
ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU  
MARIAH CAREY  

TODO LO QUE QUIERO PARA NAVIDAD ERES TÚ   
MARIAH CAREY 

I don't want a lot for Christmas 
There's just one thing I need  
I don't care about the presents  
Underneath the Christmas tree  
I just want you for my own  
More than you could ever know  
Make my wish come true  
All I want for Christmas is...  You  
I don't want a lot for Christmas  
There's just one thing I need  
I don't care about the presents  
Underneath the Christmas tree  
I don't need to hang my stocking  
There upon the fireplace  
Santa Claus won't make me happy  
With a toy on Christmas day  
I just want you for my own  
More than you could ever know  
Make my wish come true  
All I want for Christmas is you  
You baby  
I won't ask for much this Christmas  
I don't even wish for snow  
I'm just gonna keep on waiting  
Underneath the mistletoe  
I won't make a list and send it  
To the North Pole for Saint Nick  
I won't even stay awake to  
Hear those magic reindeers click  
'Cause I just want you here tonight  
Holding on to me so tight  
What more can I do  
Baby all I want for Christmas is you  
Ooh baby  
All the lights are shining  
So brightly everywhere  
And the sound of children's  
Laughter fills the air  
And everyone is singing  
I hear those sleigh bells ringing  
Santa won't you bring me the one I really need  
Won't you please bring my baby to me...  
Oh I don't want a lot for Christmas  
This is all I'm asking for  
I just want to see my baby  
Standing right outside my door  
Oh I just want you for my own  
More than you could ever know  
Make my wish come true  
Baby all I want for Christmas is...  You  
All I want for Christmas is you... baby  

No quiero mucho para Navidad.  
Sólo hay una cosa que necesito.  
No me interesan los regalos.  
Debajo del árbol de Navidad.  
Sólo te quiero para mí. 
Más de lo que podrías imaginarte.  
Haz que mi deseo se haga realidad.  
Todo lo que quiero para Navidad es a ti.  
No quiero mucho para Navidad.  
Sólo hay una cosa que necesito.  
No me interesan los regalos.  
Debajo del árbol de Navidad.  
No necesito colgar mi calcetín.  
Allí sobre la chimenea  
Santa Claus no me hará feliz.  
Con un juguete el día de Navidad.  
Sólo te quiero para mi  
Más de lo que podrías imaginarte.  
Haz que mi deseo se haga realidad.  
Todo lo que quiero para Navidad es a ti.  
A ti, cariño.  
No pediré mucho esta Navidad.  
Ni siquiera desearé nieve.  
Sólo voy a quedarme esperando.  
Debajo del muérdago.  
No haré una lista para enviar.  
Al Polo Norte para Santa Claus.  
Ni siquiera me quedaré despierta para  
Escuchar el chasquido de esos renos mágicos  
Porque sólo te quiero aquí esta noche,  
Abrazándome bien fuerte.  
Qué más puedo hacer? 
Cariño, todo lo que quiero esta Navidad es a ti. 
Oh, cariño  
Todas las luces están brillando  
Tan fuerte en todas partes.  
Y el sonido de las risas  
De los niños llena el aire.  
Y todos cantan.  
Escucho repicar esas campanas de trineo.  
Santa no me traerás al que realmente necesito?  
No me traerás, por favor, a mi amor?  
Oh, no quiero mucho para Navidad.  
Esto es todo lo que pido.  
Sólo quiero ver a mi amor  
Parado justo en la puerta.  
Oh, sólo te quiero para mí.  
Más de lo que podrías imaginarte.  
Haz que mi deseo se haga realidad.  
Cariño, todo lo que quiero para Navidad es a ti.  
Todo lo que quiero para Navidad es a ti, cariño. 



                   EXTRAORDINARY MERRY CHRISTMAS        

It came into my dreams last night  
A great, big man in red and white.  
He told me that it's gonna be  
A special year for you and me.  
 
Underneath the mistletoe  
Hold me tight and kiss me slow.  
The snow is high so come inside  
I wanna hear you say to me!  
 
It's a very, very, merry, merry Christmas.  
Gonna party on 'til Santa grants my wishes.  
Got my halo on I know what I want  
It's who I'm with.  
It's an extraordinary merry Christmas!  
 
It doesn't come as a surprise  
Who's been naughty, who's been nice.  
There's someone here for everyone  
Another year has just begun.  
 
Silent night, not inside  
Slaybells ring until the light  
Hearts explode, here we go  
It's all like they're inside your eyes!  
 
It's a very, very, merry, merry Christmas.  
Gonna party on 'til Santa grants my wishes.  
Got my halo on I know what I want  
It's who I'm with.  
It's an extraordinary merry Christmas!  
 
Won't you meet me by the tree?  
Slip away so secretly.  
Can't you see how this could be?  
The greatest gift of all!  
 
It's a very, very, merry, merry Christmas.  
Gonna stay with you 'til Santa grants my wishes.  
Got my halo on I know what I want  
It's who I'm with.  
It's an extraordinary merry...  
Very, very, merry, merry Christmas!  
 
Gonna party on 'til Santa grants my wishes.  
Got my halo on I know what I want  
It's who I'm with.  
It's an extraordinary merry Christmas!  
It's a very, very, merry, merry Christmas.  
It's an extraordinary merry Christmas! 

Él entró en mis sueños la noche anterior  
Un gran hombre de rojo y blanco  
Él me dijo que va a ser  
Un año especial para ti y para mí  
 
Debajo del muérdago  
Abrázame fuerte y dame un beso lentamente 
La nieve es alta así que entra dentro  
Quiero escucharte decirme 
 
Es una muy, muy, feliz, feliz Navidad  
Vamos a estar de fiesta hasta que Santa conceda mis deseos  
Tienes mi aureola, yo sé lo que quiero  
Es con quien yo estoy 
Es una extraordinaria Feliz Navidad  
 
No es una sorpresa  
Quién han sido malo, quién ha sido bueno  
Hay alguien aquí para todo el mundo  
Otro año acaba de empezar  
 
Noche de paz, no en el interior  
Campanas de trineo suenan hasta la luz  
Corazones explotan, aquí vamos  
Todo es como si estuvieran dentro de tus ojos  
 
Es una muy, muy, feliz, feliz Navidad  
Vamos a estar de fiesta hasta que Santa conceda mis deseos  
Tienes mi aureola, yo sé lo que quiero  
Es con quien yo estoy 
Es una extraordinaria Feliz Navidad  
 
żNos encontraremos en el árbol? 
Escapar en secreto 
żNo puedes ver cómo podría ser esto? 
El regalo más grande de todos 
 
Es una muy, muy, feliz, feliz Navidad.  
Voy a quedarme contigo hasta que Santa conceda mis deseos  
Tienes mi aureola, yo sé lo que quiero  
Es con quien yo estoy 
Es una extraordinaria Feliz Navidad  
Es una muy, muy, feliz, feliz Navidad  
 
Vamos a estar de fiesta hasta que Santa conceda mis deseos  
Tienes mi aureola, yo sé lo que quiero  
Es con quien yo estoy 
Es una extraordinaria Feliz Navidad  
Es una extraordinaria Feliz Navidad  
Es una muy, muy, feliz, feliz Navidad  

 


