
Canciones en Español 
 
 
First- Some Background 
 
 
Pronombres Directos 
Direct Object Pronouns 

Me  Nos 
Te   
Lo  Los 
La  Las 
 
Just like in English, a direct object is the person, place 
or thing that receives the action of a transitive verb.  
If a pronoun is replacing the noun that is a direct 
object, it has to be the direct object pronoun.  In 
English they are (Me, You, Him, Her, It, Us, Them).  
Unlike English, however, the direct object pronoun does 
not go after the verb, it comes before it in Spanish.  It 
can also be tagged on to the end of the unconjugated 
verb with no space between. (Decirte, acordarme, etc.) 
 
Example 
I see them.      Los veo. 
Can you take us?  ¿Nos llevas? 
I always look for you. Siempre te busco. 
 
 



Vocabulario Necesario 
 

Verbos 
Tener  To have 
Impresionar To impress 
Enamorarse To fall in love 
Comprar To buy 
Ir  To go 
Pasear To travel/walk 
Enseñar To teach 
Abrazar To hug 
Bañarse To bathe 
Gastar To spend 
Acabar de … To just finish (doing something) 
Enmarcar To frame 
Hay  There is/ there are 
Bailar  To dance 
Cantar To sing 
Decir  To say 
Estar  To be 
Ser  To be  
Faltar  To be missing 
 
 
 
 

Otras Palabras Útiles 
Celular Cell phone 
Diamantes Diamonds 
Quilates Carats 
Lo que  That which 
Guagua Old fashioned bus 
Ropa  Clothes 
Musculatura Dura Hard muscles 
Brazos  Arms 
Fuerte  Strong 
Lleno  Full 
Chocita Little hut/shack 
Cara linda Beautiful face 
Bolsillo Pocket 
Vale mas que Worth more than 
Alguien Someone 
Compromiso Commitment 
Anillo  Ring 
Grito  Scream 
Mirada Look 
Todo  All 
Nunca  Never 
Afinadito In tune 
Entre  Among 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tengo Tu Love 
Por Sie7e 

 
No tengo un celular con diamantes 

De muchos quilates para impresionar 
Pero tengo una buena conversación 
Con la que te enamoro más y más 

No tengo un jet privado 
Que compré con la Black Card 
Pero tengo una guagua vieja 

Con la que siempre vamos a pasear 
No tengo ropa de Versace 

Ni musculatura dura para enseñar 
Pero tengo un par de brazos desnudos 

Que muy fuerte te van abrazar 
No soy como Mariah Carey 

Con un jacuzzi lleno de agua Evian 
Pero tengo una chocita en la playa 

Para que te bañes con agüita de mar 
 
 

Ricky tiene cara linda 
Enrique Iglesias los millones 
Y Aventura las mansiones 

Pero... 
 

-Coro- 
Yo tengo tu amor 
I got your love 

Yo tengo tu amor 
Yo tengo tu love, yeah 

(Repite) 
 

El tiempo vale más que un Rolex 
Y el amor más que un table dance 

El amigo más que un peso en el bolsillo 
Como el que tú acabas de gastar 

 
 

Hablar vale más que un iPhone 
Y más cuando alguien te quiere escuchar 



Saber vale más que el diploma 
Como el que tú acabas de enmarcar 
Mi compromiso vale más que el anillo 
No hay palabra si no hay corazón 
El silencio vale más que un grito 
Cuando el grito no es por amor 
Tu mirada vale más que el oro 

Y enseñarte vale más que un tabú 
Y aunque pueda tenerlo todo, todo 
Nunca hay nada si me faltas tú 

Chayanne baila bien bonito 
Fonsi canta afinadito 

 
Juanes los Grammys Latinos 
No estoy entre los más bellos 

De People en Español 
Pero tu mirada me dice 

Que soy el Brad Pitt de tu corazón 
Lady Gaga está en el Twitter 

Y también en el Facebook 
Justin Bieber en YouTube 

Pero... 
 

Coro 
 

 
 
 

 
 

 


