
Bonfire Heart - James Blunt

Your mouth is a revolver 
firing bullets in the sky 
Your love is like a soldier 
loyal till you die 
And I’ve been looking at the stars 
for a long, long time 
I’ve been putting out fires 
all my life 
Everybody wants a flame 
but they don’t want to get burnt 
And today is our turn 

Days like these lead to 
Nights like this leads to 
Love like ours 
You light the spark in my bonfire heart 
People like us, we don’t need that much 
Just someone that starts 
Starts the spark in our bonfire hearts

This world is getting colder 
Strangers passing by 
No one offers you a shoulder 
No one looks you in the eye 
But I’ve been looking at you 
for a long, long time 
Just trying to break through 
trying to make you mine 
Everybody wants a flame 
they don’t want to get burnt 
Well today is our turn 

Days like these lead to 
Nights like this leads to 
Love like ours 
You light the spark in my bonfire heart 
People like us, we don’t need that much 
Just someone that starts 
Starts the spark in our bonfire hearts



Bonfire Heart - James Blunt (traducida al español)

Tu boca es un revólver
disparando balas al cielo.
Tu amor es cómo un soldado,
leal a ti hasta que mueras.
Y he estado mirando las estrellas
durante mucho mucho tiempo
He estado extinguiendo fuegos
toda mi vida.
Todo el mundo quiere una llama,
pero no se quiere quemar,
y hoy es nuestro momento.

Días como estos llevan a,
noches como estas llevan a,
un amor como el nuestro.
Enciendes la chispa en la hoguera que es mi corazón. La gente como nosotros no necesita mucho, 
solo alguien que comience el fuego en las hogueras que son nuestros corazones.

Este mundo se vuelve más frío,
extraños pasan de largo,
nadie ofrece el hombro,
nadie te mira a los ojos,
pero te he estado mirando
durante mucho, mucho tiempo.
Intentando pasar tu escudo,
intentando hacerte mía.
Todo el mundo quiere una llama,
pero no se quiere quemar,
y hoy es nuestro momento.

Días como estos llevan a,
noches como estas llevan a,
un amor como el nuestro.
Enciendes la chispa en la hoguera que es mi corazón. La gente como nosotros no necesita mucho, 
solo alguien que comience el fuego en las hogueras que son nuestros corazones.


	Bonfire Heart - James Blunt
	Bonfire Heart - James Blunt (traducida al español)

