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 BESARTE SIN BESAR

Niña dime como sacarte de mi pensamiento, si no quiero hacerlo, como borrarte de mi mente si estás en mi corazón. 
A diario te pienso a pesar de mí, 
Sé que no debo hacerlo pero estás ahí, 
Como te olvido si vives en mí. 
  
Eres tan linda me encanta mirarte y tengo que hacerlo llenarme de ti. 
Tu imagen conmigo siempre está presente, 
Te llevo conmigo vives en mi mente, 
No quiero pensarte, ni puedo olvidarte. 
  
Aunque sé que nunca vas a ser mía déjame adorarte, déjame mimarte amor, soñarte; pues en mis sueños siempre
estás presente y en esos momentos puedo acariciarte. 
  
Déjame soñarte amor, 
Besarte en los labios, 
Déjame tocarte así, 
A pesar de ti. 
  
Entiendo tu proceder y quiero respetarte,  solo déjame seguir amándote a mi manera quiero aprender de ti y ser feliz
aun sin tenerte. 
  
Déjame amarte, sin amar, 
Poseerte sin estar, 
Sentirte sin tocar, 
Besarte sin besar. 
  
26/02/13             nitram
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 TERMINANDO ASI A MI LADO

Ya solo puedo pensar en ti amor, 
Me encanta cuando me miras, 
Adivino en tu mirada, 
A una mujer enamorada. 
  
Y me gusta verte así, 
Pensarte y desearte, amor. 
Es tu cuerpo, tu cintura, 
Toda tú, mi locura. 
  
Ya quiero amarte tanto, 
Besar tu cuerpo, 
Tocarte, hacerte mía, 
Acariciarte, recorrerte tan despacio, 
Y dejar que nuestros cuerpos, 
Se amen tanto y tan despacio, 
Que cuando llegue el momento, 
Y este en ti, así dentro, 
Terminar en ti extasiado, 
En tu cuerpo tan amado, 
Y tú amor terminando, así a mi lado. 
  
  
16/01/13        Nitram  
  
  
17:58 hrs. 
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 TE SUEÑO TAMBIEN

Ayer me encanto tocarte, 
Y me encanta tu aceptación, 
Mi corazón se vuelve loco, 
Y me inunda la pasión. 
  
Quiero ya sentir tu piel, 
Recorrerte toda, besarte y tocarte, 
Quiero que seas mía, 
De principio a fin. 
  
Amor ya no se pensar, 
Estas en mi mente, 
Te sueño también. 
  
Te busco en mis noches, 
Mis días son eternos, 
Solo quiero verte, 
Contarte mis sueños. 
  
Amor ya no puedo, 
Dame tu cariño, 
Entrégate a mí, 
Amor te lo pido. 
  
30/01/13                     nitram  
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 DESPERTE MOJADO EN TI

Entre mis brazos estás, 
Tu piel pegada a la mía, 
Alcanzo a sentir tu aliento. 
  
Ahora beso tu cuello, 
Y saboreo tu boca, 
Beso tu pecho y tu espalda, 
Y eso te vuelve loca. 
  
Tu boca busca mi boca, 
Tus manos buscan mi piel, 
Siento tu piel en la mía, 
Déjame tomar la miel. 
  
Quiero llenar tus huecos, 
Estar siempre dentro de ti, 
Explotar en mis intentos, 
Y tenerte siempre así. 
  
 Este sueño aquí termina, 
Estaba cerca de ti, 
Alguien abrió la cortina, 
Y desperté mojado en ti. 
  
Desperté sin ti a mi lado, 
Más me siento afortunado, 
Pues te tuve entre mis brazos, 
En este sueño mojado. 
  
  
25/06/09                                                    nitram
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 DEJAME SEGUIR AHI

Niña, necesito decirte, 
Que el amarte es mi deseo, 
Que lo sueño cada día, 
Niña quiero que seas mía. 
  
Quiero recorrer tu cuerpo, 
Y besarte toda entera, 
Quiero que sientas mi lengua, 
Bajando por tu cintura. 
  
Besar tus pechos, tocarlos, 
Sentir tu cuerpo  caliente, 
Llenarte toda de mi pasión, 
Amarte niña sin compasión. 
  
Amor déjame llegar a ti, 
Quiero me sientas así, 
Con todas mis ganas de amarte, 
Y mi deseo de llenarte. 
  
Mis labios tu piel desean, 
Mis manos tocarte toda, 
Mis ojos acariciarte, 
Y mi sexo penetrarte. 
  
Déjame volverme loco, 
Y que tú sientas conmigo, 
Tu cuerpo y mi cuerpo juntos, 
Amor eso yo te pido. 
  
Y cuando pruebe de ti, 
Déjame seguir ahí, 
Que yo llenare mi vida, 
Cada hueco que hay en ti. 
  
18/12/12                       Nitram 
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 DENTRO DE MÍ

Quiero besarte la boca, acariciarte la piel, 
Quiero tenerte en mis brazos y penetrarte también, 
Quiero chupar tus pezones para erizarte la piel, 
Quiero que toques mi cuerpo y que te subas en el. 
  
Quiero tu cuerpo sudando, mis manos tocando, 
Quiero tu cuerpo gritando y el mío callando, 
Quiero que me sientas dentro y así continuando, 
Entrando, saliendo y tu cuerpo pidiendo. 
  
Quiero tus ojos hablando, quiero tu boca gimiendo, 
Quiero tu cuerpo excitado, siempre amor aquí a mi lado, 
Quiero estar dentro de ti y que me sientas así, 
Quiero que me digas niña: termina dentro de mí. 
  
12/02/13      nitram  
  
10:33 hrs

Página 15/112



Antología de Diogenesxenos

 LLEGAR A TI Y??

Hoy quiero describir el momento, 
En que tú estés a mi lado, 
Es tanto ya mi deseo, 
Y no lo puedo controlar. 
  
Quiero besarte la boca, 
Y así recorrer tu cuello, 
Quiero bajar por tu espalda, 
Y llegar a tus caderas. 
  
Quiero tu piel caliente, 
Sentir tus piernas hermosas, 
Tu sexo en el mió constante, 
Y tú pecho en ese instante. 
  
Necesito de tu cuerpo, 
Quiero recorrerlo todo, 
Besarte, chuparte y amarte, 
Llegar a ti y penetrarte. 
  
Amor ya no puedo estar sin ti, 
Déjame amarte así, 
Necesito de tus besos, 
Niña te necesito a ti. 
  
28/01/13                       nitram  
  
10:22 hrs. 
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 BESAME EN LA BOCA

Amor,  te quiero tocando, te quiero besando, 
Te quiero chupando, te quiero gozando, 
Y yo penetrando y seguir amando. 
  
Te sueño, te extraño, 
Te llevo conmigo, 
A diario te escribo, 
No puedo evitarlo, 
Eres mi motivo. 
  
Eres tan hermosa, 
Tu piel, tu figura, 
Tu risa, tu boca, 
Todo en mí provoca. 
  
Me encanta mirarte, 
Y a ti provocarte, 
Quisiera tocarte, 
Quisiera excitarte. 
  
Quiero que me mires, 
Quiero que me digas, 
Si esto que te escribo, 
Algo en ti provoca, 
Y si es así, mírame a los ojos, 
Bésame en la boca. 
  
Amor, vuélveteme loca, 
Amor, atrevida, 
Yo te quiero a diario, 
Eres ya mi vida. 
  
28/02/13          nitram                         10:31 hrs. 
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 Y ASI TERMINAR LOS DOS

Quiero un beso de tu boca, 
Quiero un beso enamorado, 
Quiero que sepas que te amo, 
Y sentirme por ti amado. 
  
Quiero sentir tu mirada, 
Y que te sientas amada, 
Deseo perderme en tu cuerpo, 
Y  encontrarme en tu mirada. 
  
Quiero que tus manos libres, 
Recorran mi cuerpo ardiente, 
Quiero recorrer el tuyo, 
Y sentirlo tan caliente. 
  
Déjame besarte toda, 
Quiero acariciarte amor, 
Quiero que me sientas dentro, 
Y así terminar los dos. 
  
09/01/13                                     nitram  
  
18:15 hrs. 
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 DESENFRENO

Te deseo tanto amor, 
Estas en mi pensamiento, no poseerte es un tormento, 
Quiero hacerte mía en este momento. 
  
Necesito estar contigo, 
Quítame este castigo, 
Tú conmigo, yo contigo, 
Haciéndonos el amor.           
                        
Te necesito mi amor, quiero sentir tus caricias, 
Quiero tenerte conmigo, 
Amarte a ti sin testigos. 
  
Quiero ver esa mirada cuando te sientas amada, 
Quiero que me digas niña, 
Que estas de mí enamorada. 
  
Necesito escuchar de tus labios, 
Tantos murmullos ahogados, 
Quiero escuchar tus gemidos, 
Cuando estemos abrazados. 
  
Esto que te escribo niña, 
Altera mi cuerpo entero, 
Te imagino entre mis brazos, 
Amándote con desenfreno. 
  
22/01/13                                                    nitram reivaj razaclab oibur 
  
  
13:26 hrs. 
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 ANDA DIMELO PEQUEÑA

Hoy solo pienso en ti, niña eres hermosa, 
Me encanta estar a tu lado,  estoy enamorado, 
Y quiero decirlo a diario, niña estoy enamorado. 
  
Me gusta tanto mirarte, y quisiera acariciarte, 
Aunque pensándolo bien lo hago a diario, 
Con mis ojos, mi mirada, mi mirada enamorada. 
  
Pero quiero ir más allá, quiero tu boca extasiada, 
Quiero tu lengua mojada, necesito tu piel sudada, 
Y tu alma enamorada, niña te necesito a ti, 
Anda dame una mirada, necesito adivinar que me quieres en tu cama. 
  
He pensado tantas cosas y quisiera realizarlas, 
Yo no se si tú me sueñas o si acaso te desvelas, 
Anda dímelo pequeña si es que acaso me deseas. 
  
Yo ya te he dicho todo, ahora quiero me contestes, 
Quiero oírlo de tus labios, quiero que me digas niña, 
Ya necesito escucharlo, termina pues de leerlo, 
Mírame a los ojos y dime lo que escuchar quiero. 
  
13/02/13                     nitram  
  
11:08 hrs. 
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 MOJADA

Tengo que decirte: 
Que eres tú mi presente, 
Mi cada día, 
Por quién YO moriría. 
  
Quiero que tú sepas: 
Que eres mi AMOR verdadero, 
El único, el que YO quiero, 
Mi amor, mi mundo entero. 
  
Necesito de ti: 
Tu piel, tus labios, 
Tu beso que en mí provoca, 
Tus ojos que hablan más que tu boca. 
  
Deseo: 
Tu cuerpo, tus caricias, 
Tú saliva, tus sonrisas, 
Tus manos que hacen delicias, 
Y tus labios que saben dar en mi cuerpo, 
Las sensaciones más bellas que me hacen ver las estrellas. 
  
Para terminar: 
Quisiera escuchar tu voz amada, 
Asi cerca de mi almohada, 
Cuando tú ya estés mojada. 
  
  
21/08/07                                     nitram 
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 NADIE MÁS

Ya no quiero imaginarte, 
Hacer el amor a una almohada, 
Ni quiero que tú me imagines, 
Haciendo el amor equivocada. 
  
Quiero que lo hagas conmigo, 
Y yo decirte al oído, 
Te amo mujer, abre tus ojos, 
Estas conmigo. 
  
Yo te amo, 
Tú lo sabes, 
Y te extraño amada mía, 
Ven entrégame tu amor, 
Termina ya esta agonía. 
  
Que más te puedo decir, 
Soy un loco enamorado, 
Tu piel, tu cuerpo, tu rostro, 
Me tienen acorralado, 
Niña entrégame tu amor, 
Me tienes desesperado. 
  
