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[Verso: José Luis Roma & Pepe Aguilar]

Maldita sea el día que me enteré que no estás sola

Envidia de la mala por esa persona

Que te miró antes que yo

Que se acercó antes que yo

Bendita seas, eres ajena, pero eres una diosa

Porque te veo y te imagino de mi esposa

Más no te suelta ese bribón

Y así de lejos yo te canto esta canción

[Coro: Pepe Aguilar, José Luis Roma, Río Roma]

¿Será prudente

Que me vuelva invisible una noche y me meta en tu mente?

Y te diga: "Me encantas, no sabes lo que yo te haría"

Al oído cerquita para que te derritas

¿Será prudente

Que ya estando yo en tu habitación te de un beso indecente?

Y te siga besando despacio hasta tus rodillas

Luego subo a tu boca pa' ver cómo respiras

¿Será prudente?

Si me dices que "sí", te juro dejó todo y me la juego contigo hasta el fin
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[Interludio: José Luis Roma & Pepe Aguilar]

¡Te lo juro!

Y sí, sí querido, Pepe

Claro que es prudente

¿Qué dice?

Claro que es prudente

[Coro: Raúl Roma, Río Roma, Pepe Aguilar, Pepe Aguilar & Río Roma]

¿Será prudente

Que me vuelva invisible una noche y me meta en tu mente?

Y te diga: "Me encantas, no sabes lo que yo te haría"

Al oído cerquita para que te derritas

¿Será prudente

Que ya estando yo en tu habitación te de un beso indecente?

Y te siga besando despacio hasta tus rodillas

Luego subo a tu boca pa' ver cómo respiras

¿Será prudente?

Y si me dices que "sí", te juro dejo todo y me la juego contigo hasta el fin

[Outro: José Luis Roma, Río Roma & Pepe Aguilar]

Yo por ti dejo todo y te lo juro, me la juego contigo hasta el fin¡Te lo juro!
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