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“Como No”  ·····  Jesse & Joy El condicional 

Dijiste que por siempre me _____________(querer) 

Que la luna, las estrellas me _____________(dar) 

La lista de promesas, fantasías 

Las cosas que te hace decir el corazón 

 

Como no, como no, como no 

Para mis ojos no hay otra mujer 

Como no, como no, como no 

Amor yo nunca te lastimaré 

Sin ti yo, sin ti yo, sin ti yo 

Qué fácil es decir 

Jurabas que sin mí te _____________(morir) 

Explícame porque sigues aquí 

 

Dijiste que mi héroe tu _____________(ser) 

Que en las buenas o en las malas _____________(estar) 

Que lo nuestro con el tiempo _____________(crecer) 

Las cosas que te hace decir el corazón 

 

Como no, como no, como no 

Para mis ojos no hay otra mujer 

Como no, como no, como no 

Amor yo nunca te lastimaré 

Sin ti yo, sin ti yo, sin ti yo 

Qué fácil es decir 

Jurabas que sin mí te _____________(morir) 

Explícame porque sigues aquí 

 

Aquí tus palabras ya no tienen más valor 

Espero que aprendas tu lección 

Amarra tu lengua y ponle pies al corazón 

Ya no pido ocho mil promesas, solo un poco de amor 

 

Como no, como no, como no 

Para mis ojos no hay otra mujer 

Como no, como no, como no 

Amor yo nunca te lastimaré 

Sin ti yo, sin ti yo, sin ti yo 

Qué fácil es decir 

Jurabas que sin mi te morirías 

Explícame porque, jurabas que sin mi te _____________(morir) 
Explícame porque sigues aquí 

 

Refranes y dichos: 

¿”Qué quiere decir amarra tu lengua y ponle pies 

al corazón”? 

a.  Nunca es tarde para bien hacer; haz 

 hoy lo que no hiciste ayer. 

b.  No hay rosa sin espinas. 

c.  Los hechos dicen más que las palabras 

d.  Ni bebas agua que no veas, ni firmes 

 cartas que no leas. 

Algunas palabras: 

 Lastimar – to hurt 

 Jurar – to swear 

 Crecer – to grow 

 Amarrar – to tie up 

La inspiración: 

  

¿Qué crees que pasó para inspirar las letras 

de esta canción? 

 

 

 

 

 

 

 