Necesito tanto amarte, 
Quiero llevarte conmigo, 
Quiero recorrer tu cuerpo, 
Tú conmigo, yo contigo. 
  
28/02/13     nitram     12:13 hrs
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 ENTRAR EN TU CUERPO

Amor me estas volviendo loco ya no puedo pensar, te lo juro te deseo tanto, te pienso día y noche, a diario estas en mi
mente no puedo sacarte y no es lo que quiero, lo que quiero eres tu amor, quiero amarte, besarte, chuparte sentir tu
sexo mojado en mi boca acariciarte volverte loca, volcar esta pasión en ti, esta pasión que has despertado en mí. 
Amor me encanta lo que siento por ti, es hermoso este sentimiento y sé que tú lo sientes también solo te pido me
hables, me digas lo que sientes, necesito escucharte amor, háblame, dímelo. 
Quiero que tú sepas que te sueño a diario, 
Tu cuerpo temblando, mi cuerpo tallando, 
Te deseo ya tanto, quiero amarte niña, 
Quiero estar contigo, seguirte adorando. 
  
Necesito amarte, quiero desnudarte, 
Al solo mirarte, pienso en penetrarte, 
Entrar en tu cuerpo tan despacio vida, 
Que tú lo disfrutes, que yo lo perciba. 
  
Ya te dejo vida, pues yo seguiría escribiendo niña lo que tú conoces: que estás en mi mente, que sigues presente. 
  
Qué más puedo decirte: 
  
Mi cuerpo te busca, 
Mi piel te desea, 
Mi boca te ansía, 
Mi sexo te espera. 
  
Dame ya tu cuerpo, 
Termina la espera, 
Quiero que me toques, 
Que tú me provoques, 
Y yo niña hermosa, 
Besare tu cuello, 
Y tus manos lindas, 
Me abrirán el cielo. 
  
Quiero que me beses, 
Que tú me acaricies, 
Quiero que me agotes, 
Termines conmigo. 
  
13/02/13                             nitram  
18:04 hrs.

Página 23/112



Antología de Diogenesxenos

 REGRESARE CADA NOCHE

Déjame saber de ti, me falta escuchar tu voz, 
Quiero saber que me extrañas y necesitas también, 
Quiero tenerte en mis brazos, quiero besarte la piel. 
  
Necesito ver tu boca, quiero besarte también, 
Quiero sentirte en mi cuerpo, y que me erices la piel, 
Necesito hacerte mía, que tus ojos me hablen niña, 
Y que disfrutes también, pues tu cuerpo me reclama, 
Y el mío a gritos pide estar con el. 
  
Todo esto que te digo es mi cuerpo mi testigo, 
Necesito estar contigo, el lo sabe y yo también, 
Quiero niña que me digas, que tu cuerpo quiere el mió, 
Que deseas estar conmigo y es tu cuerpo tu testigo, 
Son tus ojos mi camino, y tu cuerpo mi destino. 
  
Déjame llegar contigo, abre niña mi camino, 
Quiero recorrer contigo, ese camino divino, 
Y una vez ya recorrido y aprendido tu camino, 
Regresare cada noche porque tú eres mi destino. 
  
  
17/01/13                                 nitram   
  
13:13 hrs.
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 ABAJO DE TU OMBLIGO

Quiero tu cuerpo conmigo, 
Hacer el amor cariño, 
Bajarme hasta tu ombligo, 
Llenar mi cuerpo contigo. 
 
Quiero besarte en la boca, 
Amor rozarte la piel, 
Quiero penetrar tu cuerpo, 
Y que me sientas en el. 
  
Necesito hacerte mía, 
Quiero probar de tu miel, 
Llevarte amor mío en la boca, 
Y que me pruebes también. 
  
Amor te sueño desnuda, 
Penetrándote también, 
Quiero mojarme la boca, 
Con los jugos de tu piel. 
  
Quiero que me sientas niña, 
Cuando te toque la piel, 
Quiero estar en tu memoria, 
Cuando termine también. 
  
Amor tú me tienes loco, 
Y enamorado de ti, 
Amor quiero estar contigo, 
Justo abajo de tu ombligo. 
  
27/02/13             nitram            18:03 hrs. 
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 ANDA AMOR AMAME ASÍ

Cada vez que te miro, crece en mí este deseo. 
Quisiera amarte en el momento, 
Besar tus labios, chuparlos, 
Recorrer tu piel. 
  
Que sientas mis ganas en tu cuerpo, 
Sentir tus ansias en el mío, 
Compartir tu cuerpo con mi cuerpo, 
Así mojados los dos, yo dentro de ti, 
Tú sintiéndome así, todo amor dentro de ti. 
  
Quiero escuchar de tus labios, 
Anda amor; ámame así. 
  
Yo quiero sentirte aquí, 
Amor pegadita a mí, 
Tu piel, mojándome, 
 Provocándome, 
Amándome, 
Abandonándome, 
Y que termines así, 
Amor mojándome a mí. 
  
Deja que mi cuerpo en el tuyo, 
Amor haga mil caricias, 
Déjame amarte cariño, 
Tocarte toda completa, 
Besarte y acariciarte, 
De los pies a la cabeza. 
  
  
06/12/2012                                        Nitram
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 Y QUE TE MOJES EN MÍ

Solo déjame amarte, saborearte, 
Verme en tus ojos tan cerca que en ellos vea el cielo, 
El cielo de tu amor, el cielo que deseo, 
Tu cuerpo así a mi lado. 
  
Déjame saber de tus deseos, 
Hacerlos realidad, amarte con locura, 
Sin saber lo que es cordura, 
Perderme en tus rincones. 
  
Quiero tocar tus pechos, tus pezones, 
Besarlos, chuparlos, acariciarlos, 
Bajar por tu cintura, te deseo amor, 
Y no es locura, es solo el amor que has despertado en mí, 
Y no tenerte es amargura. 
  
Pero tú, tú amor tienes la cura, 
Es tu cuerpo, tu cintura, 
Son tus caderas sintiendo, 
Mi sexo en el tuyo penetrando, 
Mi alma en la tuya suplicando, 
Tu cuerpo, mi cuerpo reposando. 
  
Tus manos mi cuerpo acariciando, 
Mi boca en el tuyo despertando, 
Y así amor vas mojando mi sexo, 
Mis ganas aplacando y yo tu sexo llenando, 
Y al fin amor los dos, uno lleno, otro mojando, 
Tus ganas, mis ganas aplacando. 
  
Déjame llegar a ti, penetrarte amor así, 
Llenarte amor de mí, 
Y que te mojes en mí. 
  
Nitram                                        30/10/12
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 QUE SIENTAS MIS GANAS

Como puedo amarte más? 
Si ya no cabe dentro de mí, 
Esto que por ti siento, 
Necesito tenerte, poseerte. 
  
Quiero tu cuerpo junto al mío, 
Necesito tus besos, tus caricias, 
Tus manos tocando, 
Tus labios besando, 
Tus ojos mirando. 
  
Tus ansias mojando, 
Tu cuerpo aceptando, 
Mis ganas contagiando,  
Tu piel vibrando. 
  
Quiero amarte, saborearte, 
Entrar en tu cuerpo, 
Que sientas mis ganas, 
Y cada momento en que estoy dentro, 
Me digas que me amas, 
Me digas lo siento. 
  
Quiero tu boca gimiendo, 
Quiero tus ojos pidiendo, 
Quiero tus manos hablando, 
Quiero tu alma llorando. 
  
06/03/2006           Nitram                                                      
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 Las horas contigo

Las horas que paso contigo  
Son más bellas que mis días, 
Mis días son largos, solitarios, 
Mis horas son segundos, 
Se las lleva el viento, 
Pero lo que por ti siento, 
Esta dentro de mí. 
  
El tiempo a tu lado es fugaz, 
Es mi tesoro, es mi ilusión, 
Esas horas contigo, 
Son mi delirio. 
  
Mis días son eternos, 
Mis horas fugaces, 
Mi amor es eterno, 
Mi vida breve. 
  
El tiempo contigo se va, 
Pero mis recuerdos allí quedarán, 
Mi amor permanecerá, 
Mi vida terminará. 
  
  
  
19/06/08                                nitram
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 SOLO SUEÑO CON TUS BESOS

Hoy voy a verme en tus ojos, 
Y escuchare tu sonrisa, 
Con suerte besare tu boca, 
Y sentiré esa caricia. 
  
Ya estas en mi pensamiento, 
A diario, en cada momento, 
Solo deseo ver tu cara, 
Y disfrutar el encuentro. 
  
Te necesito en mis brazos, 
Estás en mi corazón, 
Niña entrégame tus besos, 
Haz feliz mi corazón. 
  
Ya no puedo estar en paz, 
El tiempo aquí es eterno, 
Necesito estarte viendo, 
Amor; como te estoy queriendo. 
  
Quiero amarte sin medida, 
Te necesito en mi vida, 
Solo sueño con tus besos, 
Ya quiero hacerte el amor. 
  
05/02/13                                 nitram        10:25 hrs.
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 ERIZANDOME LA PIEL

Quiero que sientas mis manos, cuando recorran tu piel, 
Quiero que sientas mis brazos, en tu cintura también, 
Mi boca quiere besarte y chupar toda tu piel, 
Quiero sentir tus pezones, erizándome la piel. 
  
Necesito de tu cuerpo, quiero estar dentro de el, 
Te imagino en mí desnuda, no me puedo contener, 
Quiero sentir tus caderas, agotándome mí bien, 
Quiero que me sientas niña, entre tus piernas también, 
Imagíname en ti dentro, que tu termines en el. 
  
Quiero pues amarte tanto, saborear toda tu piel, 
Quiero que me digas niña que tu lo quieres también, 
Necesito ver tus ojos y en tu mirada mujer, 
Que también tú me deseas, que quieres sentir mi piel. 
  
27/02/13      nitram          12:12 hrs
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 Lo que tu alma reclama

Necesito decirte que tu amor es mágico, 
Que es mágico el momento, 
Que adoro amarte tanto, 
Que me encanta poseerte. 
  
Que tu piel es mi alimento, 
Tus besos el condimento, 
Hasta que llega el momento, 
De amarte sin miramiento. 
  
Cuando recorro tu piel, 
Quiero llenarme de ti, 
Quiero tener en mi cuerpo, 
El tuyo, y fundirnos en el momento. 
  
El amarte a ti, 
Es la gloria, 
Poseerte;  
mi historia. 
  
Dejame amarte siempre, 
Siente en tu piel mi deseo, 
Dejame ver en tus ojos, 
Lo que tu alma reclama. 
  
  
  
  
14-Septiembre-06                                       nitram   
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 Porque eres mi poesía

Porque me haces soñar, por ese beso anhelado, 
Amor siempre quiero más, te necesito a  mi lado, 
Contigo todo es divino, tu cuerpo pegado al mío, 
Hacer el amor contigo, es lo que yo te pido. 
  
Me gusta estar a tu lado, sentirte niña conmigo, 
Ver tu boca tan ansiada, besarla y sentirla callada, 
Que para amarte mi amor me basta con tu mirada. 
  
Mira lo que logro ese beso, ese beso tan querido, 
De tu boca tan amada, de esta alma enamorada, 
Que se muere por amarte, quererte, adorarte, 
Porque eres mi poesía, mi razón, mi compañía. 
  
Déjame recorrerte toda, quiero te sientas amada, 
Necesito de tus besos, de esa tu boca mojada, 
Quiero que sientas mis labios en cada parte de ti, 
Necesito niña mía terminar dentro de ti. 
  
30/04/13                             nitram      
18:06 hrs.
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 UN SUEÑO

Son tus ojos mi ventana, 
Tu boca mi aliento, 
Tu piel el segmento, 
Que yo quiero amar. 
  
