
 

 

Gitana 
Shakira Composición: S. Mebarak 
……………………usé un antifaz 

Voy de paso 

Por …………………./ …………………….fugaz 

No pretendo parar 

¿Dime …………………camina 

…………….. se puede volar? 

Mi destino es …………………….. 

Mis recuerdos 

Son una estela en el………………….. 

Lo que …………………, lo doy 

Digo lo que ……………………. 

Tómame como …………………… 

Y va liviano 

Mi ……………………gitano 

Que sólo entiende de latir 

A contramano 

No intentes amarrarme 

Ni dominarme 

Yo soy quien elige 

……………..equivocarme 

Aprovéchame 

Que si llegué ayer  

Me …………………ir ………………… 

Que soy ……………………….. 

Que soy gitana 

Sigo siendo aprendiz 

En cada ……………………… 

Y con cada cicatriz 

Algo pude ……………………… 

De tanto que tropiezo 

Ya sé ………………………/……………………… 

Y va liviano 

Mi corazón gitano 

Que…………………….. entiende de latir 

A contramano 

No ……………………….. amarrarme 

………/…………………………………………. 

Yo soy quien ………………………….. 

Como equivocarme 

Aprovéchame 

Que si llegué ………………. 

Me puedo ir …………………….. 

Que soy gitana 

Vamos y vemos 

Que la ……………. es un goce 

Es ………………… que le temas 

A lo que no conoces 

Tómame y vamos 

Que la vida es un goce 

Es ……………………… que le temas 

A lo que no conoces 

…………………….verte …………………………. 

Y va liviano 

………………………………………………….. 

Que sólo …………………. de latir 

A contramano 

No ……………………….. amarrarme 

Ni ……………………………… 

Yo soy ……………………../ ………………………….. 

Como equivocarme 

Si vine ……………………….. 

Aprovecha ………………………. 

Que me voy ………………………….. 

Que soy gitana. 

Un antifaz: ……………………………….. 

Parar VB …………………………… 

Camina 3rd person vb: caminar…………………… = andar 

Fugaz : adj…………………………… 

Un recuerdo: ……………………… 

Va : irregular ver IR ………………….voy, vas, va, vamos, vais, van 

Recordar DIPH: recuerdo, recuerdas, recuerda recordamos recordáis recuerdan 

Siendo : gerund of ser …………………………….. 

Elegir : IRR  elijo, eliges, elige,  elegimos,  elegís eligen 

Amarrara alguien: ………………………………. 

Dominar a alguien:…………………………………………. 

La cicatriz: ………………………………………………….. 

Conocer: to know ( verb in OCER) 

Tropezar: DIPH………………………………………………………… 
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Latir : ………………………………..;el latido……………………………………… 

Aprovechar(se) de alguien………………………………………. 

Llegar: llegué past 1st person of llegar: => I came 

 

Equivocar(se)……………………………………………………………. 

Intentar:………………………………………………………………….. 

 

 


