
 

Vocabulario-Las relaciones sociales (Avanzados) 

Adjetivos שמות תואר  Sentimientos תחושות  Verbos פעלים 

Mayor בכור  Amor אהבה  “Levantar” "להתחיל"  

Alto/a ה/גבוה   Simpatía אהדה  Amar לאהוב 

Viejo/a ה/זקן   Felicidad אושר  Llorar לבכות 

Guapo/a ה/חתיך   Amistad חברות  Hablar לדבר 

Hermoso/a יפה  Afecto/Cariño חיבה  Nacer להיוולד 

Feo/a ת/מכוער   Humor מצב רוח  Conocer להכיר 

Bajo/a ה/נמוך   Enemistad עוינות  Divorciarse להתגרש 

Menor צעיר  Tristeza עצב  Casarse להתחתן 

Joven ה/צעיר   Miedo פחד  Gustar לחבב 

Delgado/a רזה  Emoción רגש  Abrazar לחבק 

Gordo/a ה/שמן   Alegría שימחה  Sonreír לחייך 

      Enojarse לכעוס 

Estado civil מצב משפחתי  Estar +….   Besar לנשק 

Viudo/a ה/אלמן   Orgulloso גאה  Encontrar לפגוש 

Novio/a ה/ארוס   Enojado כועס  Temer לפחד 

Compañero/a ן זוגב   Deprimido מדוכא  Salir לצאת 

Esposo/a אישה/ בעל   Preocupado מודאג  Reír לצחוק 

Divorciado/a ה/גרוש   Contento  מרוצה  Bailar לרקוד 

Amigo/a ה/חבר   Aburrido משועמם  Odiar לשנוא 

Casado/a נשואה/נשוי   Emocionado נרגש    

Separado/a ה/פרוד   Triste עצוב  Datos  

personales 

 פרטים אישיים

Soltero/a ה/רווק   Tranquilo רגוע  

   Feliz שמח  Señor אדון 

Familia משפחה     Señora גברת 

Padre אבא  Eventos םאירועי   Apodo כינוי 

Hermano/a אחות/אח   Comida ארוחה  Siglas ראשי תיבות 

Sobrino/a ית/אחיין   Boda/casamiento תונהח   Nombre שם 

Madre אמא  Cumpleaños יום הולדת  Apellido שם משפחה 

Hombre בחור  Fiesta מסיבה    

Mujer בחורה  Cita פגישה    

Primo/a בן דוד 
בת דודה/  

      

      

Hijo/a בת/בן        

Tío/a ה/דוד        

Nieto/a ה/נכד        

Abuelo/a סבתא/סבא        

Parientes קרובי משפחה       

Bebé תינוק       

 



 

Carta de Amor 
Juan Luis Guerra (Republica Dominicana) 

Querida mujer (dos puntos) 

no me hagas sufrir (coma) 

hoy me decido a escribirte cartas 

de amor sincero, tú lo ves 

tu cariñito es un agujero 

que me atraviesa el querer 

y sin tus besos en mi chaleco 

nada me cubre la piel 

(punto y seguido) 
 

Como ves, sólo pienso en ti yo 

no me interesa la Perestroika 

ni el baloncesto ni Larry Bird 

y un sufrimiento a plazo fijo 

llevo en el pecho, mujer 

Quiéreme otra vez, llénate de mí 

vida tengo yo sólo junto a ti 

mamacita, eh 
 

Querida mujer (dos puntos) 

no me hagas sufrir (coma) 

es la segunda carta que escribo 

y no recibo nada de ti 

ya no me importa si hay luz en el barrio 

o aumentará la inflación 

tan sólo vivo por refugiarme 

desnudo en tu corazón 

)punto y aparte) 
 

Júrame, eso quiero yo, tú ves 

toma esa póliza de seguros 

si de amor muero 

y al menos háblame por teléfono 

algún consuelo de amor 

Quiéreme otra vez, llénate de mí 

vida tengo yo sólo junto a ti 

mamacita, eh 
 

Quiéreme otra vez 

no me hagas sufrir 

quiéreme otra vez 

mi cielo, mi casa, 
mi amor de agujero 

todo te lo di 
 

Quiéreme otra vez 

mamita querida 

no me hagas sufrir 

recuerda el pasado 

quiéreme otra vez 

te escribo mil cartas 

las busca el cartero 

y nada me has dado 

 

Quiéreme otra vez 

que no, que no, 
si tus sueños despertaron, mira con mi pasión  
envuelto en una rama todo de cariño 

y un poquitico de amor es lo que te pido 
 

Quiéreme otra vez 

que no, que no, que no, no, no 

no me hagas sufrir, sin ti me rindo 

y en el bolsillo de mi chaleco, mira 

nada me queda, todo te lo di, ¡yeh! 
 

Quiéreme otra vez, mamita querida 

no me hagas sufrir, mi sueño dorado 

quiéreme otra vez 

recuerda cobrar el seguro, que muero 

nada me has dado 
 

Quiéreme otra vez 

ni la Perestroika 

no me hagas sufrir 

ni un juego de pelota 

quiéreme otra vez 

tan sólo yo vivo midiendo el camino 

paw besar tu boca 
 

Quiéreme otra vez 

te escribo y te escribo 

otra vez 

y nada recibo 

otra vez 

se acaba la tinta de mi lapicero 

y yo más te quiero 

 

Quiéreme otra vez 

amor sin cadenas 

otra vez 

soltan a Mandela 

otra vez 

que en el bolsillo de mi chaleco, mira 

nada me queda, todo te lo di, ¡yeh! 
¡Oye! 

 


