
Si te vas lejos, tú me llevas lejos Cuando oiré por fin, tu voz serena
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MI BOCA SOSEGADA

Me recordará siempre mientras vivas. y el latir tu corazón herido.

Si quieres separarte te aproximas y escucharé muy cerca de mi oído
El fluir de la sangre de tus venasLlévate un beso mío entre tus labios

A qué sitio irás que yo no vaya
Dónde te esconderás que no te vea

Tus ojos cerrarás para no verme
y al abrirlos verás mi imagen cerca.

No poder, estar lejos y no verme
Oler el perfume de mi cuerpo

De peinar mi cabello con tus dedos
y el fuego de amor ahogar mi pecho.

Quiero sentirme envuelta por tu cuerpo
Llovida por el mar de tu hermosura

El viento me traía aquel perfume
De aquella noche de amor y de ternura.

Mi corazón del que te di la llave
A trabajos forzados me condena

Ven pronto que las fuerzas se le acaban
y quiere reposar en tu pechera.

Cuándo estará mi boca sosegada
Cerca de tu aliento compañero

Esas noches, tan largas, tan oscuras
Troncos que fueron nidos, ahora yo enciendo.

Si tienes que mentir, hazlo más tarde
Que el otoño todavía no ha llegado
Este verano consiente que te crea

Cuando las hojas caigan, yo lloraré a su lado

Voy persiguiendo el sueño de tenerte
Estoy loca de amor que es imposible
No quiero despertar hasta la muerte

y convertirme en el aire que respires.

El almendro me dirá que lo siente
Cuando sus hojas el viento se las lleva
Riega su tronco de amor y esperanza

Así florece la flor en primavera.
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Igual que el almendro en primavera
Mi corazón florece todo el año

Si te tengo muy cerca compañero
El cielo paseamos de la mano. ~

Natalia Peña
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