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[Verso 1]

Hace par de año' ya no sé lo que es felicidad

Yo estaba más feliz cuando tenía la cuenta en cero

He pasa'o de todo, hasta pensamiento' suicida'

Toda' mis meta' las cumplí y no consigo lo que quiero

No es lo mismo dar corriente que ser la electricidad

O dar calor cuando saben que tengo el fuego

Esto' cabrone' lo hacen todo siempre por publicidad

Y se quedan ciego' todo' por el juego

[Coro]

Y la fama no es felicidad

El dinero lo que nos da es comodidad

A vece' me pregunto qué pasó con mi privacidad

Ahora no salgo de mi casa sin seguridad

Me tiran fango, no lo hago, no hay necesidad

Nunca me ha hecho falta controversia

"Tu producto es puro", eso Noah siempre decía

Yo tengo el rango sin graduarme de universidad

[Verso 2]

Ahora ando en los mismo' carro' que los médico'
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Tienen que darme mi mérito

Cuando 'toy vivo porque no lo quiero muerto

Yo quiero amor real, nunca de genérico

Mucho fake love, ni a la cara me miran

La lealtad de alguno' se expira

Me abrazan de frente, pero de espalda me tiran

De espalda me tiran, pero siempre viran

Otra gira, otros tres mese' afuera

Ya no duermo casi na', son permanente' mis ojera'

Nadie trabajando como yo, pregúntale a quien quiera'

Yo pasé todo el proceso, subimo' las escalera'

Mis fanático' son mis mejore' abogado'

En to' los comentario' diciendo "subestimado"

Yo por ustede' en mi música estoy enfocado

Por eso no me ven en las rede', yo estoy retirado, yeah

[Coro]

Y la fama no es felicidad

El dinero lo que nos da es comodidad

A vece' me pregunto qué pasó con mi privacidad

Ahora no salgo de mi casa sin seguridad

Me tiran fango, no lo hago, no hay necesidad

Nunca me ha hecho falta controversia

"Tu producto es puro", eso Noah siempre decíaYo tengo el rango sin graduarme de universidad
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