
Game Girl  - LOUANE
Chica de juegos - LOUANE

Encore une fois
Otra vez
Tu veux play avec moi
Quieres jugar conmigo
Et je ne comprends pas (ne comprends pas)
Y no entiendo (no entiendo)
Ce que tu veux de moi
Lo que quieres de mí

T'as bien joué
Jugaste bien
J'ai le coeur en l'air
Mi corazón está emocionado
J'ai bien joué
Jugué bien
J'aime pas être ton adversaire
No me gusta ser tu adversario
On a joué
Jugamos
Comment te montrer
¿Cómo demostrarte
Qu'il n'y a que toi qui compte pour moi ?
que sólo tú cuentas para mí?

Just let me be your game girl
Sólo déjame ser tu chica de juegos
And then we'll be like no one ever was
y luego seremos como nadie lo fue
Please bring me back my game boy
Por favor regrésenme a mi chico de juegos
I swear that I won't play with your heart
Juro que no jugaré con tu corazón
(with your heart) (with your heart)
(Con tu corazón)  (Con tu corazón)

Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah



Souviens-toi
Acuérdate
Quand tu jouais à être le roi
Cuando jugabas a ser el rey
Quand j'restais à chaque fois
Cuando me quedaba cada vez
Que tu ne me voyais pas
Que no me veías

T'as bien joué
Jugaste bien
J'ai le coeur en l'air
Tengo el corazón alborotado
J'ai bien joué
Jugué bien
J'aime pas être ton adversaire
No me gusta ser tu adversario
On a joué
Jugamos
Comment te montrer
¿Cómo demostrarte
Qu'il n'y a que toi qui compte pour moi ?
que sólo tú cuentas para mí?

Just let me be your game girl
Sólo déjame ser tu chica de juegos
And then we'll be like no one ever was
Y luego seremos como nadie lo fue
Please bring me back my game boy
Por favor regrésenme a mi chico de juegoS
I swear that I won't play with your heart
Juro que no jugaré con tu corazón
(with your heart) (with your heart)
(Con tu corazón)  (Con tu corazón)

Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah

Ga-ame girl
Chica de juegos
Ga-a-ame girl
Chica de juegos
Ga-ame boy



Chico de juegos
Ga-a-ame boy
Chico de juegos
Ga-ame girl
Chica de juegos
Ga-a-ame girl
Chica de juegos
Ga-ame boy
Chico de juegos
Ga-a-ame boy
Chico de juegos

T'as bien joué
Jugaste bien
J'ai le coeur en l'air
Tengo el corazón alborotado
J'ai bien joué
Jugué bien
J'aime pas être ton adversaire
No me gusta ser tu adversario
On a joué
Jugamos
Comment te montrer
¿Cómo demostrarte
Qu'il n'y a que toi qui compte pour moi ?
que sólo tú cuentas para mí?

Just let me be your game girl
Sólo déjame ser tu chica de juegos
And then we'll be like no one ever was
y luego seremos como nadie lo fue
Please bring me back my game boy
Por favor regrésenme a mi chico de juegos
I swear that I won't play with your heart
Juro que no jugaré con tu corazón
(with your heart) (with your heart)
(Con tu corazón)  (Con tu corazón)

Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah


