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EXO - 늑대와 미녀 (Wolf) 

 

Tuve una sensación toda de repente, en un mordisco, te pondré en mi boca como queso 

Oleré tu esencia, disfrutaré tu color y te comeré más elegantemente que tomar vino 

 

Pero he perdido fuerza en mi patas, mi apetito está desapareciendo 

¿Estoy enfermo? ¿Tengo una enfermedad? 

 

Sí, él está en un grave problema 

 

Sácatelo, ¿cómo pudo tu corazón ser robado por un humano? 

Ella es sólo un mordisco 

 

Oye, sólo muérdela, entonces sacúdela para que pierda su conciencia 

Oye, hazlo de una forma que nunca lo has hecho, pasa por encima de ella antes que la 

luna se ponga 

 

Sí, un lobo, soy un lobo, ah woooo, te amo 

Yo soy un lobo y tú una bella 

Sí, un lobo, soy un lobo, ah woooo, te amo 

Yo soy un lobo y tú una bella 

 

No puedo rechazar este fuerte sentimiento, caí dentro, tengo que dejarme ir 

Me gustan las cosas simples, las cosas escondidas dentro de mí han abierto sus ojos 

 

Mírala, ella ha caído en el miedo, no puede entender la situación frente a sus ojos 

"¿Este sucio chico lobo me va a comer al final?" 

Eso no es así, me he enamorado 

 

Tan hermosa, hermosa, hermosa (lobo) 

Eres mía, mía, mía (lobo) 

No te asustes, asustes, asustes de mí 

 

Soy especial, especial, especial (lobo) 

Un lobo que ama, ama, que te ama (lobo) 

Que está cegado, cegado, cegado por ti (lobo) 

 

Oye, sólo muérdela, entonces sacúdela para que pierda su conciencia 

Oye, hazlo de una forma que nunca lo has hecho, pasa por encima de ella antes que la 

luna se ponga 

 

Sí, un lobo, soy un lobo, ah woooo, te amo 

Yo soy un lobo y tú una bella 

Sí, un lobo, soy un lobo, ah woooo, te amo 
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Yo soy un lobo y tú una bella 

 

No puedo salirme de ti, estoy en un gran problema 

 

No puedo salirme de ti, estoy en un gran problema 

 

La luna amarilla se burla de mí, diciéndome que no puedo tenerte 

"Eres sólo una bestia salvaje" 

Si lo vas a decir, entonces, sólo vete, si es necesario, cambiaré a mi yo 

No puedo dejarla ir nunca 

 

No puedo rechazar este fuerte sentimiento, caí dentro, tengo que dejarme ir 

Me gustan las cosas simples, las cosas escondidas dentro de mí han abierto sus ojos 

 

No puedo rechazar este fuerte sentimiento, caí dentro, tengo que dejarme ir 

Me gustan las cosas simples, las cosas escondidas dentro de mí han abierto sus ojos 

 

Sí, un lobo, soy un lobo, ah woooo, te amo 

Yo soy un lobo y tú una bella 

Sí, un lobo, soy un lobo, ah woooo, te amo 

Yo soy un lobo y tú una bella 

 

EXO - 인어의 눈물 (Baby Don't Cry) 

 

No dudes más por favor, toma mi corazón lejos 

Sí, más filoso es mejor - incluso la luna cerró sus ojos esta noche 

Si tan sólo fuera otro chico y no yo, si tan sólo fuera la línea de una comedia 

Voy a quemar todas las heridas intercambiándolas por tu amor 

 

Bebé, no llores esta noche - después que la oscuridad pase 

Bebé, no llores esta noche - nada de esto habrá pasado 

No eres tú la que tendrá una vida corta 

Así que, bebé, no llores esta noche - porque mi amor te protegerá 

 

Intercambiamos nuestros destinos que se dirigían uno al otro 

Por mucho que no había más opción para nosotros sino ir mal, yo sé que nos hemos 

amado mucho más 

Cuando sonríes, el sol brilla, el brillo no puede ser expresado con los límites del lenguaje 

