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Instrucciones: 

Mientras escuchas la canción,  llena los 

espacios con la forma correcta del verbo: 

 Poder  (o  ue) 

 Seguir  (e  i)   

 Querer  (e ie) 

Letras: 

Ya no _______________ ni comer, 

Es que no te __________olvidar (to forget) 

Hay vida mía ayúdame (help me) 

Sin (wihout) ti no ____________vivir más 

 

Y _______________así, sin tu amor 

Y _______________así, 

Es que mi vida sin ti... 

¡No _______________vivir, no! 

 

So tough, so tough, so tough, so tough 

I have to get on my knees & pray 

So tough, so tough, so tough, so tough 

Oh baby it's not enough, enough, oh baby 

it's not enough, enough 

I have to get on my knees & pray 

Enough, enough, enough, enough 

 

Todo quedó (stayed) en el ayer 

Lagrimas (tears) en nuestro altar 

Tu eres mi alma (soul) gemela 

Sin ti no _____________respirar (to breath) 

Y _______________así, sin tu olor (scent,) 

y _______________así, 

Es que mi vida sin ti! 

¡No _______________vivir no! 

 

Coro 

 

Oh baby I and I pray 

Me pray for another chance with you me 

pray 

Oh God let this pain go away 

Dime (tell me) porque nuestro amor tuvo 

que terminar 

Por que nuestro ego nos logró dominar 

Acabando (acabar= to end) con todo lo que 

fue nuestro altar 

Tú eres me alma gemela y no te voy olvidar 

Y rezo (rezar–to pray) pa' que en la otra 

vida 

Nos volvamos a encontrar (We find each 

other again) 

Oh baby I & I pray 

 

Coro 

 

Ya me tengo que ir 

Y no me que __________alejar (move away) 

Ay, vida mía ayúdame 

Sin ti no _______________vivir más 

 

Y _______________así, sin tu olor 

Y _______________así,  

no lo _______________evitar (to avoid) 

Ayúdame, no te _______________olvidar 

Es que sin ti, es que sin ti, es que sin ti, 

 

¡No _______________vivir más! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de roles: 

 Rol A: Eres el cantante de la canción. 

 

 No puedo… 

 No quiero… 

 Me siento… 

 

Rol B: Eres el mejor amigo del cantante. 

Tienes que aconsejarlo (give him advice). 

¿Cómo puede seguir adelante? ¿Qué debe 

hacer? 

 

 Tienes que… 

 Puedes… 

 ¿Qué quieres hacer? 

 ¿Qué piensas hacer? 


