
Tentaciones (Acto 1) 

33 el Musical 

 

Me parece perfecto 
Lo que quieres intentar 
Hacen falta iniciativas 
Para al mundo deslumbrar 

Y hoy aquí me tienes para darte unas ideas 
La estrategia que debemos diseñar 
Pasos claros, objetivos 
Aquí estoy a tu servicio 
Mr. Demón, S.A. 

Lo primero es 
El dinero 
Necesitas productor 
            
Que las cosas 
Llevan siempre este motor 

Dólares o euros todo el mundo necesita 
Y se mueren porque les toque el cupón 
El dinero es necesario, lo sabemos a diario 
Para fundar tu misión 

Vil metal es el dinero 
Pero siempre cumple el plan 
De cumplir todos tus sueños 
Convertir piedras en pan 

Me parece perfecto 
Lo que quieres intentar 
Hacen falta iniciativas 
Para al mundo deslumbrar 

Y hoy aquí me tienes para darte unas ideas 
La estrategia que debemos diseñar 
Pasos claros, objetivos 
Aquí estoy a tu servicio 
Mrs. Luzbel, S.A. 

Influencias protectoras 
Es lo que debes tener 
Colocarte en la cima 
Para tener el poder 

                                         
Siempre tiene que haber alguien duque o rey 
Que gobierne y que dirija 
Que su destino le rija 
Obedecerte es la ley 

El poder sobre la gente 
Yo te puedo regalar 
                         
Y me sirves, nada más 

Me parece perfecto 
Lo que quieres intentar 
 

Hacen falta iniciativas 
Para al mundo deslumbrar 

Firma y lograrás 
Tu misión de ser el rey 
Fácil será, te asociarás 
Con Satán King, S.A. 

Y milagros que deslumbren 
Sin aliento quedarán 
Con efectos especiales 
Como abrió Moisés el mar 

Si ellos tienen dudas en saber si Dios existe 
                                     
Mensajes cifrados, soles giran en lo alto 
Mientras sueltas tu sermón 

Todo el mundo necesita 
Alguien fuerte en quien creer 
Tírate desde lo alto 
Ángeles te han de coger 

Firma ya, firma ya 
Este es tu contrato 
Para llegar alto 
Y arrasar en la ciudad 

            
Claro lo has de ver 
                
Quien manda en esta ciudad 

Yo te puedo regalar 
En tus manos la ciudad 
Con Satán King, S.A. 
Firma ahora y triunfarás 
Con Satán King, S.A. 
Con Satán King, S.A. 

 

 


