Bebe.  Malo (2004). Complete las espacios.

1. Apareciste una noche fría, 
con olor a tabaco sucio y a ginebra (gin), 
el miedo ya me ____________ (recorrer)
mientras ___________ (cruzar) los deditos tras la puerta. 
Tu carita de niño guapo 
se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas, 
y tu inseguridad machista 
_____________ (reflejarse) cada día en mis lagrimitas. 

2. Una vez más no por favor 
que estoy cansá (=cansado) y no puedo con el corazón, 
una vez más no mi amor por favor 
____________ (gritar – don’t shout!) que los niños _______ (dormir).(x2) 

________ (ir) a ___________ (volverse) como el fuego, 
voy a ____________ (to burn) tus puños (fists)de acero (steel) 
y del moraó de mis mejillas (cheek) 
saldrá (=futuro de ‘salir’) el valor (courage) pa' cobrarme las heridas. 

3. ESTRIBILLO 
Malo, malo malo eres, 
no _________ (dañar) a quién se quiere ¡no! 
Tonto, tonto tonto eres, 
no te pienses mejor que las mujeres.(x2) 

El día es gris cuando tu estás 
y el sol ________ (volver) a _________ (comes out) cuando te ________ (ir), 
y la penita (la pena = grief, sadness) de mi corazón 
yo me la tengo que tragar (to swallow) con el fogón (burner?). 
Mi carita de niña linda 
se la ha ido envejeciendo (envejecer = to grow old, to age) en el silencio 
cada vez que me __________ (decir) ¡puta! 
____________ (hace) tu cerebro más pequeño. 




4. Una vez más no por favor 
que estoy cansá (=cansado) y no puedo con el corazón, 
una vez más no mi amor por favor 
____________ (gritar – don’t shout!) que los niños _______ (dormir).(x2) 

________ (ir) a ___________ (volverse) como el fuego, 
voy a ____________ (to burn) tus puños (fists)de acero (steel) 
y del moraó de mis mejillas (cheek) 
saldrá (=futuro de ‘salir’) el valor (courage) pa' cobrarme las heridas.

ESTRIBILLO 
Malo, malo malo eres, 
no _________ (dañar) a quién se quiere ¡no!
Tonto, tonto tonto eres, 
no te pienses mejor que las mujeres.(x2) 

________ (ir) a ___________ (volverse) como el fuego, 
voy a ____________ (to burn) tus puños (fists)de acero (steel) 
y del moraó de mis mejillas (cheek) 
saldrá (=futuro de ‘salir’) el valor (courage) pa' cobrarme las heridas.

ESTRIBILLO 
Malo, malo malo eres, 
no _________ (dañar) a quién se quiere ¡no!
Tonto, tonto tonto eres, 
no te pienses mejor que las mujeres.(x2) 

5. Malo, malo malo eres 
malo eres porque quieres 
Malo, malo malo eres 
no me ___________ (don’t scream!)(chillar = to scream) que me duele 
Eres débil y eres malo 
y no te pienses mejor que yo ni que nadie. 
Y ahora yo me fumo un cigarrito, 
y te _______ (echar) el humo en el corazoncito. Porque malo, malo malo eres ¡tú! 
Malo, malo malo eres ¡si! 
Malo, malo malo eres ¡siempre! 
Malo, malo malo eres.
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