Las olas están rompiéndose en mi corazón 

 

Bebé, no llores esta noche - en esta noche tormentosa (como si el cielo estuviese a punto 

de caerse) 

Bebé, no llores esta noche - es apropiado para una noche como esta 

Tuve que dejarte ir en este momento que brilla aún más que las lágrimas 



Kpop Letras Traducidas al Español  | kpopletrastraducidas.wordpress.com 
 

3 

Así que, bebé, no llores esta noche - mi amor será recordado 

 

En la punta de la sombra de dolor, en el umbral de la despedida 

Incluso si cae cruelmente, aunque va a ser para ti, yo lo manejaré 

En su lugar, me daré a ti, que ni siquiera me conoces 

No llores - en lugar de lágrimas calientes, muéstrame frías risas bebé 

 

Di no más (bebé) no más (no llores) 

Por favor, no dudes - justo cuando estoy a punto de llegar a ser como espuma 

Di no más (bebé) no más (no llores) 

Sólo tienes que quemarme con ese cuchillo para que así pueda permanecer como una 

persona deslumbrante 

 

La luz de la luna llena tus ojos 

Esta noche pasa silenciosamente en dolor 

 

Bebé, no llores esta noche - después que la oscuridad pase 

Bebé, no llores esta noche - nada de esto habrá pasado 

No eres tú la que tendrá una vida corta 

Así que, bebé, no llores esta noche - porque mi amor te protegerá 

 

La luz del sol se derrite 

El brillo que se asemeja a ti está cayendo 

Mis ojos que una vez se perdieron por fin lloran, llora, lloran 

 

EXO - Black Pearl 
 

Ella es mi perla negra 

Ella es mi perla negra 

 

No necesito un mapa, mi corazón me guía a ti 

Incluso si el camino en adelante es peligroso, no puedo detenerme ahora 

No te he olvidado ni siquiera por una simple hora 

Si tan sólo pudiera verte al final del lejano horizonte 

 

Levanto la vela y viajo con el viento hasta el final 

Poniéndolo a dormir  agitando brutalmente la superficie del agua 

 

La flor floreció en la oscuridad, la lune se levanto por sobre el océano, el lugar como 

secreto 

Mi hermosa perla negra 

La flor floreció en la oscuridad, la lune se levanto por sobre el océano, el lugar como 

secreto 

Mi hermosa perla negra 
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¿Existes realmente? Te ves lejos a la realidad 

¿Estoy vagando entre sueños y el más allá? 

 

Mi diosa, pareciera que tú vives en una leyenda 

Lucharé contra el tiempo y te buscaré 

Yo nunca he creí en cosas que son para siempre 

Pero si puedo llegar a ti, a quien sinceramente quería 

 

Levanto la vela y viajo con el viento hasta el final 

Poniéndolo a dormir  agitando brutalmente la superficie del agua 

 

La flor floreció en la oscuridad, la lune se levanto por sobre el océano, el lugar como 

secreto 

Mi hermosa perla negra 

La flor floreció en la oscuridad, la lune se levanto por sobre el océano, el lugar como 

secreto 

Mi hermosa perla negra 

 

Incluso en ese riegoso momento cuando la tormenta viene 

No giro el yate de vuelta, no detengo el viaje 

Si yo fuera a tener miedo de esto y huir, no podría siquiera haber comenzado 

Me enfrentaré a los engaños del mar, que te esconde 

 

Poniéndolo a dormir agitando brutalmente la superficie del agua (x3) 

Ella es mi perla negra oh ella es mi perla negra 

El sol en el cielo y los cinco océanos 

Hacia ella, que brilla fuertemente 

 

En la espesa niebla, en la punta de las altas olas, tu brillas ligeramente, mi hermosa perla 

negra 

(Oh oh mi hermosa perla negra sí) 

En el profundo silencio, en la cima de la triste melodía, ligeramente oigo a mi hermosa 

perla negra 

(Ho , oye, ella es mi hermosa, hermosa perla negra) 

 

EXO - 나비소녀 (Don't Go) 

