad
Tener una cosa
El dinero
El español
La vida
La felicidad

