
 

 

 

 

____ te _______ que yo 

Seré quien ________ tus ________ 

Y cuando tú estés despierta 

El que te ________a tenerlos 

Yo te ________ una _______ desnuda 

Que sea ________ de nuestra locura 

Que al final de _________ días 

Nos va a sombrar una sombra 

Que no cortare más ________ solo por adornar otras 

Que confundirás tus ________ con las mías 

Yo te _________amor que eres lo más bonito 

Que he visto en mi vida 

Yo podría prometerte __  _________ 

Tu prométeme una madrugada 

Pa' cantarte por Compay Segundo 

Mientras tú me _______ como Lady Gaga 

Te prometo amor que solamente 

Yo tengo en mi mente pedirte una ________ 

Porque no necesitaré más que un muelle de San Blas 

Sonando en nuestro ________ 

Si me das __  __________ corazón 

De que nos besemos a solas 

Tu vida será una canción When a man loves a woman 

___ te ________ que _____ 

Jamás te haré una Promesa 

Que no pretenda Cumplir 

Jamás me iré a la Francesa 

Yo te Prometo una _______ desnuda 

Que sea _______ de nuestra locura 

Que al final de nuestros días 

Nos va a sombrar una sombra 

Que no cortare más _______ solo por adornar otras 

Que confundirás tus ________ con las mías 

Yo te prometo amor que eres lo más bonito 

Que he visto en mi vida 

 



 

 

 

 

Yo podría prometerte ___  ______ 

Tu prométeme una madrugada 

Pa' cantarte por Compay Segundo 

Mientras tú me ________ como Lady Gaga 

Te prometo amor que solamente 

Yo _______ en mi mente pedirte una _________ 

___________ no necesitaré más que un muelle de San Blas 

Sonando en nuestro coche 

Si me das ___  __________ corazón 

De que nos besemos a solas 

Tu vida será una canción when a man loves a woman 

Porque cuando un hombre ama a una mujer 

Lo sabe desde el momento en que la ve 

Y no importa si algo falla 

De ___  ______ de quien vaya 

Si se ríe o si se calla 

Porque cuando un hombre ama a una mujer 

Es como si le empezara a parecer 

Que lleva tiempo dormido 

Pensando que estaba Vivo 

Yo te prometo contigo 

Envejecer 

 