 

Los pequeños movimientos de tus alas llevaron mi atracción hacia ti 

Los gestos de tu mano parece que me están diciendo que te siga 

Tus ojos sinceros y tus historias silenciosas se entremezclaron esa noche 

 

Me perdí a mí y mi única alma en tu profunda imagen 

Completamente borracho en los movimientos de tu cuerpo que olvidé incluso respirar 

Te sientas a la ligera como un vals y yo no puedo sacar mis ojos de ti 
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Mis ojos te siguen naturalmente, a cada paso que das 

 

Guíame 

Sí, al lugar que vives, llévame contigo 

Oh, te seguiré incluso si es el fin del mundo 

Por favor, no salgas de mi vista, no desaparezcas incluso cuando la mañana llegue 

Tu paseo es el paseo con el que soñé, tú eres mi única mariposa hermosa 

 

¿De dónde vienes, a dónde vas? 

Tú viniste aquí a fuera a juntarte conmigo 

Incluso en el acantilado o cuesta arriba, no te preocupes 

No hay nada que temer 

 

Mostraste tu elegante figura 

Oh, me enamoro de ti muchas veces 

El amor vino a mí sin saberlo 

Sin previo aviso, de repente 

Te sientas a la ligera como un vals y yo no puedo sacar mis ojos de ti 

Mis ojos te siguen naturalmente, a cada paso que das 

 

Guíame 

Sí, al lugar que vives, llévame contigo 

Oh, te seguiré incluso si es el fin del mundo 

Por favor, no salgas de mi vista, no desaparezcas incluso cuando la mañana llegue 

Tu paseo es el paseo con el que soñé, tú eres mi única mariposa hermosa 

 

Incluso si vago a través de lugares extraños, incluso si me pierdo 

Voy a seguir mi corazón que es más honesto que cualquier otro 

Los movimientos de tu cuerpo atraparon mi ojo, tus ojos son más fuertes pero delicados 

No puedo negarte, sí 

 

Tómame 

Sí, al lugar que vives, llévame contigo 

Oh, te seguiré incluso si es el fin del mundo 

Por favor, no salgas de mi vista, no desaparezcas incluso cuando la mañana llegue 

Los pequeños movimientos de tus manos pusieron a mi corazón en una vuelta 

 

EXO - Let Out The Beast 
 

Señoritas y caballeros 

 

¿Trajeron sus entradas? Aquí, aquí, hagan fila aquí 

No te preocupes, siéntate fuerte ahí, ¿por qué continuas mirando tu reloj? Sigue mirando 

hasta el final 
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Desde ahora en adelante, pierde el control, baila cuando escuches la música 

Tu energía está a punto de explotar, no puedo detenerme 

 

Desataré a la bestia que ha estado escondida dentro de mí por mucho tiempo 

Soy imprudente, y como un niño, nunca seré domesticado 

 

Cuando las luces brillen sobre mí en el escenario 

Todos lo que me miren se enamorarán 

Cuando las luces brillen sobre mí en el escenario 

No me perderé ningún ojo sobre mí 

 

Mis instintos no pueden ser ocultados 

Sabes que voy a dejar salir a la bestia 

Lo sientes también, sabes que quieres dejar salir a la bestia 

Está empezando, hora del show, suelta a la bestia 

Grita fuerte, suelta a bestia 

Ahora todo el mundo, suelten la bestia (x3) 

 

Aquí y allá, los flashes explotan 

Mi estilo es cliente, un poco fresco 

Con fuertes suspiros, nunca has experimentado esto antes 

 

Todavía estamos controlados, la música es adictiva 

No puedes sacar los ojos fuera incluso cuando el sudor empapa mi frente 

 

Rompe las cadenas que presionan a tu corazón 

Nunca pares hasta que la luna desaparezca 

 

Cuando las luces brillen sobre mí en el escenario 

Todos lo que me miren se enamorarán 

Cuando las luces brillen sobre mí en el escenario 

No me perderé ningún ojo sobre mí 

 

