
9th FI Adv. Spanish 
 
Nombre: 
Fecha: 
 

“Su veneno” (2009) 
Aventura (República Dominicana y Estados Unidos) 

 
Rellena los espacios con los verbos en el presente que faltan. 
 
En el proceso de dejarla 
De mi vida arrancarla 
_________ a pedir perdooooon 
Y me someto a los instintos    (me someto – I give in to) 
Convenciéndome sus besos 
y el juicio _________ el errooor (tal vez) 
 
Mi futuro está en sus manos 
Y si acaso es un pecado 
¿Qué le _________ a hacer? (no sé) 
¿Cómo puede ser tan bella? 
Y a la vez envenenarme 
con su dosis de miel (ayy) 
Ella _________ un tóxico acre y dulce   (acre – bitter) 
la sustancia de mi amor (tiene el control) 
 
Su maldito veneno 
Que _________ en frasco de besos 
en botecitos de miel 
me engatusa el sentido    (engatusar – to sweet-talk) 
_________ un ilustro perdido 
Que vende el alma 
por la sensatez 
Por su maldito veneno 
esto se _________ a poner feo 
y ya verán lo que haréééé 
Voy a jugarme con fuego 
A derretir este hielo     (derretir – to melt) 
no moriré por una mujer 
 
(ay no voy ninguna parte like that) 
(haha) 
(I see you in the hell baby) 
(who else) 
(the kings) 
(yes sir, yes sir) 
 
(tal vez) 
Mi futuro está en sus manos 
Y si acaso es un pecado 



¿Qué le _________ a hacer? (no sé) 
¿Cómo puede ser tan bella? 
Y a la vez envenenarme 
con su dosis de miel 
Ella _________ un tóxico acre y dulce 
la sustancia de mi amor (tiene el control) 
 
Su maldito veneno 
Que _________ en frasco de besos 
en botecitos de miel 
me engatusa el sentido 
_________ un ilustro perdido 
Que vende el alma 
por la sensatez 
Por su maldito veneno 
esto se _________ a poner feo 
y ya verán lo que haré 
Voy a jugarme con fuego 
A derretir este hielo 
no moriré por una mujer. 
 
(llora guitarra) 
(llora) 
(aventura) 
 
Su maldito veneno 
Que _________ en frasco de besos 
en botecitos de miel 
me engatusa el sentido 
_________ un ilustro perdido 
Que vende el veneno 
por la sensatez 
Por su maldito veneno 
esto se _________ a poner feo 
y ya verán lo que haré 
Voy a jugarme con fuego 
A derretir este hielo 
no moriré 
por una mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proceso de dejarla 
De mi vida arrancarla 
vuelve a pedir perdooooon 
Y me someto a los instintos 
Convenciéndome sus besos 
y el juicio es el errooor (tal vez) 
 
Mi futuro esta en sus mano 
Y si acaso es un pecado 
Que le voy a hacer (no se) 
Como puede ser tan bella 
Y a la vez envenenarme 
con su dosis de miel (ayy) 
Ella tiene un toxico acre y dulce 
la sustancia de mi amor (tiene el control) 
 
Su maldito veneno 



Que viene en frasco de besos 
en botecitos de miel 
me engatusa el sentido 
soy un ilustro perdido 
Que vende el alma 
por la sensatez 
Por su maldito veneno 
esto se va a poner feo 
y ya verán lo que hareeee 
Voy a jugarme con fuego 
A derretir este hielo 
no moriré por una mujer 
 
(ay no voy ninguna parte like that) 
(haha) 
(I see you in the hell baby) 
(who else) 
(the kings) 
(yes sir, yes sir) 
 
(tal vez) 
Mi futuro esta en sus mano 
Y si acaso es un pecado 
Que le voy a hacer (no se) 
Como puede ser tan bella 
Y a la vez envenenarme 
con su dosis de miel 
Ella tiene un toxico acre y dulce 
la sustancia de mi amor (tiene el control) 
 
Su maldito veneno 
Que viene en frasco de besos 
en botecitos de miel 
me engatusa el sentido 
soy un ilustro perdido 
Que vende el alma 
por la sensatez 
Por su maldito veneno 
esto se va a poner feo 
y ya verán lo que haré 
Voy a jugarme con fuego 
A derretir este hielo 
no moriré por una mujer 
 
(llora guitarra) 
(llora) 
(aventura) 
 
Su maldito veneno 



Que viene en frasco de besos 
en botecitos de miel 
me engatusa el sentido 
soy un ilustro perdido 
Que vende el alma 
por la sensatez 
Por su maldito veneno 
esto se va a poner feo 
y ya verán lo que haré 
Voy a jugarme con fuego 
A derretir este hielo 
no moriré 
por una mujer 
 
 


