Nombre y apellido _______________________________________ Fecha _____________________

EL RELOJ
Linda Ronstadt

THE CLOCK
Linda Ronstadt

Reloj no marques las ___________
porque me voy a enloquecer
él se irá para siempre
cuando amanezca otra vez

Clock don’t mark the ___________,
because I’m going to go crazy
He will leave forever
when it dawns again.

No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor
y tu ___________ me recuerda
mi irremediable dolor
Reloj ___________ tu camino
haz esta noche ___________
para que ___________ se vaya de mí
para que ___________ amanezca

We are left with nothing more...
...than tonight to live our love,
and your ___________ reminds me
of my irremediable pain.
Clock, ___________ your path.
Make this night ___________
so that he ___________ leaves me
so that it ___________ dawns.

Reloj ___________ tu camino
porque me voy a enloquecer
él se irá para siempre
cuando amanezca otra vez

Clock ___________ your path
because I’m going to go crazy.
He is going to leave forever
when it dawns again.

No más...

No más...

___________ el tiempo en tus manos
para que ___________ se vaya de mí
él es la estrella que alumbra mi ser
Yo sin su amor no soy nada.

___________ time in your hands
so that he ___________ leaves me.
He is the star that lights up my being
Without his love I am nothing.

Reloj ___________ tu camino
porque me voy a enloquecer
él se irá para siempre
cuando amanezca otra vez

Clock ___________ your path
because I’m going to go crazy.
He is going to leave forever
when it dawns again.

No más...

No más...

MISSING SPANISH WORD BANK: detén (4), horas, nunca(3), perpetua, tic tac
Linda Ronstadt (1946 - ), es muy famosa y popular en Los Estados
Unidos. Ella recibió 13 Grammys. Ella es de Arizona, pero los
ancestros de su papá son mexicanos. Normalmente, ella canta
(sings) en inglés, pero también canta en español. En 2012, la
diagnosticaron con Parkinson’s y por eso ella ya no canta en público.
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Nombre y apellido _______________________________________ Fecha _____________________

EL RELOJ
Linda Ronstadt

THE CLOCK
Linda Ronstadt

Reloj no marques las HORAS
porque me voy a enloquecer
él se irá para siempre
cuando amanezca otra vez

Clock don’t mark the hours,
because I’m going to go crazy
He will leave forever
when it dawns again.

No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor
y tu TIC TAC me recuerda
mi irremediable dolor
Reloj DETÉN tu camino
haz esta noche PERPETUA
para que NUNCA se vaya de mí
para que NUNCA amanezca

We are left with nothing more...
...than tonight to live our love,
and your tick tock reminds me
of my irremediable pain.
Clock, detain your path.
Make this night perpetual
so that he never leaves me
so that it never dawns.

Reloj DETÉN tu camino
porque me voy a enloquecer
él se irá para siempre
cuando amanezca otra vez

Clock detain your path
because I’m going to go crazy.
He is going to leave forever
when it dawns again.

No más...

No más...

DETÉN el tiempo en tus manos
para que NUNCA se vaya de mí
él es la estrella que alumbra mi ser
Yo sin su amor no soy nada.

Detain time in your hands
so that he never leaves me.
He is the star that lights up my being
Without his love I am nothing.

Reloj DETÉN tu camino
porque me voy a enloquecer
él se irá para siempre
cuando amanezca otra vez

Clock detain your path
because I’m going to go crazy.
He is going to leave forever
when it dawns again.

No más...

No más...

MISSING SPANISH WORD BANK: detén (4), horas, nunca(3), perpetua, tic tac
Linda Ronstadt (1946 - ), es muy famosa y popular en Los Estados
Unidos. Ella recibió 13 Grammys. Ella es de Arizona, pero los
ancestros de su papá son mexicanos. Normalmente, ella canta
(sings) en inglés, pero también canta en español. En 2012, la
diagnosticaron con Parkinson’s y por eso ella ya no canta en público.
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