Mis instintos no pueden ser ocultados 

Sabes que voy a dejar salir a la bestia 

Lo sientes también, sabes que quieres dejar salir a la bestia 

Está empezando, hora del show, suelta a la bestia 

Grita fuerte, suelta a bestia 

Ahora todo el mundo, suelten la bestia (x3) 

 

Te quiero a ti, deja de escapar, yo no muerdo 

Empuja hasta el final, no lo dejes ir, sinceramente 

Sabes que yo sé, no hay oportunidad para tu escape 

Empieza ahora, es tú turno para que tu corazón sea robado 
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Ahora ¡derecha! (¡derecha!) ¡Izquierda! (¡Izquierda!) mira, izquiera, Ahora, ¡paso! ¡paso! 

Ahora ¡derecha! (¡derecha!) ¡Izquierda! (¡Izquierda!) date la vuelta Ahora, ¡paso! ¡paso! 

 

(Me tienes vuelto loco chica, me tienes vuelto loco, me tienes vuelto loco) 

Incluso si la bestia en mí corre hacia ti, no te aterres, correré hasta que el show se acabe 

Oye, oye, se siente como que está controlándome 

No puedo pelearle, suelta la bestia, suelta la bestia 

¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suéltala! 

 

Cuando las luces brillen sobre mí en el escenario 

Desataré a mi yo que ha estado encerrado dentro 

(Voy a mostrarle a mi mundo. Suéltalo! Suéltalo!) 

 

¡No tengas miedo y suelta la bestia! 

¡Confía y suelta la bestia! 

¡Muévete y suelta la bestia! (x3) 

¡No tengas miedo y suelta la bestia! 

¡Confía y suelta la bestia! 

Grítalo y suelta la bestia (x3) 

 

EXO - 3.6.5 
 

Choca contra eso tres veces, incluso si lloras seis 

Si te sobrepones cinco veces más, puedes ver el final 

Mientras más te apresures hacia adelante, perderás las cosas importantes 

Date algo más de tiempo a ti mismo, para que así puedas recuperar el aliento 

 

Como el sol que siempre se levanta en el mismo lugar 

 

3.6.5, todas las mañanas comienzo mi día despertándote 

3.6.5, estaré contigo cada 1 minuto, 1 segundo 

Oh oh oh oh 3-6-5 mientras tomo tu mano 

Oh oh oh oh 3-6-5 nunca te dejaré ir 

 

Ríe fuertemente tres veces y escucha seis canciones 

Duerme cinco horas y entonces no será un gran problema ya 

 

Como un caballero de luz que te protege 

 

3-6-5, blandiré mi espada sólo por ti, en frente tuyo 

3-6-5, viviré cada día como si hubiese nacido por ti 

Oh oh oh oh 3-6-5 para que así ningun dolor 

Oh oh oh oh 3-6-5 venga por tu camino 
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Cuando el destino de prueba y trae lágrimas 

Siempre apareceré frente a ti como un milagro 

 

3-6-5, viviré cada día por ti, estando atrás tuyo 

3-6-5, mientras vivo cada día como si hubiese nacido por ti 

Oh oh oh oh 3-6-5 para que así ningún dolor 

Oh oh oh oh 3-6-5 venga por tu camino 

3-6-5 Te protegeré 

 

EXO - Heart Attack 
 

Estoy ciego por ti, quien brilla tanto que las otras luces se vuelven incoloras, eres un 

fuerte rayo de luz 

Todavía permaneces como una fuerte estela, un flashback 

Caminé a lo largo de un laberinto, entre visiones de ti 

Parecía como que te podía tocar pero mi mano pasaba a través de aire vacío 

 

La única cosa en mi cabeza eres tú sola 

Me estoy volviendo loco por la fantasía que parece realidad 

Oh no, no, no puede ser, no puedes ser tú 

El momento en que voy hacia ti, con un corazón palpitante... 

