
Elvis Crespo, Para Mi
Esa nena es linda, linda al sonreir
y la quiero toda, toda para mi
pa mi, pa mi....(Se repite 7 veces)
La quiero toda... para mi, la quiero pa
mi... parami, porque ella me hace.
Para mi... me hace feliz
Para mi... Yo te quiero a ti, ti. Para mi... ti,
ti, te quiero a ti, ti
Para mi... porque tu eres la nena
Que toda la noche me hace feliz
Esa chiquita, bonita, pequena
que viene por ahi
es la que me hace, me hace, me hace
me hace a mi feliz.
Esa chiquita tan bella, tan bella
que viene por ahi
es la que me hace, me hace,
me hace y la quiero para mi
Te digo que yo la quieo para mi...
la quiero pa'mi, Para mi... porque ella me
hace, para mi... me hace feliz, para mi...
yo te quiero a ti, ti, Para mi... porque tu
eres la nena, que toda la noche me hace
feliz y esto dice aprieta, a,a,a,aprieta.
Pequena esa nena es linda,
linda al sonreir,
y la quiero toda, toda para mi... cogelo
Y yo la quiero parami, mi, mi, la quiero
pa mi... para mi. Yo la quiero toda para
mi, mi, mi, todita pa mi, para mi, yo te
quiero a ti, ti, para mi, mi, mi, ti, ti, te
quiero a ti ti, poque tu eres la nena que
toda la noche me hace feliz. Para mi... y
yo la quiero , para mi... y yo la ahnelo y
toda la vida... para mi, por ella espero...
para mi pide lo que tu quieras... para mi,
pide lo que tu quieras
que yo te voy a dar, pide mi bella hermosa,
te lo voy a regalar
Carino te doy... para mi, muchos besos le
doy... para mi ternura te doy si, si... para 
mi
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