
 

 

 

 

Si me vas a dar tu amor 

Antes __________ que saber 

Que no me gusta rogar 

Y que poco sé perder 

 

Que no me quedo a esperar 

Mucho menos a sufrir 

Y que no sé _____________ 

Las promesas sin cumplir 

 

Si me vas a dar tu amor 

No busques remedio en mí 

Si es el precio mi ________________ 

No podré decir que si 

 

Solo te pido que me des tu amor, tus ______________ 

En cada canción, y en cada silencio 

Te daré lo que me pidas 

Mis manos, mi voz, mi calma y mi herida 

 

Solo ________________ imaginar 

Verte en cada amanecer 

Despertarme con tu voz 

Y en tus brazos renacer 

 

Y besar tu corazón 

A tu lado envejecer 

Yo ____________________ sin tu amor 

Ya no te quiero perder 

 

Solo te pido que me des tu amor, tus ______________ 

En cada canción, y en cada silencio 

Te daré lo que me pidas 

Mis manos, mi voz, mi calma y mi herida 

 

Si no estás no hay espacio ni _______________ 
Sin tu vida solo un mar de desconsuelo 

Sin tus _____________s no hay miradas ni deseos 
Se te vas sabe Dios que yo me muero 

Si 
Vas a  
El amor 
Antes 
Tienes que (tener*) 
Saber* 
No me gusta 
Rogar 
Poco 
Perder (e-ie) 
No me quedo (a) 
Esperar 
Mucho menos 
Sufrir 
Perdonar 
Las promesas 
Cumplir 
No busques 
El remedio 
El precio 
El dolor 
No podré (poder) 
Decir* que si 
Pedir (e-i) 
Dar* 
El sueño 
La canción 
El silencio 
Las manos 
La voz 
La calma 
La herida 
Solo 
Puedo (poder (o-ue)) 
Imaginar 
Ver* (+te) 
El amanecer 
Despertar(se) (e-ie) 
Los brazos 
Nacer (z-zc) 
Besar 
El corazón 
A tu lado 
Envejecer 
Ya 
Quiero (querer*) 
Perder (e-ie) 
No estás (estar*) 
No hay 
El espacio 
El cielo 
La vida 
El mar 
El desconsuelo 
Los ojos 
La mirada 
El deseo 
Dios 
Morir(se) (o-ue) 
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SI ME VAS A DAR TU AMOR 

IR 
(yo) voy (ns) vamos 

(tú) vas (vs) vais 

(el, ella) va (ell@s) van 

PODER (o-ue) 
(yo) puedo (ns) podemos 

(tú) puedes (vs) podéis 

(el, ella) puede (ell@s) pueden 

DECIR (digo) (e-i) 
(yo) digo (ns) decimos 

(tú) dices (vs) decís 

(el, ella) dice (ell@s) dicen 

DAR (doy) 
(yo) doy (ns) damos 

(tú) das (vs) dáis 

(el, ella) da (ell@s) dan 

VER (veo) 
(yo) veo (ns) vemos 

(tú) ves (vs) véis 

(el, ella) ve (ell@s) ven 