 

Por un momento, tengo un ataque al corazón, al final 

El mundo me abruma con una sensación de éxtasis de este ataque al corazón 

Estás tan cerca que no me importa si dejo de respirar 

 

Ataque al corazón - al final de la espera 

Mi corazón que está a punto de explotar cae en silencio 

Estoy tan tranquilo que no me importa si dejo de respirar 

 

Deslumbras tanto que después que desapareces, nada permanece igual 

El aire quedó condensado y pesado por lo que apenas puedo respirar 

Te dije algo, incluso aunque puede que no escuches 

Pero lo haces y te sorprendes por mi voz, dándote la vuelta 

 

Mis ojos se estrechan mientras pregunto algo importante 

Ni siquiera puedo creer en mí 

Oh no, no, no puede ser, no puedes ser tú 

El momento en que mi mano toca tu pequeña cara 

 

Por un momento, tengo un ataque al corazón, al final 

El mundo me abruma con una sensación de éxtasis de este ataque al corazón 

Estás tan cerca que no me importa si dejo de respirar 
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Ataque al corazón - al final de la espera 

Mi corazón que está a punto de explotar cae en silencio 

Estoy tan tranquilo que no me importa si dejo de respirar 

 

¿Puedo creer si dices que esto es un sueño? 

No te haré daño 

Te abrazaré, que brillas fuertemente 

Si tan sólo todo se detiene en el lugar 

 

Por un momento, tengo un ataque al corazón, al final 

El mundo me abruma con una sensación de éxtasis de este ataque al corazón 

Estás tan cerca que no me importa si dejo de respirar 

 

Ataque al corazón - al final de la espera 

Mi corazón que está a punto de explotar cae en silencio 

Estoy tan tranquilo que no me importa si dejo de respirar 

 

EXO - 피터팬 (Peter Pan) 

 

Lanzo lejos mi diario desgastado y de la nada, en las páginas abiertas 

Estás claramente ahí, sigues igual que siempre 

Recuerdo las fotos que olvide a esta época, escalofríos recorren mi cuerpo 

Es un poco triste que no pueda volver a esos tiempos 

 

Te iré a buscar al País de Nunca Jamás siguiendo a Campanita, que fue enviada por 

recuerdos 

En ese lugar, tú y yo estamos buscándonos, sonriendo 

Yo soy tu eterno Peter Pan, tu hombre que se ha detenido en el tiempo 

Puede que sea torpe pero te amo tanto y correré hacia ti 

 

Recuerdo claramente el vencer a todos los villanos que te molestaban 

Desde ese momento, tengo tu corazón e incluso compartimos un beso 

Mi corazón rodo a las nubes y voló 

Tú eras más bonita que Wendy o la Cenicienta 

La única persona que ha hecho mi corazón palpitar 

Tan pronto como te siento, mis ojos brillan 

 

Te iré a buscar al País de Nunca Jamás siguiendo a Campanita, que fue enviada por 

recuerdos 

En ese lugar, tú y yo estamos buscándonos, sonriendo 

Yo soy tu eterno Peter Pan, tu hombre que se ha detenido en el tiempo 

Puede que sea torpe pero te amo tanto y correré hacia ti 
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(Estábamos juntos, quería aferrarme a ti, tomar tu mano pero 

Te fuiste distanciando, no me dejes, el yo del pasado está justo aquí, dónde estás tú) 

 

Caras rosas, la sensación de caminar en las nubes, amor, lo pintoresco que hacías 

palpitar mi corazón 

Tan sólo con el cómo sonreías suavemente con tus ojos en ese entonces 

Si tan sólo pudieras volar dentro de la ventana abierta de mi corazón 

 

Estás en mi cuento de hadas, sigues vagando por ahí, chica dulce 

Todavía me pongo nervioso - la esquina de mi corazón sin ti es como una isla solitaria 

Te escribí en mis recuerdos, no puedes ser borrada, chica linda 

Mi corazón sigue acelerándose - la esquina de mi corazón sin ti es... 