Es tu amor mi alimento, 
Tu sonrisa una caricia, 
Tus manos me dan vida, 
Tu corazón mi tormento. 
  
Quiero decirte chiquilla, 
Es tanto lo que por ti siento, 
Que ya no encuentro el momento, 
Para amarte hasta quedarme sin aliento. 
  
Quiero amar todo tu cuerpo, 
Llegar a ese rincón, 
Que tú sientas mi pasión, 
Y sepas que es tuyo mi corazón. 
  
Y cuando pase el momento, 
En que amándonos estamos, 
Permanecer a tu lado, 
Y nunca ya separarnos. 
  
Solo quiero que tú sepas, 
Que yo te amo con locura, 
Que esto que siento por ti, 
No tiene remedio ni cura. 
 Nitram 
  
  
10/05/06                                                               
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 TÚ CONMIGO, YO CONTIGO

Ese aroma de tu cuerpo, 
Esa humedad en mis manos, 
Ese olor en mis sentidos, 
Alborota mis latidos. 
  
Esa piel tan exquisita, 
Ese cabello mojado, 
Ese temblar de tus piernas, 
Ese sentir tus caderas. 
  
Ese momento contigo, 
Ese lugar escondido, 
Tú conmigo, yo contigo, 
Alterando los sentidos. 
  
Ese momento en tu boca, 
Ese placer tan intenso, 
Ese gemir que tu tienes, 
Ese venir de mis genes. 
  
Amor que es lo que tú tienes? 
Amor que es lo que me das? 
Amor siempre quiero más, 
Tu conmigo, yo contigo, nadie más. 
  
  
10/10/07                                                 nitram
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 HOY QUIERO AMARTE

Hoy quiero amarte, 
Porque para eso 
Vivo. 
  
Hoy quiero amarte, 
Porque si no, 
Es un día perdido. 
  
Hoy quiero amarte, 
Porque tú eres 
Mi destino. 
  
Hoy quiero amarte, 
Eso es todo 
Lo que pido. 
  
Hoy quiero amarte, 
Amarte y ser 
Correspondido. 
  
Hoy quiero amarte, 
Porque mañana, 
Mañana ya no vivo. 
  
  
Nitram 
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 DIMELO AL OIDO

Quiero quitarte la ropa, deseo descubrir tu piel, 
Quiero dejarte desnuda, ver tú mirada también, 
Necesito contemplarte y besarte mi amor, 
Que te sientas excitada, y excitarme yo. 
  
Quiero que sientas mis manos, 
Y rozarte con mis labios, usar mi lengua también, 
Seguir así por tu cuello, besar tus hombros de miel, 
Quiero tocarte los pechos, y entre tus piernas también. 
  
Quiero que toques mi cuerpo, quiero sentir tu pasión, 
Necesito niña mía, en mi pecho tu agitación, 
Yo seguiré por tu cuerpo en su total extensión, 
Y llegare hasta ese punto en que sientas la explosión. 
  
Y una vez que estés mojada y quieras sentirme a mí, 
Quiero que me digas niña que te penetre yo a ti, 
Lo he soñado tantas veces, quiero ya escuchar tu voz, 
Que me pidas te penetre al estar juntos los dos. 
  
Quiero estar así contigo, justo bajo de tu ombligo, 
Que me sientas en tu cuerpo realizando lo que digo, 
Solo quiero que me digas, me dirijas tu mirada, 
Es posible lo que digo, anda dímelo al oído. 
  
12/02/13   nitram          19:02 hrs, 
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 TU LENGUA

Como describir la sensación,                                               
Que siente mi cuerpo, 
Cuando tu lengua acaricia, 
Su total extensión. 
  
Me da vueltas el corazón, 
Y yo pierdo la razón, 
Es tu lengua mi veneno, 
Que tomo sin vacilación. 
  
Tu lengua busca mi boca, 
Tu lengua va por mi cuello, 
Y si baja por mi vientre, 
Todo esto me provoca, 
Una sensación caliente. 
  
Cuando ya nos encontramos, 
Es la gloria y el infierno, 
Pues es tan corto el momento, 
Que cuando ya no te siento, 
Quisiera mejor morirme, 
Que terminar el momento. 
  
No se si es suficiente, 
Si con esto te describo, 
Es tu lengua mi presente, 
Es tu lengua mi motivo.   
  
  
 Nitram 
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 Sí algún día?.

Si algún día ya no te tengo... 
Quiero quedarme con ese primer beso, 
Con ese temblar de tu cuerpo, 
Con esa mirada tuya. 
  
Con ese primer gemido, 
Con tu bella sonrisa, 
Quiero quedarme con todo lo que fue de prisa, 
Y quedarme con tu olor debajo de mi camisa. 
  
Quiero tu primer enojo, 
Esa pieza que bailamos, 
Y esa noche si recuerdas, 
En que solo nos miramos. 
  
Quiero tu mirada triste, 
Y también tus alegrías, 
Quiero que seas feliz, 
Hoy, mañana y cada día. 
  
Si algún día ya no te tengo, 
Quiero quedarme con  eso, 
Si algún día ya no te tengo,                                   06 mayo 2011 
Quiero ese primer beso. 
  
  
nitram                                                                      
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 TU PIEL ALMENDRADA

Amo tu mirada, tu piel almendrada, 
Tu espalda mojada, tus muslos calientes, 
Tus pies escondidos, tus ojos perdidos. 
  
Tu boca gimiendo, tu lengua pidiendo, 
Tu piel erizada, tu alma entregada, 
Tu cuerpo perdido, mi cuerpo encontrando, 
Mis ganas hallando, y tu respirando. 
  
Tu cuerpo sudando, mi cuerpo quemando, 
Mis manos volando, tu cuerpo encontrando, 
Tus ganas buscando, las mías apagando, 
Buscando, encontrando, dos cuerpos amando. 
  
Mi boca en tu pecho, mi boca en tu espalda, 
Recorro tu piel, tu piel anhelada,  
Me pierdo en tu cuerpo, ese cuerpo amado, 
Yo solo quiero amarte, estar a tu lado. 
  
  
  
  
17/07/07                                 nitram
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 TERMINANDO ASI A MI LADO

Ya solo puedo pensar en ti, 
Me encanta cuando me miras, 
Adivino en tu mirada, 
A una mujer enamorada. 
 
Y me gusta verte así, 
Pensarte y desearte, amor. 
Es tu cuerpo, tu cintura, 
Niña tú eres mi locura. 
 
Necesito amarte tanto, 
Besar tu cuerpo también, 
Tocarte y hacerte mía. 
 
Acariciarte, recorrerte tan despacio, 
Y dejar que nuestros cuerpos, 
Se amen tanto y tan despacio, 
Que cuando llegue el momento, 
Y este en ti, así dentro, 
Terminar en ti extasiado, 
En tu cuerpo tan amado, 
Y tú amor terminando, así a mi lado. 
? 
16/01/13 
        Nitram 
?????? 
17:58 hrs.
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 DOS BOCAS BESANDO

Cada vez que te miro, 
Despierta el deseo en mí de ti, 
Tus ojos pidiendo, 
Mi cuerpo sintiendo. 
Tus manos ansió, 
En mi cuerpo vació, 
Tu cuerpo llenando, 
El mío suspirando. 
Mis manos reclaman, 
Tu piel tan caliente, 
La entrega esperada, 
En cada mirada. 
Tu boca en la mía, 
Besando acaricio, 
Tus pechos desnudos, 
Tu cuerpo y el mío, 
Mojando, rozando, 
Sintiendo, queriendo, 
Llegando, gozando, 
Amor provocando. 
Déjame llegar a ti, 
Siénteme dentro de ti, 
Tu cuerpo mojando, 
Y el mío terminando. 
Dos cuerpos sudando, 
La piel reposando, 
Tus ganas, mis ganas, 
Dos bocas besando. 
07/11/12 
  
Nitram 
? 
? 
?
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 Y LOS DOS TERMINAMOS

Cada vez que tú me miras, 
Siento mi cuerpo vibrar, 
Y cuando hablo contigo, 
Tú me logras excitar. 
 
Quiero tu boca en mi cuerpo, 
Y no hay que adivinar, 
Te quiero niña en mi siempre, 
En el momento de amar. 
 
Yo te besare chiquilla, 
Hasta hacerte suspirar, 
En esa parte del cuerpo, 
En que sientes explotar. 
 
Quiero que sientas mi boca, 
Como recorre  tu piel, 
Y penetrar con mi lengua, 
Ese hueco de tu piel. 
 
Imagíname en tu cuerpo, 
Entre tus piernas de miel, 
Yo te imagino conmigo, 
Besando toda tu piel. 
 
Quiero terminar contigo, 
Que tú termines también, 
Quiero que me digas niña, 
Que tú lo quieres también. 
 
28/02/13 
  
?????? 
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 DE NUEVO EMPEZANDO

Hoy quiero decirte amor: 
Quiero tu cuerpo desnudo, 
Y con el mío hacer un nudo, 
Y terminar amarrados, con tus besos, con los míos. 
  
Tus manos tocando, las mías volando, 
Tu boca en la mía, mi boca buscando, 
Mis manos llegando, tu cuerpo explorando, 
Y así terminando, y de nuevo empezando. 
  
Tu cuerpo besando, el mío excitando, 
Tu boca jugando, mis labios rozando, 
Mi piel tan caliente, tus ganas llenando, 
Tu cuerpo en el mío lo vas apagando. 
  
Dos cuerpos amando y así disfrutando, 
Tu lengua buscando y la mía encontrando, 
Tus pechos besando y así voy bajando, 
Te voy excitando, te voy penetrando, 
Tu cuerpo mojando, y el mío terminando. 
  
11/02/13                     Nitram. 
  
  
12:57 hrs.
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 AMOR PROHIBIDO

Como estar donde no puedes, 
Como acariciar lo que no debes, 
Como ocupar un espacio lleno, 
Como callar lo que no puedes. 
  
Como no amar al que no debes, 
Como gritar lo que no puedes, 
Como gozar lo que es ajeno, 
Como olvidar lo que es tan bello. 
  
Recuerdo tus caricias, 
En mis tardes solitarias, 
Tú estas conmigo, 
En mi cuerpo, en mi vientre, 
En el presente. 
  
Amor prohibido, 
Amor valiente, 
Estas presente, estas ausente. 
  
Quiero tenerte, 
Quiero poseerte, 
Amor prohibido, 
Amor valiente, 
No estas conmigo, 
Estas ausente. 
  
Nitram 
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 AMOR COMPARTIDO

Lo que hay entre tú y yo, 
Es una pasión constante, 
Es deseo a cada instante, 
Es tocar, besar, sentir ese delirio de amarte. 
  
Es un amor compartido, 
No se si tiene sentido, 
Pero quiero amarte a diario, 
Aún si se acaba el calendario. 
  
Esa mirada tuya, 
Esos gestos en tu boca, 
Todo eso me provoca. 
  
Tú respiración agitada, 
Tú lengua recorriendo mi piel, 
Tus manos buscando, 
Mi cuerpo temblando. 
  
Es este amor compartido, 
La emoción de lo prohibido, 
Es cuando tú estas conmigo, 
Es cuando te vas y yo me quedo contigo, 
Es cuando te quedas y yo te llevo conmigo, 
Es pues el amor, el amor compartido. 
  
02/nov/05                                                              Nitram
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 Ese tocar de tus dedos

Esa sensación que siento, 
Ese tocar de tus dedos, 
Esos gemidos callados, 
Este placer prohibido. 
  
Siento en mi cuerpo mil sensaciones, 
Cuando tu lengua ardiente, 
Me brinda emociones, 
Cuando tu boca caliente, derrite mis porciones. 
  
Y es cuando tu lengua, 
Llega ahí, 
Que me pierdo y ya no se de mi. 
  
