PERFECT. ED SHEERAN
I found a job for me
Trying to dive right into my dreams
I found a guys, friendly and sweet
Oh, I never knew you were
The someone waiting for me
You were just pupils
But we fell in love
Not knowing what it was
I don´t want you to say goodbye to me
But guys, just hug me slow
Your heart strengthens my soul
And in your eyes I can see mine

Encontré un trabajo para mí,
Para poder bucear dentro de mis sueños.
Encontré a chicos, amables y dulces.
Oh, nunca pensé que vosotros seríais
ese "alguien" esperándome.
Vosotros erais solo alumnos
pero nos enamoramos,
sin saber lo que era.
No quiero que me digas adiós,
pero chicos, solo abrazarme lentamente.
Vuestro corazón fortalece mi alma,
y en vuestros ojos, yo puedo ver los míos.

Guys, I'm dreaming in the dark
With youinto my plans
Barefoot on the grass
Listening to this our song
When you said you looked a mess
I whispered underneath my breath
But you heard it, darling
And you look perfect tonight

Chicos, estoy soñando en la oscuridad,
con vosotrosdentro de mis planes,
descalzos sobre la hierba,
escuchando esta nuestra canción.
Cuando dijisteis que os veíais hechos un desastre,
yo susurré por debajo de mi respiración,
pero vosotros lo oísteis, queridos:
Y esta noche estáis perfectos.

Well I found a goal
Stronger than nothing I know
Enforcing your dreams
Maybe someday finally come true
I found a love
To carry more than just my desires
To carry god, to carry mission all the world
Now it's your turn to make God known
Fighting against all odds
I know you'll be alright this time
You have full your hands
You will become women and men
I see the future in your eyes.

Bueno, encontré un objetivo,
más fuerte que nada que yo conozca.
Haciendo que sus sueños,
quizás algún día se hagan realidad.
Encontré un amor
para llevar más que solo mis deseos,
para llevar a Dios, para llevar la misión alrededor del mundo.
Ahora os toca a vosotros dar a conocer a Dios,
luchando contra todo pronóstico,
sé que vosotros estaréis bien.
Tenéis las manos llenas,
Os convertiréis en mujeres y hombres,
Veo el futuro en vuestros ojos.

Guys, I'm dreaming in the dark
With you into my plans
Barefoot on the grass
Listening to this our song
When you said you looked a mess
I whispered underneath my breath
But you heard it, darling
And you look perfect tonight

Chicos, estoy soñando en la oscuridad,
con vosotros dentro de mis planes,
descalzos sobre la hierba,
escuchando esta nuestra canción.
Cuando dijisteis que os veíais hechos un desastre,
yo susurré por debajo de mi respiración,
pero vosotros lo oísteis, queridos:
Y esta noche estáis perfectos.

Guys, I'm dreaming in the dark
With you into my plans
Barefoot on the grass
Listening to this our song
I have faith in what I see
Now I know I have met angels in person
And youlooks perfect
No, don't be afraid.
And you look perfect tonight

Chicos, estoy soñando en la oscuridad,
con vosotros dentro de mis planes,
descalzos sobre la hierba,
escuchando esta nuestra canción.
Tengo fe en lo que veo,
ahora sé que he conocido a ángeles en persona,
y se os ve perfectos.
No, no tengáis miedo.
Y esta noche estáis perfectos.
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