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En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma
Un temblor de primaveras, palomitay
Un volcán corre en tus venas

Siéntate a mi lado, tan cerca como el aire
Compartamos un recuerdo en gris
Ven a vagar por mis palabras
Y a soñar con la imagen
Que mi canción te enseñará
Del cambio

Y mi sangre como brasa tienes paloma
En tu cuerpo quiero hundirme palomitay
Hasta el fondo de tu sangre
El sol morirá, morirá
La noche vendrá, vendrá
Envuélvete en mi cariño
Deja la vida volar
Tu boca junto a mi boca
Paloma, palomitay
Ay palomay, ay palomay
En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma
Una llamarad mía, palomitay
Que ha calmado mil heridas
Ahora volemos libres, tierna paloma
No pierdas las esperanzas palomitay
La flor crece con el agua
El sol volverá, volverá
La noche se irá, se irá
Envuélvete en mi cariño
Deja la vida volar
Tu boca junto a mi boca
Paloma, palomitay
Ay palomay, ay palomay

Las hojas verdes del verano
En el otoño cambiarán
Una explosión de colores
Y caerán
Así ellas tienen que morir
Atrapadas en el desfile circular
Del cambio
Escenas de mi niñez
Calientan la memoria
Visiones de sombras veo brillar
Pero un día regresé
Y las vi cubiertas
De la hiedra sin piedad
Del cambio
El mundo gira como loco
A la deriva al infinito
Y por un banco de bruma se lanzará
Una carrera por la galaxia
Por el universo que siempre arderá
Por el cambio
Unos momentos de magia
En la noche lucirán
Todo miedo al bosque
Se esfumará
Pero al amanecer
Serán borrados por
El rocío virginal
Del cambio
Se parten las pasiones
Con extraña melodía
Como los fuegos a veces
Se apagarán
Somos pétalos al viento
Marionetas de las
Cuerdas de cristal
Del cambio

No controles el llanto
Al cambiarnos de lugar
Nos queda un solo vino
Por tomar
Y te beso una vez más
Y nos tiramos
A este río sin final
Del cambio
Siéntate a mi lado
Tan cerca como el aire
Compartamos un recuerdo en gris
Ven a vagar por mis palabras
Y a soñar con la imagen
Que mi canción te enseñará
Del cambio
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