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LO SIENTO 
LA CANCIÓN DEL AÑO - BERET FEAT. SOFÍA REYES

BERET 
Se llama Francisco Javier Álvarez Beret y es un cantante de pop de Sevilla. Tiene 
23 años. Interpreta lo que siente su corazón al momento de escribir. Su primer 
éxito se llama Vuelve y se hizo famoso primero en Latinoamérica. Sus canciones 
expresan en su mitad sentimientos de tristeza y en su otra mitad sentimientos de 
alegría. 

La canción Lo Siento fue elegida LA CANCIÓN DEL AÑO en la gala Los 40 Music 
Awards el 8 de noviembre. Beret estaba nominado en la categoría mejor artista 
de revelación  

Ahora vamos a escuchar una versión de Lo Siento que canta Beret con la 
cantante mexicana Sofía Reyes 
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LAS LETRAS 

Tú siempre decías que nunca te irías 
Sino que iría _____1BIEN 
No luchar por lo que quieres 
Solo tiene un nombre y se llama _____2 PERDER 

Si te hice daño 
No fue sin quererte, sino sin querer 
Dime solo qué prefieres 
Si _______3 TIENES la opción de tener o temer 

Tú solo piensas en cómo se acaba 
Yo solo pienso en cómo acabaré 
Un día me dices: Me faltan las ganas 
_____4 OTRO lo pienso y nunca te gané 

Yo que hice todo por que te quedaras 
______5 AHORA lo pienso y con qué me quedé 
Tiempo perdido, quizás lo he ganado 
De echarte de menos a decir: Te eché 

Lo siento 
Por hacerte perder el ______6TIEMPO 
Por pensar que hacer otro intento 
Por tenerte, lucharte y sentirte, te haría __7 FELIZ 

Reviento 
Porque a veces ni yo me entiendo 
Cómo voy a entender lo nuestro 
Si _____8 NUNCA te entendí ni a ti 

Yo sé 
Que en importarme el pasado 
Que _____9 ANTES me mataba, solo es crecer 
Que nunca hemos sido dos 
Ya que contando el miedo éramos tres 

Porque somos tan iguales 
Que si yo me voy, tú te vas _______10TAMBIÉN 
El fallo es tener un problema 
Y nunca aprender 
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Si voy a quedarme, que sea ______1CONTIGO 
Si voy a correr, que sea por el filo 
Sé que el futuro no estaba delante 
Ahora sí me doy cuenta que me castigo 

Ya gané al tiempo y no está perdido 
Yo nunca recuerdo, pero no olvido 
Existen más cartas que nunca se dieron 
Porque ya no ____2 HAY fuerzas por quien la ha escrito 

Lo siento 
Por hacerte perder el tiempo 
Por pensar que _____3 HACER otro intento 
Por tenerte, lucharte y sentirte, te haría feliz 
 
Ay, reviento 
Porque _______4_A VECES ni yo me entiendo 
Cómo voy a entender lo nuestro 
Si nunca te entendí ni a ti 

Porque tus aciertos dirán dónde estás 
Y tus fallos tan solo por dónde _____5 IR 
De qué me vale la cantidad 
Si solo la intensidad va a hacerme feliz 

Antes de hacer lo que va destrozarnos 
_______6 PREFIERO salvarme y hacerme a mí 
Ahora comprendo que no puedes darme 
Aquello que no tienes ni vive en ti 

Lo siento…. 

Yo reviento….. 

Tú siempre decías …. 

Si te hice ….

noticias.se info@noticias.se 3

Rellena los huecos 
con las palabras 
abajo 

CONTIGO 

HAY 

HACER 

A VECES 

IR 

PREFIERO 

TRADUCE LAS 
PALABRAS  

AHORA  
TIEMPO 
ANTES 
OTRO 
FELIZ 
PERDER 
NUNCA 
TIENES 
TAMBIÉN 
BIEN 
HACER  
IR 
HAY 
PREFIERO  
CONTIGO 
A VECES 

NU 
TID 
INNAN 
ANNAN 
LYCKLIG 
FÖRLORA 
ALDRIG 
DU HAR 
OCKSÅ 
BRA 
GÖRA 
GÅ/ÅKA 
DET FINNS 
JAG FÖREDRAR 
MED DIG 
IBLAND

http://noticias.se
mailto:info@noticias.se

	BERET
	LAS LETRAS
	Rellena los huecos con las palabras abajo
	Rellena los huecos con las palabras abajo
	TRADUCE LAS PALABRAS