Todo lo que tú me haces, 
Todo lo que tú me entregas, 
Esos momentos divinos, 
Este placer encontrado. 
  
Ámame con tu locura, 
Te corresponderé con dulzura, 
Entrégate a mí al momento, 
Siente en ti mi cuerpo ya dentro. 
  
Y cuando llegue el momento, 
De este placer que te cuento, 
Tu en mi y yo en ti dentro. 
  
Nitram 
  
  
23/11/06                                                                                                    
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 Amor,  dentro de ti

Porque te necesito así, sin más, 
Mis ojos te buscan, 
Mi boca quiere sentirte a diario, 
Mi cuerpo poseerte sin calendario. 
  
Déjame amarte niña, 
Sentir tu cuerpo caliente, 
Llegar a tus partes mojadas, 
Llenarme de ti que te sientas amada. 
  
Verme en tus ojos de mujer enamorada, 
Saciarme de ti, amarte así, 
Que me sientas dentro de ti, 
Y me digas sigue amor así, 
Termina dentro de mí. 
  
Y yo amor loco de frenesí, 
Vuelco mis fuerzas en ti, 
Siénteme llegar ahí, 
Amor, dentro de ti. 
  
01/07/13         Nitram 
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 TUS HUECOS

A diario a tu lado voy,
en mi vida estas presente,
tus ojos son mi camino,
Y tu boca mi destino. 
Quiero tenerte en mi lecho,
Y que me entregues tu amor,
quiero sentir en mi pecho,
tu suavidad, tu calor. 

Quiero mojar mis sentidos,
al escuchar tus latidos,
quiero tocar con mis manos,
esos huecos escondidos. 
31/05/13 18:36    Nitram
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 TERMINA YA ESTA AGONIA

Hola niña hermosa, ayer extrañe tu risa, 
Me faltaron tus lindos ojos, 
Ese beso que me das, 
Esa mirada fugaz. 
  
Me falto escuchar tu voz, 
Y ver tu cara preciosa, 
El silencio entre los dos, 
Y ese deseo contenido. 
  
Y es que es un río desbordado, 
Lo que siento yo a tu lado, 
Y no puedo detenerlo, 
Eres tú mi amor deseado. 
  
Te necesito mi amor, 
Ya me haces falta a diario, 
Quiero amarte niña, 
Corre pronto aquí a mi lado. 
  
Déjame tocarte amor, 
Así recorrerte toda, 
Necesito hacerte mía, 
Termina ya esta agonía. 
  
24/01/13          Nitram.                       11:05 hrs.
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 Y QUE LO VIVAS CONMIGO

Ya no quiero imaginarte, 
Hacer el amor a una almohada, 
Ni quiero que tú me imagines, 
Haciendo el amor equivocada. 
  
Quiero que lo hagas conmigo, 
Y yo decirte al oído, 
Te amo mujer, abre tus ojos, 
Estas conmigo. 
  
Yo te amo, 
Tú lo sabes, 
Y te extraño amada mía, 
Ven entrégame tu amor, 
Termina ya esta agonía. 
  
Que más te puedo decir, 
Soy un loco enamorado, 
Tu piel, tu cuerpo, tu rostro, 
Me tienen acorralado, 
Niña entrégame tu amor, 
Me tienes desesperado. 
  
Necesito tanto amarte, 
Quiero llevarte conmigo, 
Quiero recorrer tu cuerpo, 
Y que lo vivas conmigo. 
  
28/02/13        Nitram          12:13 hrs
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 EN TUS BRAZOS

Quiero sentir cada día ese beso de tu boca, 
Necesito hacerte mía, amarte con osadía, 
Ver tu mirada en la mía, tocar tus pechos hermosos, 
Deslizarme por tu cuerpo, amarte sin miramiento. 
  
Quiero que tú sepas vida, esto que por ti yo siento, 
Es tu piel, es tu cintura, tus caderas al momento, 
Es sentir tu cuerpo ardiente, en mi boca de repente, 
Es que me sientas dentro, es que me digas te siento. 
  
Déjame amarte sin prisa, conocerte desde dentro, 
Quiero recorrer tu cuerpo, quiero adivinar tu acento, 
Besar tu boca, tu hombro aprenderme tu figura, 
Y una vez estando juntos perdernos en la locura. 
  
Deja pues bella criatura, llenarme de tu dulzura, 
Y que tu cuerpo me diga: es amor, deseo o locura, 
Pero deja que mi cuerpo se acostumbre a tus espacios, 
Y cuando en ti yo me pierda tú me encuentres en tus brazos. 
  
  
  
03/06/13     Nitram           17:54 
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 MOJADA

Tengo que decirte: 
Que eres tú mi presente, 
Mi cada día, 
Por quién YO moriría. 
  
Quiero que tú sepas: 
Que eres mi AMOR verdadero, 
El único, el que YO quiero, 
Mi amor, mi mundo entero. 
  
Necesito de ti: 
Tu piel, tu boca, 
Tu beso que en mí provoca, 
Tus ojos que hablan más que tu boca. 
  
Deseo: 
Tu cuerpo, tus caricias, 
Tú saliva, tus sonrisas, 
Tus manos que hacen delicias, 
Y tus labios que saben dar en mi cuerpo, 
Las sensaciones más bellas que me hacen ver las estrellas. 
  
Para terminar: 
Quisiera escuchar tu voz amada, 
Asi cerca de mi almohada, 
Cuando tú ya estés mojada. 
  
  
21/08/07               Nitram                      
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 HACER EL AMOR CONTIGO

Hoy te quiero imaginar, amor tenerte en mis brazos, 
Quiero besarte completa, sin descuidar tus espacios, 
Tocar tu cuerpo precioso, y sentirte en mí desnuda, 
Que sientas en ti mis ganas, mis deseos y mis locuras. 
  
Quiero estar dentro de ti, que tú me mojes así, 
Quiero sentir en mi cuerpo, esas tus ganas de amarme, 
Te necesito mi amor, ya no quiero imaginarme, 
Ya no quiero estar así, quiero en tu cuerpo mojarme. 
  
Mis manos quieren tocarte, mi cuerpo de ti está ansioso, 
Mis labios acariciarte, mi lengua de ti llenarse, 
Mis piernas aprisionarte, mi boca en ti volcarse, 
Tu cuerpo de mi llenarte, mi vida a ti entregarte. 
  
Estas ganas de tenerte, este deseo arrebatado, 
Este cuerpo apasionado, por estar así a tu lado, 
Todas las noches te sueño, déjame ser tu dueño, 
Quiero amarte sin descanso, reposar en tu regazo. 
  
Es tu boca mi desvelo, es tu cuerpo lo que quiero, 
Quiero amarte a ti mi cielo, anda ya, dame consuelo, 
Solo quiero estar contigo, dame niña lo que pido, 
Déjame llegar a ti, hacer el amor contigo. 
  
11/02/13           Nitram.               19:30 hrs.
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 TU CUERPO TEMBLANDO

Hoy quiero decirte amor, 
Tú mirada me fascina, 
Y tú boca me provoca, 
Tus pechos quiero tener, 
Y besarlos con pasión. 
  
Quiero sentir en mi pecho, 
Como late tú corazón, 
Quiero pues hacerte mía, 
Y sentir esa emoción. 
  
Quiero mirarte a los ojos, 
Y decirte con pasión, 
Te amo niña mía, 
Te necesito mi amor. 
  
Quiero tú cuerpo temblando, 
Anhelo tú boca besando, 
Necesito tus manos tocando, 
Sintiendo así la pasión. 
  
Necesito estar contigo, 
Y bajar hasta tú ombligo, 
Y seguir por el camino, 
Que me lleve hasta tú nido, 
Y una vez ahí contigo, 
Terminar en el destino, 
Que me marque tu gemido, 
Al sentir bajo tú ombligo, 
Estás ganas de tenerte, 
Y esta pasión desmedida, 
Que me incita a poseerte. 
  
01/02/13           Nitram 
  
17:42 hrs. 
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 UN DIA CONTIGO

Ayer fue un día gris, 
No me vi en tus ojos, 
No escuche tu risa, 
No mire tu cuerpo. 
  
Te soñé el día entero, 
Extrañe tu beso, 
Me falto tu aroma, 
Me faltaste tú. 
  
Te deseo cada día, 
No puedo callarlo, 
Amor te lo digo, 
Eres mi delirio. 
  
Necesito amarte, 
Deseo que me mata, 
Quiero estar contigo, 
Eres mi castigo. 
  
Anda niña hermosa, 
Dame tu cariño, 
Deja amarte toda, 
Dame un día contigo. 
  
  
 27/02/2012            Nitram.
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 Mojados esperando el amanecer

Te veo llegar y mis sentidos se encienden, 
Nuestras miradas desnudan el deseo contenido, 
Mis manos quieren tocarte, disfrutarte, 
Tu cuerpo dispuesto, tus ganas mojadas. 
  
Ese andar que tu despliegas, 
Esas tus nalgas morenas, 
Ese sabor que tú tienes y a mis labios entretienes, 
Cuando mojada me entregas.... esas tus nalgas morenas. 
  
Cuando penetro tu cuerpo quiero sentir tu mirada, 
Quiero mirarme en tus ojos y así amor saciar tus antojos, 
Cuando escucho tus gemidos no me puedo contener, 
Y terminamos mojados esperando el amanecer. 
Nitram                 04/09/13
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 TUS MANOS

Son tus manos vida en mi, 
Tocan mi cuerpo así, 
Pierdo el aliento, 
Cuando las siento. 
  
Es mi piel campo silvestre, 
Para tus manos sentir, 
Con ellas recorres surcos, 
Que están abiertos para ti. 
  
Toca mi piel con tus manos, 
Hazme temblar de deseo, 
Pues solo tus manos ansió, 
En mi cuerpo tan vació. 
  
Tus manos llenan mi piel, 
Que no sabia de caricias, 
Tus manos hacen delicias, 
Cuando mi piel acaricias. 
  
Recorre todo mi cuerpo, 
Con tus manos tan hermosas, 
Hazme sentir tantas cosas, 
Con tus manos, con tus manos maravillosas. 
  
Nitram 
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 La luna

Esta noche quiero amarte sin medida, 
quiero penetrar tus sentidos, 
acelerar tus latidos, 
prolongar tus gemidos. 
  
quiero gozarte sin tregua, 
que se me entuma la lengua, 
que se prolonguen mis ganas, 
que la luna sea testigo. 
  
quiero quitarte esa prenda, 
que a mi cuerpo da emoción, 
y desata esa pasión, 
de dos cuerpos excitados entregandose al amor. 
  
necesito de tu boca, 
cuando llega hasta mi sexo, 
y sentirte en mí mojada, 
cuando la luna nos diga me voy termina la madrugada. 
  
  
Nitram       10-09-13
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 ESA DUREZA EN TU PECHO

ese sabor que tú tienes, esa humedad en tu piel, 
esa dureza en tu pecho, cuando ansioso gozo de el, 
esa saliva mezclada, ese sudor en tu piel, 
cuando lo siento en mi boca quiero desfallecer. 
  
y cuando siento tus manos que me apuran al placer, 
cuando penetro tu cuerpo hasta siento enloquecer, 
y cuando escucho tus ganas no me puedo contener, 
sigo en ti una y otra vez ¡¡¡¡¡¡¡ no me puedo detener. 
  
es cuando siento tu lengua acariciando mi piel, 
quiero chuparte completa, dejarte seca la piel, 
y seguir con más caricias, que se te erize la piel, 
que tú pierdas los sentidos y que me pidas también, 
te penetre de otra forma yo lo recuerdo muy bien. 
Nitram           11-Septiembre-13          11:36 hrs. 
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 Estar junto a ti pegado

No quiero perderte nunca, 
Quiero tenerte a mi lado, 
Estar junto a ti pegado. 
  
