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[Pre-Estribillo]

Me alimento del aire, eh

Por la' noche' no duermo

Solo pienso en mi ma're, eh (Pienso en mi ma're)

En regalarle mis sueño' (Yeh-eh)

[Estribillo]

Yo tengo un mal de amor (Mal de amor)

Una herida en el corazón (Oh-oh)

Que cicatricé (Cicatricé), que me hizo ser yo (Me hizo ser yo)

Me hizo ser mejor, woh-woh (Oh-oh)

[Verso 1]

Soy artista, no traficante (Eh-eh)

Tengo poco dinero y mucho arte (Eh-eh)

Si yo te juro no es n balde

Voy con la palabra por delante (Eh-h)

El chándal Umbro de ante' (Eh-eh)

La virgen puesta de colgante (Eh)

En la' mano' callo' de currante (Eh-eh)

Estamo' peleando con el hambre, eh

[Puente]
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Me alimento del aire, eh

Por la' noche' no duermo

Solo pienso en mi ma're, eh

En regalarle mis sueño'

[Verso 2]

Loco, yo salgo a buscar (Salgo a buscar; ¡wuh!)

Del cielo no va a caer (No va a caer; del cielo no va a caer)

Primo, la suerte está echá' (Eh-eh)

Todavía nos queda un mundo que ver (Nos queda un mundo que ver; eh-eh)

Me cansa to' el que habla mal (Me cansa to' el que habla mal)

Y luego me viene de bien

Si te digo la verdad, prefiero la soledad

Que estar entre gente cruel (No-no-no-no-no)

No me muevo por fama

Primo, me la suda la fama

Lo bonito de la ví'a no se paga (Eh)

Aquí nos movemo' por las gana' (Eh), por la mamá

No andamo' por las rama' (No)

Estamo' caro', alta gama (No-no-no)

Lo bonito de la ví'a no se paga (No-no-no)

Aquí nos movemo' por las gana', no por lana

[Pre-Estribillo]

Me alimento del aire, eh

Por la' noche' no duermo, oh

Solo pienso en mi ma're, solo pienso en mi ma're

En regalarle mis sueño', oh

[Estribillo]

Yo tengo un mal de amor (Mal de amor)

Una herida en el corazón (En el corazón)

Que cicatricé (Cicatricé), que me hizo ser yo (Que me hizo ser yo)
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Me hizo ser mejor, woh-woh

[Outro]

Soy artista, no traficante

Trafican—, traficante

Tengo (Tengo) poco (Poco) dinero y mucho arte

Si yo—, si yo te juro, te juro, te juro, te—

No es—, no es—, no es en balde

Voy con la palabra por-por delante, eh

La virgen puesta de colgante

Es-Estamo' pe-pe-peleando, peleando con el hambre

J Abecia

Toni Anzis

Eh, ehYo tengo un mal de amor
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