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Kai Nakai
CANCIONES EN EUSKERA

Zalantzarik ez
Llegaste y todo cambió

Tú tienes el poder de embellecer la vida 

Todo va bien si estoy a tu lado.

Es amor y no hay duda

Tú y yo juntos

baby, es mucho mejor

Agarrada de tu mano me atrevo

a volar

Esto podría explicarse en mil palabras

pero se refleja mejor en mis ojos

Sin embargo, te he hecho esta canción para ti.

Si quieres entenderla mejor busca en la letra

Nunca tuve

tanta felicidad dentro

Lluvia o sol

No hay mejor lugar en el mundo

Todo va bien si estoy a tu lado.

Es amor y no hay duda

Tú y yo juntos

baby, es mucho mejor

Agarrada de tu mano me atrevo

a volar

Apagar la luz y encender la vela

Como tú y yo en el cielo

Solo los dos, el cuarto es nuestro

Y recuerda que no hay límites

Sin (ninguna) duda

Heldu zinen eta aldatu zen dena

Bizitza edertzeko zuk daukazu ahalmena

Dena ondo doa zure ondoan banago

maitasuna da eta zalantzarik ez dago

Zu eta ni batera

baby, askoz hobe da

Zure eskutik ausartzen naiz

hegan egitera

Hau azaldu liteke mila hitzetan

baina hobeto islatzen da nire begietan

Hala ere kanta hau egin dizut zuretzat

Hobeto ulertu nahi baduzu bilatu letran

Ez nuen inoiz izan

hainbeste zoriontasun barruan

Euri edo eguzkitan

Toki hoberik ez dago munduan

Dena ondo doa zure ondoan banago

maitasuna da eta zalantzarik ez dago

Zu eta ni batera

baby, askoz hobe da

Zure eskutik ausartzen naiz

hegan egitera

Argia itzali eta piztu kandela

zu eta ni zeruan bezala

bakarrik biok, gurea da gela

eta oroitu mugarik ez dela
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Apagar la luz y encender la vela

Como tú y yo en el cielo

Solo los dos, el cuarto es nuestro

Y recuerda que no hay límites

Todo va bien si estoy a tu lado

Es amor y no hay duda

Tú y yo juntos

baby, es mucho mejor

Agarrada de tu mano me atrevo

a volar

Todo va bien si estoy a tu lado

Es amor y no hay duda

Tú y yo juntos

baby, es mucho mejor

Agarrada de tu mano me atrevo

a volar

Argia itzali eta piztu kandela

zu eta ni zeruan bezala

bakarrik biok, gurea da gela

eta oroitu mugarik ez dela

Dena ondo doa zure ondoan banago

maitasuna da eta zalantzarik ez dago

Zu eta ni batera

baby, askoz hobe da

Zure eskutik ausartzen naiz

hegan egitera

Dena ondo doa zure ondoan banago

maitasuna da eta zalantzarik ez dago

Zu eta ni batera

baby, askoz hobe da

Zure eskutik ausartzen naiz

hegan egitera
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