Sentir tu cuerpo, 
Sentir tus ganas, 
Que me ames siempre, 
Todas las mañanas. 
  
Quiero amarte asi, 
Que me sientas en ti, 
Estar dentro de ti. 
  
Quiero vivir en tu cuerpo, 
Quiero ser parte de ti, 
Quiero que sientas así, 
Mis ganas siempre de ti. 
  
Quiero decirte pequeña, 
Que tu eres toda mi vida, 
Que solo sueño tenerte, 
Hoy, aquí, siempre. 
  
Amarte yo quiero siempre, 
Tu cuerpo y el mío sean uno, 
Amarte toda la vida, 
Amarte así sin medida. 
  
21/11/06                                                             nitram
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 COMUNIÓN

Esto Que siento por ti, 
Es único, me vuelve loco, 
Y te miro y poco a poco, 
Crece en mi para ti. 
  
Tenemos tanto en común, 
Que una mirada basta,  
Con una caricia sabes, 
Entiendes lo que yo siento. 
  
Hay comunión en ti y en mi, 
Es amor arrebatado, 
Y te quiero aquí a mi lado, 
Sentir tu pasión, tus ansias, 
En mi cuerpo acorralado. 
  
Dame pues lo que yo quiero, 
Que en mi encuentras lo que quieres, 
Y así los dos encontramos, 
Manos, besos y caricias, 
Y así nos entregamos, 
Para siempre tú y yo amarnos. 
  
24/oct/05                                                                  Nitram
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 TERMINAR DENTRO DE TI

Eso que haces en mi, 
Con tu lengua, con tu boca así, 
Cuando bajas hasta ahí, 
Siento morir de placer. 
  
Y cuando siento tus labios, 
Pegados a los míos, 
Compartimos emociones, 
Y laten fuerte nuestros corazones. 
  
Necesito hacerte mía, 
Necesito estar ahí, 
Te necesito vida mía, 
Ya no puedo vivir sin ti. 
  
Quiero que me ames siempre así, 
Quiero sentir tu cuerpo en mí, 
Quiero apagar tus deseos, 
Terminar dentro de ti. 
  
  
23/11/06                                                                  
                                                                          NITRAM
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 ES SABOR A TI

Ese sabor a ti, 
Ese aroma de tu cuerpo, 
Lo llevo en mi dentro, 
En mi mente , en mis sentidos. 
  
Ese placer que siento, 
Al tocar todo tu cuerpo, 
Esa pasión que desatas, 
Cuando desnuda te entregas. 
  
Al sentir aquí en mi cuerpo, 
Como mojas mis sentidos, 
Y al sentir que ya mi cuerpo, 
Se abandona en tus latidos. 
  
Dejame besar tus labios, 
Y perderme en tus sentidos, 
Y una vez estando unidos, 
Mojarme en ti, terminar, ya fundidos. 
  
Abandónate en mi cuerpo, 
Siente en el tuyo mis ganas, 
Dejame llevar en mi; ese sabor a ti. 
  
  
08/10/07                                                                    nitram
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 NECESITO GRITARLO

Es una tortura tenerte siempre conmigo, 
Y no poder poseerte, hacerte mía, 
Besarte, acariciarte, mirarte. 
  
Cuando te tengo a mi lado, 
No poder amarte, adorarte, 
Darte mi amor. 
  
Es tan difícil contenerme, 
Quiero amarte a cada momento, 
Y cada instante que pasa, 
Es tiempo perdido. 
  
Necesito tu cuerpo conmigo, 
Sentir tu aroma, 
Probar la miel de tu panal, 
Y saciar estas ganas de ti. 
  
Te amo y no puedo evitarlo, 
Te quiero y necesito gritarlo, 
Te deseo y no puedo remediarlo. 
  
06/03/2006                                                       nitram
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 ESCUCHANDO TUS GEMIDOS

Son tus pechos desbordados, 
Ansiosos de mis labios, 
Esperando una caricia, 
De mi boca que acaricia, 
Y los desea con tal avaricia. 
  
Es tu mirada mi gozo, 
Cuando mi boca en ti poso, 
Y escuchando tus gemidos, 
Es música en mis oídos. 
  
Cuando recorro tu cuello, 
Y te mojo con mi lengua, 
Tus manos son mi camino, 
Que me llevan al destino. 
  
Es cuando siento tu cuerpo, 
Que se abre a mis caricias, 
Y hacemos juntos delicias, 
Cuando mi miembro acaricias. 
  
Ya no puedo contenerme, 
Quiero mojarme en ti, 
Necesito de tu cuerpo, 
Y que termines en mí. 
  
  
  
19/09/13        17:18 hrs.   Nitram
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 EXTASIADO

Hola niña hermosa, anoche no me dejaste dormir, 
Estabas en mi pensamiento, en mi alma y mi cuerpo, 
Te has metido tanto en mí, te sueño despierto, 
Te pienso dormido y te amo en consecuencia a diario. 
  
Me encanta pensar en ti, imaginarte así pegadita a mí, 
Sintiendo tu piel, besándote toda, volviéndome loco de placer por ti, 
Si en mis sueños te imagino y haces todo tan divino, 
Quiero tenerte en mis brazos para vivir lo soñado. 
  
Amor es tan lindo esto que siento por ti, 
Es vivir ilusionado, pensando tenerte a mi lado, 
Es pensar amarte toda y terminar agotado, 
Es pues recorrer tu cuerpo, ese cuerpo tan amado. 
  
Es querer verme en tus ojos, y sentirme extasiado, 
Y mirar tu cuerpo hermoso y terminar excitado. 
  
  
  
  
15/01/13                                                            nitram
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 Distante

Necesito de tu boca, quiero sentir tus caricias, 
Pero tú de mí estás ausente, amor de mí tan distante, 
y yo solo quiero amarte y solo puedo recordarte, 
en otro cuerpo voy a amarte y no me culpes eres tú quien está distante, 
De mi vida, de mi cuerpo amor distante. 
Que puedo hacer? 
solo amarte en otro cuerpo, 
Te necesito en este instante, pero tú, 
Tú amor estás distante...... 
y yo, yo amor quiero amarte. 
21/09/13         1:31 hrs.                      Nitram
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 ESE PEQUEÑO LATIR

Dejame sentir tu piel ardiente, 
En mi cuerpo caliente, 
Entrégame tu amor, 
Dame tus ganas. 
  
Dejame sentir tus labios, 
Recorrer todo mi cuerpo, 
Deja mi cuerpo en el tuyo, 
Reposar de sus pasiones. 
  
Dejame besar mis pechos, 
Y morderte mis pezones, 
Bajar por tu vientre ardiente, 
Y tenerte en mi presente. 
  
Quiero recorrer mis muslos, 
Y morderte la entrepierna, 
Quiero que me dejes entrar, 
Y oír tu voz angelical. 
  
Y una vez estando dentro, 
Hacerte sentir, 
Ese pequeño latir, 
Que tanto te hace gemir. 
  
  
  
02/08//07                                    nitram

Página 69/112



Antología de Diogenesxenos

 AUNQUE PAREZCA DISTANTE

Hoy es un día hermoso, 
Me vi en tus ojos, 
Tome tu mano, 
Camine a tu lado. 
  
Bese tus labios, 
Sentí tu cuerpo, 
Escuche tu voz, 
Se que estas ahí. 
  
Comí a tu lado, 
Me regalaste tu sonrisa, 
No me diste un beso, 
Y no te odio por eso. 
  
Solo escribo para agradarte, 
Escribo para llenarte, 
Para que sepas que mi corazón es tuyo, 
Y aunque parezca distante, 
Estas en mi pensamiento constante. 
  
01/10/07                                    nitram
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 YBLC

Quiero escribir en tu piel, 
Quedarme en tu corazón, 
Mis cartas son mis deseos, 
Mis letras son mi pasión. 
  
Cuando te escribo una carta, 
Eres tú mi razón, 
Pues con tus ojos, tus labios, 
Alegras mi corazón. 
  
Y si tus labios me besan, 
Encienden todas mis pasiones, 
Y no dejo de escribirte cartas, 
Para que entiendas de mis emociones. 
  
Quisiera poder escribirte, 
Con letras mi amor por ti, 
Pero no existen palabras, 
Para lo que siento por ti. 
  
Solo existen acciones, 
Deseos y muchas pasiones, 
Dejame decirte que quiero, 
Quiero tu amor, tus emociones.   Yblc. 
  
  
  
28/02/13            nitram             
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 ESA PRENDA

Amor quiero estar contigo, quiero penetrarte, 
Una y otra vez, quiero que me sientas, 
Tu cuerpo agitado, tu cuerpo sudado, 
Quiero hacerte mía, te necesito vida. 
  
Quiero tus caricias, tu boca conmigo, 
Mi cuerpo rendido, el tuyo fundido, 
Dos cuerpos amando, el tuyo y el mío. 
  
Mis manos tocando, tu cuerpo excitando, 
Y así penetrando, ya te estoy amando, 
Esta sensación, este imaginar, 
Mi boca en tu sexo me estoy excitando. 
  
Ahora recuerdo y quiero pedirte, 
Cuando estés conmigo, si tu lo recuerdas, 
Tú me preguntaste que me gustaría, 
Llevaras contigo, pues bien te lo digo: 
Esa prenda que un día te di como amigo. 
  
13/02/13          nitram  
12:49 hrs.
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 IMAGINARTE

Ya las tardes son eternas, te necesito a mi lado, 
Este tiempo que no corre, y yo aquí desesperado, 
Quiero saborear tus labios, y ver lo que en ti provoca.                  
  
Niña tú me tienes loco, y es que te deseo y no poco, 
Déjame llegar a ti, no tengas miedo de mí, 
Déjame hacerte el amor, y que termines así, 
Niña déjame amarte y terminar yo en ti, 
  
Ya no sé qué más decirte, solo que te pienso amor, 
Quiero decirte mil cosas pero es imposible hacerlo, 
Me tienes enamorado y también entusiasmado, 
Quiero tenerte conmigo, si amor aquí a mi lado. 
  
Esto que me pasa hoy me encanta por ti sentirlo, 
Aunque tú  no estás conmigo te llevo en mí y no te olvido, 
Qué lindo pensar en ti, que bello imaginarte, 
Te estoy haciendo el amor, y eso es niña mía adorarte. 
                        22/01/13           nitram                                               
18:22                                                                                                                                
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 Y LO QUIERO ADIVINAR

Qué bueno verte otra vez, 
Extrañaba tu sonrisa, 
Ver tu cara, amor, 
Sin prisa, y saciarme con tu risa. 
  
Me encanta cuando te miro, 
Me gusta tu cuerpo hermoso, 
Quisiera besarte toda, 
Tocarte así, sin medida. 
  
Dime niña que tú tienes, 
Que a tu lado quiero estar, 
Me encanta cuando me miras, 
Y lo quiero adivinar. 
  
Quiero mirarme en tus ojos, 
Y mi boca en la tuya posar, 
Quiero recorrer tu cuerpo, 
Y escuchar tu pensamiento. 
  
Preciso ya hacerte mía, 
Necesito tus caricias, 
Quiero amarte niña mía, 
Y que me ames sin prisas. 
  
  
07/01/13                        nitram

Página 74/112



Antología de Diogenesxenos

 SENTIR TUS LABIOS EN MÍ

Me gusta estar a tu lado, me encanta saber de ti, 
Tocar tus labios, tu mano, 
Tu mirada fija en mí, 
Y sentir como tu cuerpo, amor tiembla cerca de mí. 
  
Déjame sentir tu boca, besarte mi amor así, 
Déjame tocar tu cuerpo, que sientas ganas de mí, 
Déjame besarte toda, terminar dentro de ti, 
Quiero sentir yo tu cuerpo desnudo juntito a mí. 
  
