Clozeline
Camila – Hacia adentro
_________________ que todas esas cosas que ________________
_________________________ en mi realidad.
Siento que _________________ en vez de ganar.
Y _________________ que quien deseaba no era yo, era mi ego,
y _________________ a quien me quería atrás por tocar el cielo.
Reconozco que _________________ y perdí de vista
lo que tú me dabas. _________________ ciego y egoísta.

Gramática

PRE-ESTRIBILLO
Te amo tanto y pasaría el resto mi vida a tu lado.
Perdonar es esa máquina del tiempo que revive el pasado.

El pretérito

Palabras
Regular -ar
dejé

-car
me equivoqué

Regular -er/-ir
aprendí
comprendí
pedí
perdí
entendí
descubrí
subió

e-i
se convirtieron
Irregular
fui
fue
hizo

ESTRIBILLO
He buscado tanto afuera. Ahora toca ver hacia adentro
y vivir sintonizado a lo que me regala cada momento.
No hay frontera más difícil que cruzar que la de la mente.
_____________ que amar es la única manera para hacerte más fuerte
Y rendirme, soltarme
_________________ por suerte que el que piensa pierde.
Prefiero ser feliz a tener la razón.
Prefiero hacerle caso por primera vez al corazón.

‘Estar solo en la cima’
Contesta las preguntas, según el comunicado de Sony Music.
“Desde pequeño comencé esa carrera por llegar, siempre
de prisa, tratando de crear para conseguir, para así
demostrar, surfeando las olas del falso éxito y la soledad.
Fue así que al fin llegué, dejando atrás a los que me
querían. Estar solo en la cima es el acto de mayor
egoísmo que jamás viví… descubrí que ahí no había
absolutamente nada. Fue así que comencé mi camino de
vuelta, más humilde y sereno, entendiendo que la única
ruta para ser feliz era ir hacia adentro.” (sonymusic.es)
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuándo comenzó su carrera por llegar a la cima?
¿Al fin llegó?
Pero, para hacerlo, ¿a quiénes dejó atrás?
¿Qué descubrió allí?
¿Qué hizo entonces?

Temas de conversación
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué prefieres: ganar solo o perder acompañado?
¿Qué prefieres: la fama o el amor?
¿Qué prefieres: ser feliz o tener la razón?
¿Qué prefieres: hacerle caso al corazón o pensar?
¿Qué prefieres: buscar afuera o ver hacia adentro?
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_____________ cuando el fracaso se me ____________ a la cabeza
que descubrí que el ciclo siempre acaba donde empieza.
Cuando la vida se pone ruda
es que hay algo que aprender sin duda.
He caminado tanto tiempo con mi sombra afuera del camino
y la soledad me _________________ entender que era más fácil
andar contigo
y dejar las decisiones al destino
PRE-ESTRIBILLO
ESTRIBILLO

