OJALÁ

HA*ASH

He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme
Que ya estás con alguien, que te ven feliz
Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo
Qué falta de respeto, ya te descubrí
Y pensar que yo, por ti, la vida daba
Hoy sé que las apariencias engañan
Ojalá te
Ojalá te
Que se te

cuando se te acerque
y te
besar
un ramo cuando de la mano van a pasear
el teléfono dentro de un baño público

Ojalá que el karma pronto te
y te
muy mal
Ojalá que mis recuerdos por las noches
no te
en paz
Y aunque tú me
que no
Sabes que nadie es mejor que yo, oh-oh
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Escucha la canción y completa la letra con las formas faltantes del subjuntivo.
DECIR - LLOVER - DEJAR - QUERER - CAER - ALCANZAR - IR
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Y pensar que yo...
Ojalá...

Busca en la letra los deseos que significan lo contrario a los siguientes:
¡Ojalá todo te salga bien!
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¡Ojalá haga buen tiempo!

Formula anti-deseos usando la palabra OJALÁ y las siguientes ideas:
cruzarse un gato negro en el camino

¡Ojalá se te cruce un gato negro en el camino!

no tener WIFI cuando quieres subir una foto en Instagram
romper un espejo y tener 7 años de mala suerte
irse el internet en una clase virtual

Oh, oh, oh-oh...
Me pregunto si le contarás que tú caíste bajo
Que no eres nada un santo, que haces todo mal
Y qué felicidad me va a dar cuando esto esté en la radio
Porque, de tu pasado, ella se va a enterar

¿Sabías que la palabra OJALÁ proviene de una invocación antigua
del árabe Wa sha’ Allah que significa ‘si Dios quiere’? La usamos para
expresar fuertes deseos de que algo suceda.

faltarte el papel higiénico CUANDO VAS AL BAÑO
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Ahora transforma los deseos aparecidos en la canción para que sean positivos.

