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[Verso 1]

Ya con casi nada flasho (Ah)

Ya son treinta, no soy yo un muchacho

Yo no consumo na' ni monto cacho'

Loco, dejá la azúcar y las grasa' saturadas

Porque el médico me dijo que de un año no pasaba

Y ahora soy el mejor

Siempre lo fui, pero perdí la pasión

Y con el tiempo, decreciendo el amor y perdiendo el control (Ajá)

Literalmente me quité un peso 'e encima (Sí)

Mi cuerpo era una bomba atómica como Hiroshima

Me bajaron la azúcar y me subió el autoestima

Y recuperé la confianza para llegar a la cima

Volví a salir a la calle, 'toy freestyleando en la esquina

En busca d la sustancia que componen mis rima'

Fueron días difícil' (Ah) de mucho trajín

La maldita pandemia pensé que no tendría fin

La cuarentena fue mi prueba de valor y vencí (Pa)

De tanto estar conmigo mismo, al final me conseguí

Yo me fui pa' New York, to the BKC
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Conocía a Xtassy y [?] y hubo frequency

[?] compusimo' "Am0R", que es lo mejor de escribí

Que en paz descanse X que no está con nosotros aquí

Le grabamo' un CD (Ah)

Que se va a ganar el Grammy que me quitó "Booker T" (Amén)

Y el día que me lo gane, voy a hacer un TBT

Que diga: "Hermano, lo logramos como te lo prometí", jaja

[Coro]

Respira, cuando se sienta' estresado, respira

Respira, cuando el ambiente esté pesado, respira

Respira, inhala oxígeno y exhala toxina'

Es un regalo que te ofrece la vida

Tú solamente respira, cuando se sienta' estresado, respira

Respira, cuando el ambiente esté pesado, respira

Respira, inhala oxígeno y exhala toxinas

Es un regalo que te ofrece la vida

Tú solamente respira

[Verso 2]

La alarma se activa, mi cuerpo transpira

Mi mente delira, se tensa el ambiente, to' el mundo me mira

Conspiran, algunos creen que mentira

Me dicen "respira" como que si esa mierda fuera muy sencilla

Ah, ni acupuntura ni reiki ni yoga

Ahorita es lo único que tengo pa calmarme es droga

Sé que a la larga trae secuelas pero me mejora

Solo quiero respirar así que no me jodan

En urgencias, la enfermera mente droga

Parece un maldito podcast como Joe Rogan

Yo con la cara más modarda que la de Hulk Hogan

Pero a esa perra no le importa si un negro se ahoga
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En par de años fuimos a Urgencias por oxígeno

Más veces que en pandemia, por una prueba de oxígeno

Fui dependiente de un medicamento químico

Ignorando que a mi mente y que que mi cuerpo los domino yo

Todos te dicen que respires'

Pero todos respiran por inercia y de igual forma asi viven

Ahora respiro con conciencia que estoy vivo y que soy libre

Y me lo tatué en la frente pa que nunca se me olvide

(Respira) yeah

Cambié mucho más que mi aspecto

Pero sigo siendo el mismo con virtudes y defectos

Estoy incrementando mi intelecto

Si quiero algo, lo proyecto

De mi vida soy el fucking arquitecto

Respira

[Verso]

Respira

Cuando se sienta estresado, respira

Respira

Cuando el ambiente esté pesado, respira

Respira

Inhala oxígeno y exhala toxinas

Es un regalo que te ofrece la vida

Tú solamente respira

Cuando se sienta estresado, respira

Respira

Cuando el ambiente esté pesado, respira

Respira

Inhala oxígeno y exhala toxinas

Es un regalo que te ofrece la vidaTú solamente respira
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