 

Cuánto has cambiado mientras el reloj de primavera estuvo andando 

Di vuelta la última página que está escrita sobre ti 

Pero no tengo valor para leerla, borraré las palabras tristes 

Nuestra historia no se ha acabado 

Porque nos reuniremos de nuevo 

 

EXO - Baby 
 

Recé por este momento con los ojos cerrados 

Te abrazaré, mi amor, lentamente 

Hoy es la única oportunidad, daré el primer paso 

 

Te lo prometo, seré bueno contigo 

Tal como lo espero, felizmente daré 

El primer paso hacia nuestro sueño 

 

¿Por qué mis ojos son tan ciegos? 

¿Por qué mi corazón está latiendo tan locamente? 

Estoy falta de aliento pero es tan precioso, no lo olvides 

 

En el principio, tu sueño, tus palabras eran más gruesas que las lágrimas 

Más dulces que el néctar del cielo 

Sí, eres mi baby (baby x5) 

 

Te prometo, no me detendré 

Como sólo yo te miro 

 

Recé por este momento con los ojos cerrados 

He estado esperando este día por tanto tiempo 

Hoy es la única oportunidad, daré el primer paso 
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Sé que no será fácil 

Nos hemos alejado tanto como hemos estado apartados 

Esa extraña cara me hace sentir mal 

 

¿Por qué mis ojos son tan ciegos? 

¿Por qué mi corazón está latiendo tan locamente? 

Estoy falta de aliento pero es tan precioso, no lo olvides 

 

En el principio, tu sueño, tus palabras, ese amable verano 

Era más brillante que el lado sur del paraíso 

Sí, eres mi baby baby baby, baby baby baby 

 

Te prometo, no me detendré 

Como sólo yo te miro 

 

Sé que soy tan tonto 

No estoy acostumbrado a esto, sólo conociéndote a ti 

Al dar el primer paso 

Sígueme chica, por favor, acércate 

Para que sólo pueda mirarte a ti, que eres mi paraíso 

 

En el principio, tu sueño, tus palabras eran más gruesas que las lágrimas 

Más dulces que el néctar del cielo 

Sí, eres mi baby (baby x5) 

 

Me he enamorado de ti profundo en mi corazón 

Sólo tú eres mi todo, mi paraíso 

Bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé 

 

Prométeme que sólo me mirarás a mí también 

Sólo ámame 

 

EXO - My Lady 

 
Ella es mi bebé 

Me derrito como chocolate a la punta de sus manos blancas 

Estás caminando dentro de mi puerta, oh sí 

 

Ella es mi dama 

Soy un esclavo de tus labios deslumbrantes, de los que me he enamorado 

Estoy corriendo directo a tu corazón, oh sí 

 

Muéstrame más de ti (no mientas) 

Si eres honesta conmigo (será fácil) 
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Habrá una dulce armonía que no pude sentir antes 

¡No llegues muy tarde! 

 

No soy un amigo 

Quiero ser un hombre para ti 

No soy sólo una persona 

Soy la única persona que te protegerá 

 

No soy un amigo 

Ya desde el primer momento en que te vi 

No estoy diciendo esto no más 

Señorita, eres sólo tú 

 

Está dispersa en la mesa, desordenadamente derramado 

Mi débil y torpe confesión de amor 

¿Estás lista para amar? 

 

Tus ojos son más hermosos y deseables que un diamante 

De ahí, sólo quiero soñar contigo 

 

No finjas que no sabes, levanta tu cabeza y mírame 

No evites mis ojos, no me puedo rendir contigo 

 

Ven un poco más hacia mí (no te detengas) 

Cuando te abrazo (todo está bien) 

La melodía fluye mientras le hace cosquillas a mis oídos 

Que no sea demasiado tarde 

 

No soy un amigo 

Quiero ser un hombre para ti 

No soy sólo una persona 

Soy la única persona que te protegerá 

 

No soy un amigo 

Ya desde el primer momento en que te vi 

No estoy diciendo esto no más 

Señorita, eres sólo tú 

 

No soy un amigo 

Mi señorita 

No sólo estoy diciendo esto 

Señorita, te doy mi amor 

 

Ella es mi bebé, en la punta de sus manos blancas 


