
Nadie	  como	  tú	  por	  Leslie	  Grace	  

 
Por ti _____________ el amor 
Me _________________ del suelo 
Y me entregué sin temor 
 
Para intentarlo de nuevo 
De ti __________________ lo mejor 
Todo lo malo y bueno 
_______________ el mejor profesor 
En todo fuiste el primero 
 
_______________ no existe nadie como tú 
No ha nacido nadie como tú 
No deseo a nadie 
No me ______________ nadie 
Cause I just want to stay with you 
 
Nadie me llena como tú 
________________ me entiende más que tú 
No me interesa más nadie 
No quiero a más _____________________ 
No existe nadie como tú 
 
Me haces perder el control 
Siempre que estás ___________________ 
Tus besos saben mejor 
Nada se compara ____________________ 
Eres mi mejor decisión 
Todo un experto en cariño 
Y ya no siento temor 
Amarte tiene sentido 
 
_______________ no existe nadie como tú 
No ha nacido nadie como tú 
No deseo a nadie 
No me ______________ nadie 
Cause I just want to stay with you 
 
Nadie me llena como tú 
________________ me entiende más que tú 
No me interesa más nadie 
No quiero a más _____________________ 
No existe nadie como tú 
 

Conocí     nadie    contigo    aprendí    porque     levantaste     conmigo     fuiste    
importa 



Nadie	  como	  tú	  por	  Leslie	  Grace	  

_____________ soy feliz  
Gracias por ser así,  
Te lo mereces todo  
Todo todo tooodo  
 
Tu me haces sonreír ( 
Me enseñaste a vivir  
A ti te lo debo todo  
 
	  
Parte	  II:	  
Escribe	  las	  palabras	  en	  inglés:	  
	  
Conocí ______________  Porque   ______________ 
Nadie  ______________  Levantaste ______________ 
Contigo  ______________  Conmigo ______________ 
Aprendí ______________      Fuiste ______________ 
Importa ______________ 
 
Parte III: 
Escribe las líneas en inglés: 
 
No me interesa más nadie _____________________________ 
No existe nadie como tú _____________________________ 
 
Parte IV: 
 
Dame tu opinión: Si fueras la muchacha en el video, ¿te gustarían (would you) las 
acciones de tu novio? 
 
 
 
	  