Dime amor con tu mirada, si tienes ganas de mí, 
Déjame saber que me amas, como yo te amo a ti. 
  
Me gusta sentir tus manos, cuando me tocas así, 
Imaginar que con ellas, puedes recorrerme a mí, 
Quiero tus manos tocando, sentir tus labios en mí, 
Quiero acariciarte toda y que termines en mí. 
  
08/05/13                             Nitram          13:26 hrs.
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 QUE NO TE OLVIDES DE MÍ

Tus ojos quieren hablarme, 
Tus manos quieren tocarme, 
Mi cuerpo quiere tenerte, 
Amarte, poseerte. 
  
Recorrer tu cuerpo quiero, 
Besar cada parte de ti, 
Amarte, amor así, 
Que no te olvides de mí. 
  
Es tu cuerpo mi deseo, 
Son tus labios lo que anhelo, 
Tu piel pegada a mi cuerpo, 
Que me sientas en ti dentro. 
  
Quiero amarte amor así, 
Con pasión y con ternura, 
Déjame bella criatura, 
Vivir en ti esta locura. 
  
09/11/12             Nitram
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 TUS BESOS

Son tus besos mi delirio, 
En mi piel desesperada, 
Cada noche con mi almohada, 
Pienso en ellos y en ti amada. 
  
Cada beso que me das, 
Queda en mi piel y en mi alma, 
Y en tu ausencia larga y fría, 
Pienso en ellos noche y día. 
  
Quiero tus besos tener, 
En cada nuevo amanecer, 
Pero en vano sueño en ello, 
Porque eres tu mi amor ajeno. 
  
Cada beso tuyo en mi, 
Me hace estremecer así, 
Y tiene que ser contigo, 
Que tus besos yo mendigo. 
  
Quiero tus besos conmigo, 
Quiero tu cuerpo a mi lado, 
Quiero tu amor entregado, 
En  los besos que me has dado. 
  
 NITRAM 
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 Sentir tu boca

Este deseo ardiente que por ti siento, 
Asi de repente, tocar tu piel, 
Besar tu boca, tenerte. 
  
Me recorre por las venas, 
Llega hasta mi corazón, 
Me hace perder la razón. 
  
Sentir tu boca en mis dedos, 
Cuando con tu lengua me tocas, 
Entonces en mi provocas, 
Un sin fin de sensaciones. 
  
Necesito que me ames, 
Necesito amarte a ti, 
Quiero sentir en mi cuerpo, 
Tus caricias, amándome así. 
  
Quiero que sientas mi cuerpo, 
Deseándote siempre así, 
Quiero en tu cuerpo perderme, 
Y encontrarme con tu amor. 
  
  
30/10/06                                                      nitram
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 TERMINAR

Quiero tenerte siempre, quiero tu cuerpo conmigo, 
Amarte a diario, quererte lo que dure el calendario, 
Sin ti no se vivir, contigo lo tengo todo, 
Ámame amor, víveme a diario. 
  
Tengo tu sabor en mi boca, 
Tu olor en todo mi cuerpo, 
Tu imagen en mi mente, 
Tu amor en el presente. 
  
Quiero tu cuerpo desnudo, 
Besarte toda, llegar a tu muslo, 
Subir donde  esta la gloria, 
Y vivir en ella porque esa es mi historia. 
  
Amo tu boca, amo tu aliento, 
Dejame amarte despacio, lento, 
Y de vez en cuando apresurar el momento. 
  
Cuando al fin los dos logremos, 
El momento tan ansiado, 
Dejame terminar en tu cuerpo, 
Siente mis ganas, siente mi cuerpo. 
  
  
27/03/06                                                       nitram
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 ESTAR CERCA DE TÍ

Necesito de tus besos, quiero sentir tu mirada, 
Tu piel tantas veces besada, tu espalda acariciada, 
Nuestras manos enlazadas, y nuestras bocas mojadas. 
  
Ese sentir en mis manos, tus cabellos tan mojados, 
Mis dedos se abren camino, jalándolos alocados, 
Y así sigo por tu espalda, con mis labios tan ansiados. 
  
Siempre necesito amarte, aunque te encuentres distante, 
Estás en mí pensamiento, de una manera constante, 
Tu piel corre por mis venas, tus ojos son mi delirio. 
  
Este amor es tan inmenso, que rebaso mis sentidos, 
Mi alma no encuentra calma, mi cuerpo no tiene alivio, 
No puedo arrancarte de mí, estás muy metida así. 
  
Déjame seguirte amando, déjame seguir así, 
No me quites de tu vida, no puedo vivir sin ti, 
Solo te pido me dejes amor, estar cerca de ti. 
  
Nitram 
  
07/09/11                                                            
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 DESEOS VERDADEROS

Me encanta tu boca, pues en mí provoca, 
Tu piel almendrada, tus ojos hermosos, 
Tu lengua tan viva, tus pechos preciosos, 
Ya quiero tenerte, amarte, poseerte. 
  
Recorrerte quiero, besarte en la boca, 
Sentir tus caricias, mi cuerpo te espera, 
Anhela del tuyo tu suave murmullo, 
Ven dame de ti, entrégate a mí. 
  
Quiero amarte tanto, sentir tu calor, 
Que sientas mis ganas, y darte mi amor, 
Recibir  a cambio de esa boca tuya, 
Tantos besos tibios en mi cuerpo ardiente. 
  
Mi cuerpo caliente ya quiere tenerte, 
Amor te deseo, amor quiero amarte, 
Anda niña linda ven aquí a mi lado, 
Ven que ya te quiero, siempre aquí conmigo. 
  
Ven amor y siente mis ansias de amarte, 
Déjame mojarme en tus fantasías, 
Dime de tus sueños, deseos y locuras, 
Que yo hare chiquilla que sean verdaderos. 
  
Mójate conmigo, termina en mis brazos, 
Mis labios besando, tu piel apagando, 
Tu boca en mi cuerpo y así provocando, 
Tu cuerpo, mi cuerpo y así terminando. 
  
  
6:35 p.m. 
04/12/2012                   Nitram      
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 EXCESOS

Quiero escribir lo que siento, 
Decir que a cada momento, 
Estas en mi pensamiento. 
  
Quiero recorrer tu cuerpo, 
Que tú recorras el mío, 
Necesito de tus besos, 
Sí, con todos los excesos. 
  
Me encanta estar a tu lado, 
Me gusta mirar tus ojos, 
Quisiera besar tus labios, 
Y tocar todo tu cuerpo. 
  
Esta sensación que siento, 
Contigo a cada momento, 
Haces que me vuelva loco, 
Con solo mirarte un poco. 
  
Quiero sentir en mis labios, 
Tu boca húmeda, fría, 
Para que posada en ellos, 
Sea tu boca mi alegría. 
  
  
25/Agosto/11          19:15 hrs.     Nitram
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 Faltas tú

Hola no sabes cómo te he extrañado amor, espero tú también; aquí no es lo mismo sin ti me siento raro me faltas, falta
tu risa, tu voz, faltas tú. 
  
  
Extraño tu risa, tu voz, te extraño amor, 
Necesito verte a diario, 
Ya regresa niña, quiero decirte que te amo, 
Quiero tocar tu mano, tu piel, quiero tocarte a ti. 
  
Me falta saber de ti, llámame amor, 
Hoy que no estas aquí, 
Me vuelvo loco sin ti. 
  
Que mas te puedo decir, tú sabes lo que yo siento, amor quiero estar en ti, dentro, necesito hacerte mía, quiero tenerte
conmigo. 
  
Quiero tu boca besando, quiero tu lengua chupando, 
Necesito tu cuerpo gozando, quiero tus manos tocando, 
Dos cuerpos acariciando, nuestras miradas hablando, 
Tus ganas en mí encontrando, las mías en ti penetrando, 
Y así juntos terminando, tú mojando y yo llenando, 
Nuestros cuerpos apagando, nuestras almas encontrando. 
  
  
19/02/13     nitram      
11:23 hrs.
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 Y  VOLVERTE LOCA

Quiero expresar lo que siento, 
Dejar claro en ti mi sentimiento, 
Es amor, deseo, pasión en todo mi cuerpo, 
Es mirarte y sentir una explosión al momento. 
  
Son tus ojos, tu boca, tu piel, 
Es tu aliento, 
Es tu olor, tu sabor en mí, 
Así lo siento. 
  
Es pensarte, amarte, desearte, 
Es tu imagen en mi pensamiento, 
Es llevarte en mí a cada momento. 
  
Cada día amor, 
Eres mi alimento y solo vivo para ese momento, 
Cuando te miro; lo siento aquí dentro, 
Que tú eres mi amor, mi tormento. 
  
Eres mi pasión, mis ganas e imaginación, 
El sentir tu piel, mi máxima emoción, 
El besar tu boca mi fascinación. 
  
El tocar tus muslos es una aventura, 
Y besar tu espalda eso, es la locura, 
Y mi boca en ti, escucharte así, 
Y llegar así, sintiéndome en ti. 
  
Mis manos en ti, mojadas así, 
Mi piel en tu piel, 
Mi boca en tu boca, 
Y volverte loca. 
  
  
 Nitram                  
  
  
29/06/11
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 ANDA PEQUEÑA

Soñando, te vivo a diario, 
Tenerte y amarte quiero, 
Tu piel con delirio espero, 
Tus ojos son mi esperanza. 
  
Tu boca a diario anhelo, 
Tus pechos besar yo quiero, 
Tu amor cada día lo espero, 
Tu cuerpo es mi desvelo. 
  
Tus ojos hablan de amor, 
Tus labios gritan temor, 
Tu cuerpo deseos ocultos, 
El mío tenerte quiere. 
  
Ven niña dame tu amor, 
Y deja ya tus temores, 
Pues aquí a mi lado tendrás, 
Mil besos y emociones. 
  
Déjame hacerte mía, 
Termina ya mi agonía, 
Deja tu cuerpo en el mío, 
Anda amor, entrégate  sin temor. 
  
Ya no se niña mía, 
Es tanto lo que deseo, 
Que se nubla mi razón, 
Entonces anda pequeña se mía, entrégame tu corazón. 
  
  
  
  
11/12/12                    Nitram
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 Y decírtelo yo a ti

Déjame tocar tu pelo, y besar toda tu piel, 
Deja que mis manos vuelen y te acaricien también, 
Quiero recorrer tu cuerpo y besarte en cada espacio, 
Sin prisas así despacio. 
  
Déjame verme en tus ojos y escuchar tu respiración, 
Sentir tu cuerpo caliente, ardiente, pegado al mío sin vacilación, 
Necesito poseerte, hacerte mía esa es mi ilusión, 
No me niegues lo que pido, escucha mi corazón. 
  
Solo déjame amarte, adorarte es mi intención, 
Quiero que estemos juntos, amándonos y perder la razón, 
Sentir la humedad de tu cuerpo, y que me sientas en ti, 
Seguir besando tu cuerpo, que me digas que te gusta y decírtelo yo a ti. 
  
  
  
Nitram                          25/Oct/11 
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 SI TU TE LO CALLAS

Ese beso tuyo, que ahora es tan mío, 
Lo llevo muy dentro, y muy escondido, 
Así de repente, tú te me has metido, 
Me encanta que me ames, tú mi amor prohibido. 
  
El tiempo contigo se pasa volando, 
Me gusta mirarte, 
Y ver en tus ojos que también tú me amas. 
  
Te imagino tanto, te sueño conmigo, 
Te pienso en mis noches, 
Cuando tengo frío, 
Quiero ya tenerte, 
Te quiero conmigo. 
  
Esa risa tuya, tu cara preciosa, 
Eres tan hermosa, igual que una diosa, 
Quiero tu sonrisa, quiero tu mirada, 
Te quiero a ti niña muy enamorada. 
  
