
Elvis Crespo, Te Lo Digo Yo
Te lo digo yo, te lo digo yo
Que mi corazon, que mi corazon
gritaba el hecho que se sentia solo
cuando tu faltabas.
Te lo digo yo, te lo digo yo
que mi corazon,
que mi corazon
cuando tu estabas se volvia loco
Con tu indecision.
Yo te queria como
Un cuento de amor
Y tu decias que si,
Si que si no
Pero al final de todo
Solo te marchabas
Para regresar.
Y al volver te dabas
Cuenta que no que
Era media su
Supuesta decision.
Abrias la puerta, me
Mirabas triste
Mientras te alejabas.
Por que esperar si tu
Ni sabes
Si tu me quieres a mi.
Como callar el hecho
De que siempre
Estoy pensando en ti
Te lo digo yo,
Te lo digo yo
Que mi corazon,
Que mi corazon
Gritaba el hicho que se
Sentia solo cuando tu 
Faltabas
Te lo digo yo, te lo digo yo que mi corazon,
Que mi corazon cuando tu estabas
Se volvia loco con tu indecision.
Aaa aprieta, es la cosa, yo te queria como un cuento
De amor y tu decias que si, que si, que si, que no
Pero al final de todo solo te marchabas para regre-
Sar, y al volver te dabas cuenta que no que era
Media su supuesta decision.
Abrias la puerta, me mirabas triste mientras te alejabas.
Por que esperar si tu ni sabes si tu me quieres a mi.
Como callar el hicho de que siempre estoy pensando
En ti.
Te lo digo yo, te lo digo yo...
Que si, que no, que si, que no; decidete.
Decidete corazon, no
Juegues con mi amor.
No juegues, no, no,
No; no juegus no.
Un dia me dices
Que si y otro me
Dices que no.
Aunque no te
Decidas, dime
Si es que si o 
No.
Aun no te decidas,
Dejame saber
Mi amor
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