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Tiritas pa este corazón partío. 
tiri-ti-tando de frío. 
tiritas pa este corazón partío, 
pa este corazón partío. 
Ya lo ves, que no hay dos sin tres, 
que la vida va y viene y que no se detiene... 
y, qué sé yo, 
 
pero miénteme aunque sea, dime que algo queda 
entre nosotros dos, que en tu habitación 
nunca sale el sol, ni existe el tiempo, 
ni el dolor. 
 
 
Llévame si quieres a perder, 
a ningún destino, sin ningún por qué. 
 
Ya lo sé, que corazón que no ve 
es corazón que no siente, 
o corazón que te miente amor. 
pero, sabes que en lo más profundo de mi alma 
sigue aquel dolor por creer en ti 
 
¿qué fue de la ilusión y de lo bello que es vivir? 
 
Para qué me curaste cuando estaba herío 
si hoy me dejas de nuevo con el corazón partío. 
 
¿quién me va a entregar sus emociones? 
¿quién me va a pedir que nunca le abandone? 
¿quién me tapará esta noche si hace frío? 
¿quién me va a curar el corazón partío? 
 
¿quién llenará de primaveras este enero, 
y bajará la luna para que juguemos? 
dime, si tú te vas, dime cariño mío, 
¿quién me va a curar el corazón partío? 
 
Tiritas pa este corazón partío. 
tiritas pa este corazón partío. 
Dar solamente aquello que te sobra 
nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. 
si no lo sabes tú, te lo digo yo. 
 
Después de la tormenta siempre llega la calma. 
pero, sé que después de ti, 
después de ti no hay nada. 
Para qué me curaste cuando estaba herío 

Ceratum huic cordi diviso,  
frigore contremiscente,  
Ceratum huic cordi diviso,  
cordi diviso.  
Iam vides quod non sunt duo sine tres, 
Vita it reditque, et non moratur 
et alia, 
 
sed mihi mentire quamvis sit, dic mihi 
aliquid inter nos manere,  
in tuo cubiculo nunquam solem ortum esse, 
non tempus nec dolor esse, 
 
 
fer mihi, si vis, ad perdire, 
ad nullum locum, sine ratione. 
 
Iam scio, cor quod non videt 
est cor quod non sentit 
aut cor quod tibi mentit amorem. 
Sed scies in profundo animi mei 
Illum dolorem permanere, quod tibi fido, 
 
Ubi est spes et pulchritudo vitae? 
 
Quo sanum mihi fieris cum vulneratus essem 
Si hodie rursus deseris mihi cordi diviso. 
 
Quae suas commotiones mihi dabit? 
Quae mihi postulabit ut nunquam eam desererem? 
Quae me teget hoc noctis si frigus est? 
Quae cor divisum mihi sanabit? 
 
Quae cum veribus hunc januarium complebit 
Et demittet lunam ut ludemus? 
Dic mihi, si tu abis, dic mihi, meus amor, 
Quae cor divisum mihi sanabit? 
 
Ceratum huic cordi diviso,  
Ceratum cordi diviso,  
Dare Illud quod superest tantum  
Nunquam fuit dividere sed stipem erogare, amor, 
Si id nescis, hoc tibi dico. 
 
Post tempestatem semper tranquillitas venit, 
Sed scio post te 
Post te nihil est. 
Quo sanum mihi fieris cum vulneratus essem 
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si hoy me dejas de nuevo con el corazón partío. 
 
¿quién me va a entregar sus emociones? 
¿quién me va a pedir que nunca le abandone? 
¿quién me tapará esta noche si hace frío? 
¿quién me va a curar el corazón partío? 
¿quién llenará de primaveras este enero, 
y bajará la luna para que juguemos? 
dime, si tú te vas, dime cariño mío, 
¿quién me va a curar el corazón partío? 
¿quién me va a entregar ... 

Si hodie rursus deseris mihi cordi diviso. 
 
Quae suas commotiones mihi dabit? 
Quae mihi postulabit ut nunquam eam desererem? 
Quae me teget hoc noctis si frigus est? 
Quae cor divisum mihi sanabit?  
Quae cum veribus hunc januarium complebit  
Et demittet lunam ut ludemus? 
Dic mihi, si tu abis, dic mihi, meus amor, 
Quae cor divisum mihi sanabit? 
 

 


