
 

Vocabulario – La Amistad (avanzados) 

 

 

 

 

 

 

Verbos פעלים  General כללי  Cualidades תכונות 

Abrazar לחבק  Amanecer להתעורר  Amable אדיב 

Acompañar ללוות  Atascos תנועה פקקי  Callado שתקן 

Admirar להעריץ  Cuchillo de  

palo 

 משכיל Culto  מעץ  סכין

Amar לאהוב   Honesto ישר 

Bailar לרקוד  Gordo de la  

Lotería 

 הפרס הזוכה 
 בלוטו

 Manía מגונה תכונה  

Besar לנשק   Pedante פדנט 

Casarse להתחתן  Herrero נפח  Perezoso עצלן 

Compartir לשתף  Ladra   נובח  Ruidoso רועש 

Conocer להכיר  Madrugar  לקום לפנות 
 בוקר

 Tímido ביישן 

Conseguir להשיג   Trabajador חרוץ 

Despedirse de לשלום דלהיפר   Más vale שווה יותר  Travieso שובב 

Encontrar לפגוש  Mojado רטוב    

Enfadarse לכעוס  Muelas שיניים טוחנות  Sentimientos תחושות 

Engordar להשמין  Muerde נושך  Amor אהבה 

Enojarse לכעוס  No venga יבוא לא  Simpatía אהדה 

Gustar לחבב  Regalado במתנה שניתן מה  Felicidad אושר 

Hablar לדבר  Ríe צחק  Amistad חברות 

Llevar לקחת  Se acuesta לישון הולך  Afecto/Cariño חיבה 

Llorar לבכות  Volando עפים  Humor רוח מצב  

Lograr להשיג     Alegría שימחה 

Odiar שנואל   Reacciones תגובות  Enemistad עוינות 

Pelearse לריב  Reaccionar להגיב  Tristeza עצב 

Perder לאבד  Indiferencia אדישות  Miedo פחד 

Preocuparse לדאוג  Compasión רחמים  Emoción רגש 

Reaccionar להגיב  Crítica ביקורת    

Reír לצחוק  Sorpresa הפתעה  Estar +…. להיות...  

Robar לגנוב     Aburrido משועמם 

Salir לצאת  Gente אנשים  Contento  מרוצה 

Sonreír לחייך  Conocido מכר  Deprimido מדוכא 

Temer לפחד  Pandilla/ grupo ה'חבר  Emocionado נרגש 

   Enemigo אויב  Enojado כועס 

   Amigo חבר  Felíz שמח 

      Orgulloso גאה 

      Preocupado מודאג 

      Tranquilo רגוע 

      Triste עצוב 



 

En todas partes 
(De la película "Habana Blues" - 2005) 

Compositores: Descemer Bueno; Equis Alfonso; Kelvis Ochoa 

 

La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar 

Y cuando sientas frío cúbrete con las ramas de mi destino 

Donde te lleven los pasos te encontrará mi te quiero y mi abrazo 

Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo 

Y todos buscando un sueño cambiamos así de rumbo. 

 

Si profunda es la distancia profunda la lejanía 

En un alma peregrina no existe ciudadanía 

La bandera es un dilema la patria y la geografía 

Donde quiera que me encuentre yo siento que es tierra mía 

YO SIENTO QUE ES TIERRA MÍA 

 

CORO: 

Yo quiero ser tu abrigo (si te hace falta el consuelo mío) 

Yo quiero ser tu nido (si necesitas cariño mío) 

Yo quiero ser tu oído (si en todas partes estoy contigo) 

Yo quiero ser tu amigo 

 

En Madrid o en Nueva York la Habana está en todas partes 

Porque la llevas contigo sin miedo a desarraigarte 

Yo se que existen fronteras en todos los continentes 

Y un solo sol y una luna que cuidan y alumbran siempre 

 

Quisiera ser la mañana y entonar la melodía 

Esa que te hace crecer cada día 

Caminos que me separan y te obligan a escondidas 

A ser cautivos de idiomas e ideologías 

NO SEAS CAUTIVO DE IDIOMAS E IDEOLOGÍAS 

 

CORO 

Yo quiero ser tu amigo…. 

 

Aquí mismito yo estoy contigo. 

 

 

 

 

 
Nota: Esta canción es la que cierra la película "Habana Blues". Es un canto a la amistad que no tiene 

límites ni fronteras. En Cuba hay mucha emigración y todos tienen un buen amigo que "se ha ido" a 

otro país. 


