Es una gran día esta vez, todo estará muy bien... el sol no sale para todos igual.
Es un gran día, lo sé, no hay nada qué temer, salvo a algún gato negro vaya a topar.
Me levanté por la derecha, vi dos veces la fecha, no hay excusa para no trabajar.
Hay que cuidarse en estos días tan cargados de esta vibra mal agüero, no dejarlo pasar.
Ya caminando en la banqueta pa’ tomar el colectivo, una escalera se me fue a atravesar.
No pude darle vuelta amigo, pero eso no me afecta, de un conejo traigo una extremidad.
Es más, les voy a enseñar lo que me dijo mi signo zodiacal.
Traigo alineados mis planetas, talismanes y calcetas diferentes para no equivocar.
Qué manera de estar a la espera en la parada del camión a las diez.
No tuvo madre la viejita que pasó en su carcachita pa’ mojarme del hocico a los pies.
Qué culera, eran aguas negras o por lo menos no sabían a miel.
Ni con moneda de la suerte me quité de todos los dientes el sabor a muerte, ¡pinche mujer!
Todo mojado en el camión, un botero mal parado un guitarrazo me alcanzó a acomodar.
No le bastó con el sangrado, pues me dijo el muy cabrón: -disculpe joven, ¿gusta cooperar?
¡Ay ay ay ay...!
-Lo que faltaba mi estimado, ensangrentado y maloliente, en esas fachas no puede trabajar.Palabras del señor gerente y me dio el comunicado “mil gracias por sus servicios good bye!
¡Pinche escalera, pinche viejita, pinche botero y el gerente también!
¡Pinche patita de conejo y calcetines disparejos! ¡Pinche suerte perra, no hay que ser!
De monedas, de piernas izquierdas, espejos rotos y sal en el mantel,
De los horóscopos de las revistas y de las cartitas de esa bruja ¡nada quiero saber!

