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(Estribillo) 
 
Yo no soy un juguete de los que te entretienen 
lo que pasa es que respeto pa que me respeten. 
No pongas la mente a noventa pa no poner la mía a cien, 
yo necesito de ti, pero tú de mí también. 
 
(Verso) 
 
Tú eres el inversionista, yo soy el arte 
pero no permito que quieras manipularme, 
ni que me cambies la imagen pa' promocionarme, 
ni que me exijas sacrificios que no voy a darte. 
 
Yo solo vengo a hacer lo mío, yo vengo a cantar. 
Es una relación estrictamente profesional. 
Yo vengo de la calle, pero no me subvalores 
que de pronto se te invierten los papeles, se cambian los roles. 
No me enroles ni me enredes ni niegues mi yo, 
a esta altura ya tengo propios pensamientos. 
Te podría agradecer un consejo a mi favor 
pero no quedar dentro de una postura que no siento. 
Ay... Que costumbre tiene usted señor, 
de no valorar nada y querer comprarlo todo, 
de sentirse superior y aprovecharse de la necesidad que hay aquí 
porque es verdad que el vivo vive del bobo, pero yo, oh, oh, oh. 
 
No soy un juguete, de los que te entretienen. 
 
(Estribillo) 
 
Yo no soy un juguete de los que te entretienen 
lo que pasa es que respeto pa que me respeten. 
No pongas la mente a noventa pa no poner la mía a cien, 
yo necesito de ti, pero tú de mí también. 
 
Acércate ven, pero siempre ten bien claro 
de no dirigirte a mi si vas a caer en… 
Nunca subestimes la inteligencia del ser humano, 



que de pronto con las vueltas de la vida caes bien bajo. 
 
(Verso) 
 
Todo fuera bonito si se hablara con la verdad, 
si no existiera uso de poder, 
si existiera hacía donde correr, 
si se respetara el trabajo de los demás, 
si solo dependiera de mí y de mis deseos de crear y de hacer. 
 
¿Pero quién eres tú para escucharme y yo para cambiar lo que está mal? 
La comprensión de ti la espero lejos porque tu no estás en mi pellejo. 
Pero si hay una cosa que aprendí, esa es no sobornar mi identidad, 
porque yo soy individual y me gusta el blues  
y me gusta el rock y me gusta el rap. 
 
(Estribillo) 
 
Yo no soy un juguete de los que te entretienen 
lo que pasa es que respeto pa que me respeten. 
No pongas la mente a noventa pa no poner la mía a cien, 
yo necesito de ti, pero tú de mí también. 
 
Acércate ven, pero siempre ten bien claro 
de no dirigirte a mi si vas a caer en… 
Nunca subestimes la inteligencia del ser humano, 
 
 
 
L INK S  /  W WW.D A NA Y S UA R E Z .CO M  

Facebook @danaysuarezoficial 

YouTube Danay Suarez 

Twitter @danaysuarez 

Instagram @danaysuarez 

  

 

http://www.danaysuarez.com/

