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[Intro: Albany]

Uh-uh-uh

Woah!

Good bye, woah

Wo-wo-woah, eh

[Estribillo: Albany]

Estoy brillando tan alto que no puedo caer

Sé que no le importaba y que se fue con él (Se fue con él)

Bae, yo sigo aquí aunque no puedas verme

Pero vuelo tan alto que ahora estoy a otro nivel

Y ahora ya me da igual porque no están en mi piel

Ya no busco el cielo en tu habitación

Y ahora está goteando como Gyarados (Oh, shit, woah)

I'm dripping too much, me sangra el corazón (Uh-uh-uh-uh), jajaja

Me sangra el corazón

[Verso 1: Albany]

Ya no te he vuelto a encontrar

Y-Y-Y-Ya he perdido to' mi amor (Uh-uh-uh)

Y ahora m da igual (Woah!), he perdido la ilusión

Baby, dime qu me quieres, que esta vez no pasa nada
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Pero si tú no lo sientes, se lo cuento a la almohada

Baby, dime que me quieres, que esta vez no pasa nada

[Estribillo: Albany & Sticky M.A.]

Estoy brillando tan alto que no puedo caer (Caer)

Sé que no le importaba y que se fue con él

Bae, yo sigo aquí aunque no puedas verme (Yeah)

Pero vuelo tan alto que ahora estoy a otro nivel (Ho, ho, ho)

Y ahora ya me da igual porque no están en mi piel (Yeah, yeah)

[Verso 2: Sticky M.A.]

(Yeah) Volando tan alto que no puedo caer (Yeah; -e-e-e-e—)

Tengo las manos manchadas, hice un pacto con Lucifer

Tengo pocos amigos, desconfío

Mi peor enemigo me la lio

Siempre calla'ito, nunca me chivo

Sequé tus lagrimas de cocodrilo

Recojo del suelo mi ropa de archivo

Pussy muy dulce, parece Haribo

Fumando cogollos que son radioactivos

Soy leyenda pero vivo (Wow, wow)

Si-Si-Si la dejo sola le entra el pánico

Y yo cada vez estoy más satánico

Tu cora deprisa ya noto tus latidos

Notas las chispas, puta, soy Gyarados (Yeah, yeah)

Siento que quiero hacer reset

Siento que quiero volver a empezar (Yeah)

Ya no sé ni lo que dices

Porque estoy en otro plano astral (Oh)

En una nube de humo, mami, nunca paro flotar

[Estribillo: Albany & Sticky M.A.]

Estoy brillando tan alto que no puedo caer (Woah)
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Sé que no le importaba y que se fue con él (Se fue con él)

Bae, yo sigo aquí aunque no puedas verme

Pero vuelo tan alto que ahora estoy a otro nivel

Y ahora ya me da igual porque no están en mi piel

Ya no busco el cielo en tu habitación

Y ahora está goteando como Gyarados (Oh, shit, woah)

I'm dripping too much, me sangra el corazón (Uh-uh-uh-uh), jajaja

Me sangra el corazón (Yeah, yeah, yeah)

[Outro: Albany & Sticky M.A.]

Uh-uh-uh, yeah

Woah! Wo-WoahYeah, yeah, yeah
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