
Nach Scratch, 
Te recuerdo postrada en la cama
mi mirada infantil desviada, te vea, no conceba el drama
parlisis cerebral, y como entender tu suerte
como entender que otros nios se asustaran al verte
entre las sabanas blancas, tu piel confundida en ellas
tejas, despus me miras, y sonres con bella virtud
doncella enferma que destella gratitud por cada poro
hermana mayor mi fiel tesoro.
un ngel a quien dios nombro
si lo que el sida merma, dar gracia eterna, ella la gano con creces
futuro puro que el destino arrebato
no puedo evitar llorar al recordarte a veces
si en mis sueos apareces, me proteges del frio
si me ves entre el gento sientes mi vacio y hablas
palabras de esperanza que solo tu danza irradia
no puedo evitar llorar, dejar brotar mi rabia
ni perdonar al azar, su fragilidad infringida
que un capricho de la vida te dejara herida
te fuiste a los 16, suena dramtico
y el tiempo pasa tan rpido que hasta el dolor se olvida
maldigo a quien te neg&amp;oacute; el regalo de sentir el sol
de ver amanecer, de conocer a tu primer amor
maldigo a esta existencia endeble, que nos envuelve en fiebres
de un terror que hierve por que pierde lo que ama
pero tu llama hermana, aun derrama cera en mi recuerdo
y en este coraz&amp;oacute;n latiendo te conservo,
porque eres mi ngel

ngel, tu recuerdo es mi oraci&amp;oacute;n,
ngel, vives en mi coraz&amp;oacute;n,
ngel, mi ngel, mi ngel
quiero dedicarte esta canci&amp;oacute;n

somos hijos de un dios menor, remendamos cada error
dibujando en nuestras mentes un mundo mejor
y no es sencillo, sacarle brillo a la conciencia
cuando la experiencia hecha el pestillo al coraz&amp;oacute;n y mata
si la inocencia escapa por el mal que se desata dentro
y los vientos de tormento quitan el aliento
cuando miro alrededor y no te encuentro
siento que algo de mi tambin parti&amp;oacute; en aquel momento
de tu adi&amp;oacute;s precoz, tu cuerpo frgil, se derreta veloz,
no te defenda del ataque atroz, del tiempo que te consuma
y en mi melancola fra hoy le cuento al mundo que exististe un da
que se te quera tanto como el ngel que t fuiste
y te canto por que se que oyes este llanto triste
y me resguardas del peligro,
que me ves coger un micro y estas orgullosa
quiero contarte tantas cosas
pero me ahogo de tanto pensar, como sera la vida sin aquel mazazo
poder charlar, sentir tu abrazo y tu perfume
ver los lazos que nos unen a la eternidad
pero quien es inmune a la inclemencia de esta realidad
y asume su tortura sin quejidos (dime)
quien no ha sufrido la falta de un ser querido
que se va sin haber vivido, sin hallar sentido
hermana ma tu recuerdo sigue vivo

ngel, tu recuerdo es mi oraci&amp;oacute;n
ngel, vives en mi coraz&amp;oacute;n,
ngel, mi ngel, mi ngel,
quiero dedicarte esta canci&amp;oacute;n

(ooouuuhhh, ooooouuuhh, tu recuerdo es mi oracion, vives en mi corazon)



hermana mia alli donde estes, eres mi angel

ngel, tu recuerdo es mi oraci&amp;oacute;n
ngel, vives en mi coraz&amp;oacute;n,
ngel, mi ngel, mi ngel,
quiero dedicarte esta canci&amp;oacute;n
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