
Orishas, Madre
Madre , el tiempo tienes de enemigo cuidar tu hijo como fiera por verlo crecer jugar , correr indiscutiblemente sin dinero, que puedes hacer buscando siempre las opciones sin soluciones Llorando sin dejarte ver esos temores y en desventaja el cuerpo raja deja sus huellasel corazon opaca vuelve y ataca la vida sin remordimientos tus sentimientos , solo contentan mira si tu hijo esta contento quizas tal vez el dia de manana tengas tu calma tranquilidad y paz para tu alma las cosas tristes de la vida no habran cavida solo satisfaccion de soledad y fuerza en la caida asi de simple como pa' levantarte solo por eso aquel que llevas en el vientre debe amarte ( amarte ) Coro Madre , ( como ti ninguna ) este canto ( sentimiento de la cuna ) que nace de mis adentros ( no entiendo por que lloras ) para sentirse aqui en mis venas ( madre en el mundo hay una sola ) Ojos de familia 6 de Ocubre 1976 son las siglas de mi nacimiento soy libra soy violento como el viento miento, siento pero entiendo El sufrimiento de una madre sola en este mundo no me confundo junto yo he vivido con mi madre en esta puetera jodida vida mi padre en el 80 nos abandona 90 millas de mi zona no me molesta pero me incomoda. Prosigue punto y coma mi difunta abuela que no perdonaba la maltrataba , la asustaba, ante mis ojos la ofendia la maldecia , dia a dia le plantaba : olvida tu futuro pon tu hijo, dinero y economia quien lo diria !?! por eso : Z O E son las siglas de mi madre que en la vida ha sido madre y padre , a la vez Madre , ( como ti ninguna ) este canto ( sentimiento de la cuna ) que nace de mis adentros ( no entiendo por que lloras ) para sentirse aqui en mis venas ( madre en el mundo hay una sola ) (x2) ( Mi incansable sable no descansara jamas ) Un millon de veces daria mi vida si fuece por voz no hay dos en este planeta , no mas tu cara , alma, corazon y cuerpo ese es mi dios mi mama mi pulso no descansara jamas me corre tu sangre en mis venas para salir a luchar , dulzura , ternura pura tu alma a Dios le pido siempre estar presente en mi alma dada como un arma que me reguarda del destino la mala jugada del camino hacia el futuro y yo orgulloso del esfuerzo de nosotros dos mama Madre , ( como ti ninguna ) este canto ( sentimiento de la cuna ) que nace de mis adentros ( no entiendo por que lloras ) para sentirse aqui en mis venas ( madre en el mundo hay una sola ) (repite)
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