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 Amar en silencio

Hoy dormiré un poco tranquila después de haber estado tan cerca del silencio, que me observaba sin mirar, que me
miraba disimuladamente sin saber que yo hacia lo mismo. Leo tus poemas como tu lees mis mensajes. No se porque,
pero solo sé que después de haberme cruzado contigo te extraño un poco mas. Quiero esta noche hablar contigo.
Cuanto recuerdo de aquellos tiempos, en los que nos mirábamos fijamente, ver tu linda sonrisa que me dedicabas,y de
lo ocurrido si hubiéramos tenido libertad y si no hubiera yo retrocedido, para entonces me arrepiento.. aquellas
indirectas en silencio.. Dicho.. EL SILENCIO vale mas que mil palabras!! Ver tu silueta, tu movimiento, que por cierto
me hicieron ver que hoy no te encontrabas bien.. Me he dado cuenta que adoro tu presencia, y que te amo, aunque
como me hiciste saber, será algo imposible ya que en poco tiempo te iras, y para ti y para mi seguirás siendo un
silencio eterno, y tan lejano, que para entonces espero que podamos hablar de frente, largo y tendido.Debes saber que
no me rendiré !! SILENCIO, SILENCIO, quiero oírte cantar solamente para mi, leer aquella promesa en la que
reflejaras, lo vivido junta a mi..No podemos avergonzarnos del latido internos que nos arrastra a la desesperación de no
poder consumir estos sentimientos. Me quedare, esta y otras noches estrechándote para que me enseñes el origen de
los poemas!!Silencio que por el momento lejos esta y cerca estarás!!!
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 !Ojo al futuro!

No revuelvas una herida que ya está cicatrizada. No recuerdes dolores y sufrimientos antiguos. ¡Lo que pasó, pasó! De
ahora en adelante procura construir una vida nueva, dirigida hacia lo alto y camina hacia delante, sin mirar hacia atrás.
Haz como el sol que nace cada día, sin acordarse de la noche anterior. Sólo contempla la meta y no veas que tan difícil
es alcanzarla. No te detengas en lo malo que has hecho; camina en lo bueno que puedes hacer. No te culpes por lo
que hiciste, más bien decídete a cambiar. No intentes hacer que otros cambien; sé tú el responsable de tu propia vida y
trata de perfilar. Vive cada día, aprovecha el pasado para bien y deja que el futuro llegue a su tiempo. No sufras por lo
que viene, recuerda que "cada día tiene su propio afán".
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 Rugido de mariposas

Siento latir mi corazón, recorriendo entre mis venas, el más amargo sentimientos de tristeza, culpabilidad que
me llevó a intentar saber lo que es el amor. Siento el rugido de las mariposas que llevo en mi interior. Siento el
despegue sobre mis hombros de lo que es la excitación de conseguir lo perseguido entre llantos, gritos y por
fin felicidad, que me hace ver y oír el tintineo, las luces de la gloria. Entre tanta oscuridad se me abrió un
camino lleno de colores, fantasía, deseo carnal y en un Click me desbordó el clímax de la satisfacción.. Cuanta
imaginación me persigue..me invade la locura!! Soy una adicta a las poesías, fantasías a mas no poder
AYUDA!! todo me sucumbe...
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 Deseo

Hoy no fue un día muy alegre, como los anteriores, me dispuse a confesar algo que crei no sentir, dichoso  aquel que
consiguio quitar la coraza que llevaba en mi corazon, pero me eche atrás . Hace unos días veía a aquel hombre que me
hizo latir por primera vez, que hizo florecer en mi lo mas maravilloso que hay en la vida, el amor... Cada vez que me
cruzaba con él no podía resistir no mirarle sin desnudarle con la mirada e imaginar lo que hariamos. Sé que hay que
arriesgarse para conseguir lo que deseamos, pero no puedo hacerlo porque se irá, como el viento que se va sin mirar
atras, como aquel barco que emprendio los mares y como todo aquello que entra en mi vida.. termina saliendo..Ohhh
mi querido escritor y músico, si tu supieras, que eres querido, amado, deseado, que harías ? si tu sientes lo mismo, al
menos haz que disfruta de ti lo poco que te queda en este lugar-.. déjame sentirte como aquella vez en la que no me
pude dejar arrastrar por el deseo, cuanta lujuria, deseo carnal!!!
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 Optimismo

Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal. Pero sé paciente, no pretendiendo que todo te llegue de inmediato.
Haz tiempo para todo, y todo lo que es tuyo, vendrá a tus manos en el momento oportuno. Aprende a esperar el
momento exacto para recibir los beneficios que reclamas. Espera con paciencia a que maduren los frutos para poder
apreciar debidamente su dulzura. No seas esclavo del pasado y los recuerdos tristes.
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 Frio corazon!!

Un corazon que ha vivido muchos años, sin saber lo que es amar y que aún, no ha podido iluminar su camino a
travez de tantos escombros, pero que es asechada por falsos cazadores, nunca podrá ilusionarse ni sufrir..
Una mujer que no ha sido amada y que tampoco ha amado tiene la dicha de ser la mujer perfecta, porque
despúes de tantas observaciones de corazones rotos que a habido a su alrededor ahora si,si sabe lo que es
amar y sabe lo que es el verdadero amor, y por ello vivirá feliz cuando llegue su alma gemela..
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 Deseo infrenable!!

lujuria.. deseo carnal que  nos lleva a la locura de no poder saciar nuestra sed y hambre sexual...yo tu hembra,
cuando me miras, me tocas, ya siendo el deseo infrenable de devorarte, palpar tu cuerpo y seguir con mi mano
y boca el compaz que le des a tu miembro. Gritar de la impotencia de no poder tener tu poderoso e impasciente
anaconda que hace camino a la puerta que no se abre sólo a cualquier llave.. tu! ser, y llave que habre y que se
hace paso a todas las puertas que encuentre maravilloso, hermoso en su camino.. debes saber, que
Afrodita,diosa del amor no podrá resistrise a tu torso desnudo color vainilla, como tu a su piel sabor
caramelo..ohhh lujuria ven a nosotros como nos dejamos llevar a la tentacion y al pecado de Adam y Eva
Amen..
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 Sexo sin compromiso

Sexo.. no siempre llegamos a querrer a quien deseamos tener en nuestra alcoba.
El deseo es un pasaporte hacia la culminacion que satisface la necesidad de nuestro cuerpo.. tener sexo con
quien nos atrae fisicamente como mentalmente no debe ser una obligacion a tener una relacion mas
oficial..sino que debe ser un trayecto hacia unas aventuras inexplorables aunque siendo desconocido implica
sus riesgos del que debemos alejarnos de todos los miedos y dejarnos guiar por el erotismo.. ¿quien puede
negar sentirse y deseado por alguien que nos gusta sin caer en la tentacion de saber lo que tanto nos atrae de
aquella persona? debemos sentir el calor de los labios y brazos de esa persona, que nos hará gemir hasta
llegar al climax dejando temblar nuestros cuerpos fusionandose..
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