Esto es tan hermoso, saber que me amas, 
Cuando tú lo dices, cuando tú lo callas, 
Y si te lo digo, también tú me amas, 
Si tú me lo dices, si tú te lo callas. 
  
07/02/13                                   nitram
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 ENTREGAME TU CORAZON

Esa sensación de tocarte, es la locura, 
Necesito amarte, sentirte, adorarte, 
Te quiero a mi lado, y es que es un castigo, 
Tenerte conmigo, ser solo tu amigo. 
  
Es un martirio tenerte a mi lado, 
Tiembla mi cuerpo y mi corazón se torna acelerado, 
Mi sexo se excita y te desea amor, como un desesperado, 
Dame de ti niña, enséñame a amarte y ser feliz a tu lado. 
  
Déjame besar tu piel, hacer caricias de miel, 
Tocarte amor, excitarte y que me desees también, 
Quiero amarte tan despacio, quiero disfrutar tu piel, 
Quiero llegar a tu espacio y permanecer en el. 
  
Ya no sé qué más decirte, solo pienso en ti mujer, 
Te has metido en mi cabeza y en mi corazón también, 
Ahora te pienso a diario y te deseo mi amor, 
Quítame ya está agonía, entrégame tú corazón. 
  
  
  
  
29/01/13                  
19:37 hrs. 
                            nitram
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 NECESITO ESTAR CONTIGO

Cada vez que  te miro, 
Crece este deseo en mí, 
Necesito estar contigo, 
Te necesito yo a ti. 
  
Quiero tocarte toda, 
Quiero sentirte en mí, 
Y tú lo sabes mi vida, 
Estoy loco ya por ti. 
  
Ahora te pienso a diario, 
A cada momento en mí estás, 
Y me encanta imaginarte, 
Saber que a mi lado vas. 
  
Quiero besar tu boca, 
Quiero besar tu piel, 
Necesito de tu cuerpo, 
Quiero terminar en el. 
  
Dime niña lo que piensas, 
Dime que tú también, 
Quiero escuchar de tu boca, 
Que tú me deseas y quieres sentir mi piel. 
  
Quiero fundirme contigo, 
Hacer el  amor los dos, 
Quiero que sientas mis ganas, 
Te necesito mi amor. 
  
10/01/13                                 nitram  
  
  
17:26 hrs
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 ANDA DI QUE SI CHIQUILLA

Hola niña hermosa, me encanta mirarte, 
Estar cerca de ti amor, me haces tanto bien, 
Tu mirada en mí provoca, emociones, 
Mil sensaciones, deseos e ilusiones. 
  
Necesito que tú sepas, y quiero que así lo entiendas, 
Tu mirada, tu sonrisa, 
Tu cuerpo, tu caminar, 
Eso niña que tú tienes, 
Y yo lo quiero probar. 
  
Amor te deseo ya tanto, 
Que en paz ya no puedo estar, 
Necesito que seas mía, 
Anda acaba esta agonía. 
  
Ya no se que más decirte, 
Mi mente nublada está, 
Pero tú sabes mi vida, 
Que pensando en ti siempre está. 
  
Ya quiero amarte mi amor, 
Quiero sentirte en mis brazos, 
Tu piel pegada a la mía, 
Anda di que si chiquilla. 
  
  
09/01/13                                             nitram  
  
  
13:20 hrs.
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 ANDA PEQUEÑA

Soñando, te vivo a diario, 
Tenerte y amarte quiero, 
Tu piel con delirio espero, 
Tus ojos son mi esperanza. 
  
Tu boca a diario anhelo, 
Tus pechos besar yo quiero, 
Tu amor cada día lo espero, 
Tu cuerpo es mi desvelo. 
  
Tus ojos hablan de amor, 
Tus labios gritan temor, 
Tu cuerpo deseos ocultos, 
El mío tenerte quiere. 
  
Ven niña dame tu amor, 
Y deja ya tus temores, 
Pues aquí a mi lado tendrás, 
Mil besos y emociones. 
  
Déjame hacerte mía, 
Termina ya mi agonía, 
Deja tu cuerpo en el mío, 
Anda amor, entrégate  sin temor. 
  
Ya no se niña mía, 
Es tanto lo que deseo, 
Que se nubla mi razón, 
Entonces anda pequeña se mía, entrégame tu corazón. 
  
  
  
  
11/12/12                    nitram
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 TERMINAR LLENO DE TI

Te necesito amor, quiero amarte sin medida, 
Ser parte en tu vida, vivir en tu corazón, 
Quiero mirar tus ojos, y que me digan te amo, 
Necesito de tus besos, amarte hasta los huesos. 
  
Quiero saber de tus sueños, y también ser parte en ellos, 
Dime de tus fantasías, y comparte tus alegrías, 
Me gusta mirarte así, me encanta cuando tú ríes, 
Me gusta saber de ti, y que te fijes en mí. 
  
Yo quiero entrar en tu vida, 
Yo quiero ser tu alegría, 
Anda niña deja amarte, 
Y ámame linda tú a mí. 
  
Quiero perderme en tu cuerpo, 
Y que te pierdas conmigo, 
Quiero bajar por tu ombligo, 
Eso anhelo hacer contigo. 
  
Quiero pues, besar tus labios, 
Y que me beses tú a mí, 
Quiero amor en el momento, 
Terminar lleno de ti. 
  
Y cuando llegue el momento, 
Tú conmigo,  yo contigo, 
Anda corazón hermoso, 
Quiero llenarte de mí. 
  
08/01/13                                                                            nitram
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 SIN PRISA

Déjame ver en tus ojos, 
Saber de tus pensamientos, 
Ya que tu boca no habla, 
Muéstrame tus sentimientos. 
  
Quiero que tus ojos me hablen, 
Que tu mirada me diga, 
Si cuando me miro en ellos, 
Hay amor ó son destellos. 
  
Háblame pues vida mía, 
Demuestra con tu mirada, 
Dime en ella si algún día, 
Tendré tu amor, mi alegría. 
  
Déjame amarte sin prisa, 
Regálame una sonrisa, 
Que tus ojos hoy me digan: 
Ámame pues, así sin prisa. 
  
 07/11/11                                  Nitram

Página 93/112



Antología de Diogenesxenos

 MIL SENSACIONES

Cuando siento tu mirada, 
Toda ella me habla, 
De tus deseos, 
De tus ganas. 
  
Esos ojos que tú tienes, 
Se clavan en mi cuerpo así, 
Despiertan mis deseos, 
Y quiero amarte a ti. 
  
Esos ojos en mi cuerpo, 
Desatan pasión por ti, 
Me haces estremecer, 
Tú tienes poder en mi. 
  
Cuando tus ojos me miran, 
Siento tantas emociones, 
Que me estorban los c...., 
Que quiero unir nuestros corazones. 
  
Siempre que me ves así, 
Mi cuerpo tiembla por ti, 
Tus ojos hacen en mi, 
Mil sensaciones así. 
  
  
  
  
26/01/07 
  
  
NITRAM
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 QUISIERA

Quisiera tenerte a mi lado siempre, 
Ya no soñar contigo, que seas mi realidad, 
Quisiera amarte a cada momento, 
Quisiera detener el tiempo, cuando eres mía. 
  
Te amo tanto, 
Extraño tus besos, 
Tú piel, 
Eres tan especial, tan necesaria en mi vida. 
  
Ya no tengo vida, porque es tuya, 
Mi amor te lo entregue, 
Mi ayer contigo se fue, 
Mi presente es contigo. 
  
Tengo que vivir día a día, 
Tú has cambiado mi vida, 
Has traído alegría. 
  
Necesito verme en tus ojos, 
Perderme en tu cuerpo, 
Vivir en tu corazón, 
Perder por ti la razón. 
  
Quiero que me ames, 
Que me extrañes, 
Que no puedas vivir sin mi, 
Quiero ser todo para ti. 
  
  
  
02/05/06                                                 nitram
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 COMO

Como olvidarte, si no quiero, 
Que difícil no pensarte, si todo me recuerda a ti, 
Mi camino, las calles, los lugares, 
Mi música, la radio en fin amor todo. 
  
Tus ojos, tu piel, tu boca, 
El aire, el cielo, el agua, 
Siento que me vuelvo loco, 
Me dueles tanto, todo, poco. 
  
No se como vivir sin ti, 
Pero lo prometí, 
Es solo que me duele tu ausencia. 
  
Ausencia de tus besos, tu piel, 
Tú aroma, ausencia siempre, 
Vacio constante, amor me dueles. 
  
Quiero verte feliz, quiero vivas tu vida, 
Te amare siempre, pues en mí estás presente, 
Siempre estarás en mí, pues así lo decidí. 
  
Perdona mis palabras es que no puedo callarlas, 
Necesito que lo sepas, pues no puedo guardarlas, 
Lo intento pero me ahoga, lo siento amor, 
Lo siento aquí muy dentro. 
  
  
  
  
  
  
29/09/11                     nitram 
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 CON LOCURA

Quiero amar tu ser, quiero amar tu vida, 
Quiero volcar en ti esta pasión desmedida, 
Necesito de ti, necesito de tu amor, 
Quiero mirar en tus ojos alegría, nunca dolor. 
  
Dejame sentir tu piel, ven y dame tus besos, 
Hazme sentir tu amor, muy dentro , 
Hasta los huesos. 
  
Deseo te sientas amada, mimada, adorada, 
No quiero ver en tus ojos una lagrima asomada, 
Y si llegara a pasar, quiero que sea de alegría, 
No por sentirte lastimada. 
  
Dejame también decirte, que te amo con locura, 
Y para esto no hay cura, pues eres tu; 
Quien me hace perder la cordura. 
  
18/07/07                            nitram
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 Eso que tú me das

Eso que tú me das, 
No lo encuentro en otro lado, 
Es amor , es tú pasión, 
Son tus besos, tus caricias en mi cuerpo apasionado. 
  
Es tú olor, la sensación de tu cuerpo aquí a mi lado, 
Son tus manos , es tú piel que se funde en mi cuerpo, 
Y me deja sin aliento y así poco a poco voy sintiendo: 
Eso que tú me das . 
  
Quiero sentir contigo este placer compartido, 
Tú conmigo, yo contigo, 
En ese momento perdido, pues voy sintiendo contigo: 
Eso que tú me das. 
  
En el momento que quieres, 
Me das tú tantos placeres, 
Que quisiera hacer eterno: 
Eso que tú me das. 
  
Ya cuando llega el momento, 
Me dejas tú sin aliento, 
Por tanto placer que siento en : 
Eso que tú me das. 
  
                                                   Nitram
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 ¿FUE UN SUEÑO?

Ese tocar de tu mano, esa sensación caliente, 
Ese gesto tan travieso, tu sonrisa complaciente, 
Desabotonar tu blusa y mirar tu lencería, 
Como mojas con tu boca, y me llenas de alegría. 
  
Cuando escuche tus palabras, no me pude contener, 
Y es que mujer amada sobre mí, tienes poder, 
Aún siento tus caricias, aún siento tanto placer, 
Quiero tenerte en mis brazos, esperar el amanecer. 
  
Siento que todo fue un sueño, aún no lo puedo creer, 
Vives en mi memoria y no te quiero perder, 
Quiero verme ya en tus ojos, quiero escuchar tu mirada, 
Que con ella tú me digas si vives enamorada. 
  
Eso que haces con tus manos, cuando recorres mi cuerpo, 
Y cuando mojas tus labios y los siento en mí al momento, 
Y cuando escucho tu voz, gimiéndome en el oído, 
Quiero prolongar el tiempo, que tú te quedes conmigo. 
  
11/NOV/13   09:46    
  
Nitram
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 VER TU MIRADA EN LA MIA

Que hermoso, amarte así. 
Reflejarme en tu mirada, 
Me encanta verme en tus ojos, 
Ojos de mujer enamorada. 
  
