I am alive - Estoy Viva

(Celine Dion)

Mmmmm ... mmmmm ...
Mmmmmmmmmmmm

Mmmmm ... mmmmm ...
Mmmmmmmmmmmm

I get wings to fly …
Oh Oh … I am alive …

Tengo alas para volar ...
Oh Oh ... Estoy viva ...

Yeahhh

Siiii.

When you call on me
When I hear you breath
I get wings to fly ...
I feel that I´m alive

Cuando me llamas
Cuando oigo tu respiración
Tengo alas para volar …
Me siento viva

When you look at me
I can touch the sky
I know that I´m alive

Cuando me miras
Puedo tocar el cielo
Sé que estoy viva

Mmm-Ohhh … Oh-OOh-OOOH ... Ah-Ahhh

Mmm-Ohhh … Oh-OOh-OOOh … Ah-Ahhh

When you bless the day
I just drift away
All my worries die
I´m glad that I´m alive

Cuando bendices el día
Empiezo a flotar
Todas mis preocupaciones desaparecen
Soy feliz porque estoy Viva.

You set my heart on fire
Filled me with love
Made me a woman
On clouds above

Encendiste mi corazón
Me llenaste de amor
Me hiciste una mujer
Por encima de las nubes.

AAhh … I couldn´t get much higher
My spirit takes flight
(My spirit takes flight)
‘Cause I´m alive
(Because I´m alive)
Oh-OOh-OOOh ...

AAhh … No podría ir más alto
Mi espíritu remonta el vuelo
(Mi espíritu remonta el vuelo)
Porque estoy viva.
(Porque estoy viva.)
Oh-OOh-OOOh …

(When you call on me)
When you call on me
(When I hear you breathe)
When I hear you breathe
(I get wings to fly ...)
… Fly … I feel that I´m alive
I´m alive.

(Cuando me llamas)
Cuando me llamas
(Cuando oigo tu respiración)
Cuando oigo tu respiración
(Tengo alas para volar …)
… Volar … Me siento viva.
Estoy viva.

(When you reach for me)
When you reach for me
(Raising spirits high)
God knows that

(Cuando vienes por mí)
Cuando vienes por mí
(Se eleva el espíritu muy alto)
Dios lo sabe.

That I´ll be the one
standing by
Through good and through tiring times
And it´s only begun,
I can´t wait for the rest of my life

Que seré la única
que se quedará
En los malos y buenos momentos.
Y esto acaba de empezar,
No puedo esperar el resto de mi vida.

(When you call on me)
When you call on me
(When you reach for me)
When you reach for me
(I get wings to fly ...)
AAhhh
(I feel that …).
Ahhh

(Cuando me llamas)
Cuando me llamas
(Cuando vienes por mi)
Cuando vienes por mi
(Tengo alas para volar …)
AAhhh
(Creo que …).
Ahhh

(When you bless the day)
When you bless, you bless the day
(I just drift away)
I just drift away
(All my worries die)
AAhhh … I know that ... I´m alive

(Cuando bendices el día)
Cuando bendices, bendices el día
(Empiezo a flotar)
Empiezo a flotar
(Todas mis preocupaciones desaparecen)
AAhhh … Sé que … estoy viva

Yeeeahhh ...

Siiiii …

I get wings to fly
God knows that I´m alive

Tengo alas para volar
Dios sabe que estoy viva.

