
Pues _______ abril, y yo hecha mil, aguas mil
Quería volar, quise llegar hasta el fin
Me hice ______, y me olvidé de sentir

Cogí un avión, rumbo a ningún lugar
Una _________, y una cerveza al mar
Un fin de semana de nunca olvidar

 
Pipas Tijuana, una puesta de sol, una noche bien larga, pijama, edredón

Ocho de la mañana, ya casi te marchas y no estaba yo
Y arde la almohada, que sabe latín, tras otra _________ larga de poco dormir

Y contarnos chorradas, ya casi te marchas y no estaba yo
 

Mi _____________ estaba partido en dos
Y en el salón _______________ bailamos tú y yo

Será tu olor, Antonio Vega o los Rolling Stones
Será Berlín, o __________ que deje allí

Será la foto de tu perfil
Será que ya hace algún tiempo te vi sonreír tras el marco una foto

Regresé a por ti...
 
 

No eres afín a las redes sociales
Eres de café y de salir a los ________
Eres de playa y eres bueno al padel

Eres ________, eres mi canela en rama
No vas de etiqueta ni vistes de gala

Haces lo que te da la gana
 
 
 
 

Mi ____________ estaba partido en dos
Y en el salón ____________ bailamos tú y yo

Será tu olor, Antonio Vega o los Rolling Stones
Será Berlín o aquello que dejé allí

Será la foto de tu perfil
Será que ya hace algún tiempo te vi sonreír tras el marco una foto

Regresé a por ti...
 

(zachód słońca) (kołdra)

(odchodzisz)

(głupoty) (podzielone, przełamane)

(zapach)

(tam)

(robisz to na co masz żywnie ochotę)

(nie leżą ci social media, nie jesteś ich fanem, nie są ci one bliskie)

(Jesteś z tych, co lubią kawę, 
co lubią wychodzić...)

(Ramka)

(Wróciłam po ciebie)

(Nie ubierasz się
wzorcowo,
galowo, nie
stroisz się)

(Przesłuchaj piosenkę wielokrotnie, następnie uzupełnij tekst i zagraj w aplikacji)

Y 23
Sofía Ellar

 

https://lyricstraining.com/es/play/sofia-ellar/y-
23/HofqYNAJxo#ibc!doncik0000

(En abril, aguas mil, 
sprawdź powiedzonko)

(kurs, kierunek)

(w kierunku do nikąd)

(Esta parte se repite)

Tutaj bardziej jako byłam 
w rozsypce, morzu łez

pestki 
Tijuana

https://lyricstraining.com/es/search?ar=Sof%C3%ADa%20Ellar
https://lyricstraining.com/es/play/sofia-ellar/y-23/HofqYNAJxo#ibc!doncik0000

