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NO ME PROVOQUES 
Salsa 

 
Testo di: CORDOVA  Musica di: CORDOVA 

 
Cómo siempre, 

con tu sexy movimiento me provocas, 
haces que se me venga agüita a la boca, 

cómo usas tus encantos 
y las mañas que tienes pa' 
seducirme y hechizarme, 

tu me enciendes y no quieres apagarme. 
 
 
 

Coro (Ritornello) 
No, no, no, no me provoques, 

porque te juro no respondo por mis aptos, 
podría arrancarte el vestido 

y devorar todo tu cuerpo de un rugido, 
me convierto en animal, 

por eso, no me provoques. 
 
 
 

Piénsalo bien, 
una y mil veces antes de provocarme, 
con el sexy movimiento que tú tienes, 

no respondo de mi ser, 
si es que podría convertirme en animal y devorarte, 

si me provocas, 
de mis garras juro no vas a escaparte. 

 
 
 

Coro (Ritornello) 
No, no, no, no me provoques, 

porque te juro no respondo por mis aptos, 
podría arrancarte el vestido 

y devorar todo tu cuerpo de un rugido, 
me convierto en animal, 
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por eso, no me provoques. 
 
 

Bridget 1 (botta e risposta) 
Comprende, comprende no me provoques. 

Que yo podría convertirme en un animal y te podría devorar. 
Comprende, comprende no me provoques. 

No juegues con fuego o te quemarás,  no, no, no, no me provoques. 
Comprende, comprende no me provoques. 

Te pido baby por favor que no,  no, no, no, no. No, no, no, no,  
¡Wao! 

 
 
 

Bridget 2 (botta e risposta) 
Si tú me provocas puedo convertirme en un animal, no,no, no me provoques. 

No me provoques no. 
Si tú me provocas puedo convertirme en un animal, no,no, no me provoques. 

Que no, no me provoques. 
Si tú me provocas puedo convertirme en un animal, no,no, no me provoques.  

 
 
 

Coro (Ritornello) 
No, no, no, no me provoques, 

porque te juro no respondo por mis aptos, 
podría arrancarte el vestido 

y devorar todo tu cuerpo de un rugido, 
me convierto en animal, 

por eso, no me provoques. 