Quiero que sepas amor, 
Que eres bien correspondida, 
Pues lo que siento por ti, 
Es amor amada mía. 
  
Por eso la vida es hermosa, 
Por unos ojos así, 
Y solo mirándome a mí. 
  
Tu boca callada está, 
Y no necesita hablar, 
Son tus ojos los que hablan, 
Es tu mirada mi amor. 
  
Quiero tus ojos hablando, 
Quiero tu boca callando, 
Necesito amada mía, 
Ver tu mirada en la mía. 
  
  
11/01/13                            
                                                                                                                                                                                           
                                                               nitram  
  
20:23 hrs.
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 ES MI DESTINO

Hoy estoy vivo, hoy me has devuelto la vida, 
Ayer muerto estaba, ayer agonizaba, 
Tus labios en los míos, esa saliva mezclada, 
Tu cuerpo pegado al mío, tu olor que ya no olvido. 
  
Tus ojos en los míos, tus pechos encendidos, 
Ese calor que me das, y que siempre quiero mas, 
Esa sonrisa en tu rostro, ese caminar divino, 
Ese sudor en tu piel, que sabe igual que la miel. 
  
Ese temblar de los cuerpos, al sentirnos cercanos, 
El deseo de tu amor creciendo, mis sentidos encendiendo, 
Tu piel pegada a la mía, es la locura sintiendo, 
Y cuando al fin eres mía, mi cuerpo explota de alegría. 
  
Esto que siento contigo, cuando dentro de ti termino, 
Es amor, es mi destino, eres tú, es mi camino. 
  
  
20/08/07                        nitram
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 Soñando...

Te sueño, te pienso, 
Te siento, te veo. 
  
Te beso, te abrazo, 
Y a cada momento, 
Tu cuerpo, mi cuerpo, 
Mis ganas, tus miedos. 
  
Tus labios, los míos, 
Tu pecho en mi pecho, 
Tu piel tan caliente, 
Tus ganas tan frías, 
  
Déjame quererte, quiero hacerte mía, 
No lo pienses niña, el tiempo camina, 
Un día sin tus besos y sin tus caricias, 
Es un día perdido, un día sin sentido. 
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 ERES

Eres mi amor soñado, 
Eres mi amor deseado, 
Eres mi amor realizado, 
Amor prohibido, amor querido. 
  
Eres mi niña amada, 
Mi mujer esperada, 
Mi sueño perdido, 
Mi realidad soñada. 
  
Tu lluvia me moja, 
Tu sol me calienta, 
Tu piel que me quema, 
La cama que espera. 
  
Tu flor que perfuma, 
El pecho que añoro, 
El muslo que espero, 
El sexo que quiero. 
  
Tu amor me vuelve loco, 
Tu cuerpo recorrer quiero poco a poco, 
Llenar mi boca de ti, 
Y  dejarte llena de mí. 
  
  
  
04/05/06                                                       Nitram
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 DESEO

Te deseo tanto, que no aguanto, 
Te deseo tanto, quiero besarte, tocarte, 
Amarte, llenarte. 
  
Llenarme de ti, una y otra vez, 
Amarte hasta el cansancio, 
Y volver asi a besar mi cuerpo. 
  
Quiero tener mis manos, mis pies, 
Mis pechos, mis pezones, 
Y recorrerte asi con mil pasiones. 
  
Estar dentro de ti , que me sientas, 
Que me pidas, que me ames, 
Que me mates , que me vivas. 
  
Quiero tenerte asi, morir en ti, 
Vivir en ti, soñar mi cuerpo, 
Besar mi tiempo, sentir tu aliento. 
  
  
  
16/07/07                                    nitram
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 QUIERO ESCUCHAR DE TU BOCA

Me encanta verte a los ojos, 
Pues ellos dicen; lo que tú callas, 
En ellos veo ese deseo, 
Ellos me gritan: amor te quiero. 
  
Quiero tus ojos gritando, 
Tu boca besando, 
Tu cuerpo esperando, 
Mi cuerpo llegando. 
  
Necesito tu mirada, 
Y cuando me veas a mí, 
Quiero te sientas amada, 
Y si ahora no lo entiendes, 
Te lo digo mujer: eres amada. 
  
Cada día te quiero más, 
Quiero que lo sepas niña, 
Me encanta cuando tú ríes, 
Y tu sonrisa divina. 
  
Amor ya quiero tenerte, 
Amor necesito amarte, 
Solo mírame a los ojos, 
Que yo sabré adivinarte. 
                                                                                                  
Y una vez que estés conmigo, 
Y me des lo que te pido, 
Quiero escuchar de tu boca, 
Lo que en tus ojos yo miro. 
  
25/01/13                                             nitram
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 No me puedo contener

Hoy he visto tu sonrisa y tambien escuche tu voz, 
hoy recorde que sin prisa me brindaste esa caricia, 
el ver tu cuerpo desnudo, abriendose a mis deseos, 
recibiendo mis anhelos, descubriendo sin recelos. 
  
Tus manos tocan mi cuerpo, tus labios besan mi piel, 
y el escuchar tus gemidos, es musica en mis oidos, 
pero hoy también he aprendido que las palabras en ti, 
cuando salen de  tus labios provocan tensión en mí. 
  
cada palabra en mi oido al escucharla de ti, 
cuando me dices: cariño tomame, sigue así, 
y cuando miro tu rostro esa expresión de placer, 
termino siempre contigo, no me puedo contener. 
  
27-Nov-2013            Nitram               17:57 hrs. 
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 EN TI MOJANDO

Solo vivo en ti pensando, esa mirada que tienes, 
En  mi memoria tu cuerpo, tus manos voy recordando, 
Y eso que haces con tu boca, me llenas de frenesí, 
Cuando tu cuerpo yo siento, mi boca poso al momento. 
  
Quiero sentir tus caricias, que tú me sientas en ti, 
Recorrerte con mi lengua, llenar mi boca de ti, 
Y cuando llego a tu sexo, escucharte amor así, 
Pues es tu voz que me dice, sigue amor ámame así. 
  
Cuando amándonos estamos, no hay tiempo, lugar o espacio, 
Me gusta cuando me besas, besarte yo muy despacio, 
Tus pezones en mi boca, tu mirada languidece, 
Y es cuando en ti dentro, la luna desaparece. 
  
Sigo en tu cuerpo jugando, tus jugos voy saboreando, 
Nuestros cuerpos ya temblando, los sentidos despertando, 
La locura del amor, y tus aguas estallando, 
Ya no puedo contenerme y me voy en ti mojando. 
  
  
13/01/14   10:54 HRS.  Nitram.
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 te sueño amor

TE SUEÑO AMOR 
  
Como puedo expresar, decirte lo que yo siento, 
Estas en mí en todo momento, y no te dejo de pensar, 
Necesito de tu boca, quiero contigo estar, 
Te necesito a mi lado, y así poderte amar. 
  
Quiero amarte sin medida, y llegar hasta la orilla, 
Necesito de tus besos, sentir en mí tus caricias, 
Que te sientas por mi amada, sentirte junto a mi almohada, 
Recorrerte con mis manos, tocarte amor ya mojada. 
  
Te sueño amor en mis brazos, tu desnudez alocada, 
Quiero besar tus pechos, y escucharte desbocada, 
Necesito de tu cuerpo, y que me lleves en ti, 
Quiero penetrar tu sexo, terminar dentro de ti. 
  
Quiero tu cuerpo temblando, tus ojos pidiendo, 
Tu boca gimiendo, mi cuerpo queriendo, 
Necesito hacerte mía, dame niña esa alegría, 
Te prometo día a día, ser para ti tu valor, tu miedo, tu osadía. 
  
  
  
  
18/02/14        7:30 P.M. 
  
nITRAM
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 que tu lo gozes también

hoy que no estas conmigo, hoy que no tengo tu piel, 
necesito de tus besos, sentir tus caricias también, 
tu saliva mojandome, llenandome, tensandome, 
obligandome a llenar tu espacio. 
siento tu boca en mi cuerpo y se me eriza la piel, 
cuando tus manos me tocan, no me puedo contener, 
y besando tuz pezones, la dureza de tu piel, 
es bajando por tu espalda, donde encuentro mi placer, 
y penetrando tu cuerpo, que tu lo gozes también. 
En ese vaiven furiozo, hasta razgarte la piel, 
y ese liquido caliente, que moja toda mi piel, 
ya no puedo contenerme y te mojo yo también. 
martín 
que sea de tu agrado amiga. 
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 Y TU MIRADA EXTASIADA

Hola tengo tanto amor para ti, 
Has despertado en mí este sentimiento, 
Tus ojos ofrecen tanto, 
Y yo quiero tomarlo. 
  
Es tu voz, la que me orienta, 
Y tu cuerpo mi camino, 
Que me señala el destino, 
De este encuentro tan ansiado. 
  
Sueño despierto en tu cuerpo, 
Recorriendo tú figura, 
Con mis labios voy mojando, 
Y mis deseos aumentando. 
  
Cuando tu aroma yo aspiro, 
Mis sentidos despertando, 
Con mi lengua paladeando, 
Y tus jugos saboreando. 
  
Tus pezones tan erectos, 
En mis labios son perfectos, 
Y en tu cavidad mojada, 
Esperando mi llegada. 
  
Con movimientos tan fuertes, 
Y tú entrega apasionada, 
Escuchando tus gemidos, 
Terminamos abrazados, 
Con mis ojos en los tuyos, 
Y tú mirada extasiada. 
  
 Nitram      02-Mayo-14
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 Amor lejano

Amor lejano 
  
Quiero escribir al amor, al amor lejano, 
Al amor que te hace vibrar con palabras, 
Que te pone a tono. 
  
Ese amor que en la distancia, te lleva en su corazón, 
Y que tú vives soñando, y te hace perder la razón, 
Porque lo sientes tan vivo, tan presente, 
A pesar de estar ausente. 
  
Quiero decirte mi niña, que me inspira tu hermosura, 
Pues las palabras que dices, me hacen perder la cordura, 
Y si me pones a tono, quiero tenerte a mi lado, 
Quiero sentir tus caricias, tu boca haciendo delicias. 
  
Quiero besar esos pechos, y morderte los pezones, 
Quiero que sientas mis ganas y escuchar tus emociones, 
Dime niña que lo quieres, quiero escuchar de tu boca, 
Dime amor que te penetre, que quieres volverte loca. 
  
Quiero sentirte mojada y observar tu linda cara, 
Cuando yo termine en ti y te sientas relajada, 
Quiero pues decirte niña que aunque lejos tú te encuentres, 
Estarás en mí presente hoy, mañana y siempre. 
  
  
04 de Diciembre de 2014 
Nitram.
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 TU ROPA CAYENDO

TU ROPA CAYENDO 
  
Tanto tiempo sin ti, tantos besos perdidos, 
Tanto calor apagado, tanto tiempo pasado, 
Me miro en tus ojos, te siento tan mía, 
Aún sin tocarte, sin acariciarte. 
  
Espere el momento, te deseaba tanto, 
Tu ropa cayendo, tus labios besando, 
Tan arrebatado tu deseo y el mío, 
Y llego el instante, de que fueras mía. 
  
Sintiendo tu cuerpo, mirando tus ganas, 
Tus manos volaban, también me deseaban, 
Tu boca y la mía, tu piel encendida, 
Penetrar tu cuerpo, que dicha la mía. 
  
Y estas ganas locas, las tuyas y mías, 
Fueron desbordando, nuestra expectativa, 
Y esas ansias tuyas de sentirte mía, 
Sintiendo en mi cuerpo, tu humedad y la mía. 
  
Te mire a los ojos, leí tu mirada, 
Tus labios gozando, tu sexo mojando, 
Mi boca en tu boca, mis manos tocando, 
Tu piel tan caliente, y yo terminando. 
  
  
  
Nitram                17/07/15             17:43 hrs. 
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