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https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=OukQDrJ7QRQ&feature=emb_logo 

MORAT “APRENDER A QUERERTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREPARACIÓN A LA ORACIÓN: Postura correcta, cerramos los ojos, inspiramos por la nariz y 

expiramos por la boca lentamente, intentamos escuchar los latidos de nuestro corazón… Intenta 

hacer silencio en ti, para poder escuchar lo que Dios tiene hoy que decirte. 

ENLACE CANCIÓN 

Cuando te vi, sentí algo raro por dentro, 
Una mezcla de miedo con locura 

Y tu mirada me juró que si te pierdo 
Habré perdido la más grande fortuna. 

 
No sé nada de tu historia 

Ni de tu filosofía 
Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. 

Para aprender a quererte 
Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños, 

Voy a leerte siempre muy lentamente 
Quiero entenderte. 

 
Cuando te vi, tuve un buen presentimiento 

De esos que llegan una vez en la vida 
Quiero tenerte aunque sea solo un momento 

Y si me dejas tal vez todos los días. 
 

No sé nada de tu historia 
Ni de tu filosofía 

Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía 
Para aprender a quererte 

Voy a estudiar como se cumplen tus sueños 
Voy a leerte siempre muy lentamente 

Quiero entenderte. 
Para enseñarte a extrañarme 

Voy a escribirte mi canción más honesta 
Darte una vida con más sumas que restas, 

Si tú me dejas, no habrá preguntas, 
Solo respuestas. 

No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado 
(aquí a mi lado) 

Luego que mi voz te demuestre lo que te he 
esperado 

(lo que te he esperado). 

 

¿Qué frase de la canción te llega 

más en el día de hoy y por qué? 

¿Crees que es mejor ayudar o 

pelearse con la gente? 

 

Antes de estar junto a ti por toda la vida 
Quiero aprender a quererte 

Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños 
Voy a leerte siempre muy lentamente 

Quiero entenderte. 
 

Para enseñarte a extrañarme 
Voy a escribirte mi canción más honesta 

Darte una vida con más sumas que restas, 
Si tú me dejas, no habrá preguntas, 

Solo respuestas. 
 

Si tú me dejas, no habrá preguntas, 
Solo respuestas. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=OukQDrJ7QRQ&feature=emb_logo

