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 SUSPIRO

Suspiro...frágil y débil suspiro, 

que esconde tras de sí todo aquello que siento; 

anhelos de un amor fugitivo que escapó de mi, 

tras embrujar  mi corazón con sus sueños. 

Suspiro que habita en el fondo de mi pasión, 

y desvela de mi alma, los ocultos secretos; 

que susurra en la oscuridad de la noche el nombre 

de aquel que me condenó a amar en silencio. 

  

Sonrisa... dulce y cálida sonrisa, 

que esconde tras de sí  todo aquello que espero; 

anhelos de fundirme en  los labios que quise besar, 

tras hechizar mi alma con la dulce miel del  deseo. 

Sonrisa que zozobra en el incierto mar de la ilusión, 

y desvela de mis noches, los prohibidos sueños; 

que pronuncia bajo el cielo estrellado el  nombre 

de aquel que me condenó a vivir sin  su fuego. 

  

Latido...intenso y profundo latido, 

que estallará en mi corazón si le encuentro 

y apresurará el despertar del  sentir en mi interior, 

encendiendo en mí piel cada llama del  eterno deseo. 

Latido que desatará cada nota que emerja del corazón, 

y que  provocará la erupción del volcán en mi pecho; 

que bombeará, sin cesar, cada letra del  nombre 

de aquel que me condenó a aguardar su regreso. 

  

Vendaval que envolverá de nuevo mi ilusión, 

huracán que desbordará cada uno de mis sentidos, 

hoguera que incendiará cada poro de de mi piel,  

marea de sentimientos y de sueños prohibidos. 

Encuentro de dos almas que sucumbirán a su pasion, 

que desatará el fuego del amor en el universo; 
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galaxias lejanas que se abrazarán y se amarán al final, 

en la frontera donde se hacen realidad los sueños. 

  

Adoración Medina 

25/05/13 

 

 

  

-------------------------------- 

  

Este poema de Adoración Medina Albós se encuentra bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España. 
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 VOLCÁN DE FUEGO

Me perdí en el  mar de tu mirar 

atravesé la frontera de tus sueños, 

crucé las rejas que escondían tu corazón 

mientras saciaba , uno a uno,  tus deseos. 

Que me arrastraste lentamente hacia ti, 

mientras me hechizaban tus palabras; 

que me embriagaste del olor de tu piel, 

mientras sucumbía al poder de tu mirada. 

 

Volcán de fuego que despierta en mi interior,

versos de amor que del corazón emanan. 

  

Te perdiste en el océano de mi mirar, 

atravesaste la frontera de mis sueños, 

Cruzaste las verjas que ocultaban mi corazón 

mientras colmabas , uno a uno, mis deseos. 

Que te arrastré lentamente hacia mi, 

mientras te embrujaban mis palabras; 

que te embriagué del olor de mi piel, 

mientras sucumbías al furor de mi mirada. 

  

Volcán de fuego que despierta en tu interior

versos de amor que tu corazón reclama. 

  

Nos perdimos en la sombra del temor, 

naufragamos en el océano del destino; 

cruzamos el amargo sendero del adiós 

dejando atrás aquello que pudo haber sido. 

Que escapaste, por temor a sentir 

mientras tu corazón se quebraba en silencio; 

que te dejé huir, por temor a sufrir 

mientras, al perderte, mi alma moría de miedo. 
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Volcán de fuego que arde  todavía entre tú y yo,

versos de amor que se escribirán si te encuentro.

 

Adoración Medina 

  

------------------------ 
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 HUYES DE MI

Huyes, huyes de mi, 

por temor al despertar de tu cuerpo, 

por miedo a que al sentir mis caricias 

no puedas negar más tus anhelos. 

Tienes miedo a dejarte envolver, 

y  sucumbir al volcán del deseo; 

tienes miedo a saborear mis labios 

y  a embriagarte con mi dulce veneno. 

  

Huyes, huyes de mi, 

por temor al ardor de  tu cuerpo, 

por miedo a que al entregarme tu ser, 

me apodere de tu alma y tus sueños. 

Tienes miedo a dejarte hechizar 

y a rendirte al  placer eterno; 

tienes miedo a navegar en mi piel 

y a naufragar en mi mar de fuego. 

   

Huyes, huyes de mi, 

más te atormento en tus sueños; 

anhelas más y más mis caricias, 

mueres por probar la miel de mis besos. 

Sabes que tu huida pronto terminará, 

porque aunque huyas, iré a tu encuentro. 

Sabes que pronto dejarás de escapar, 

y caerás, indefenso, al abismo de mi cuerpo. 

 

Adoración Medina 

09/06/13 

  

 ---------------------------- 
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 ARRANCA

Arranca la ilusión que oculta mi corazón, 

borra de cada uno de sus latidos tu recuerdo, 

que no puedo despertar sin ti, en mis mañanas, 

buscando en  mis labios el calor de tu aliento. 

Llévate la luz que alumbraba  tu mirar 

y el ardor que dejaste grabado en mi cuerpo. 

 

Arranca de mi alma herida aquel ayer,  

llévate contigo todo aquello que  siento. 

  

Arranca la pasión que esconde mi corazón, 

quiebra cada maldita esperanza que albergo, 

que no soy capaz de sentir ni de amar, 

mientras seas mío, noche a noche, en mis sueños. 

Llévate la esencia de amor que dejaste en mi ser 

y el perpetuo volcán  que aun hoy prende mi fuego. 

 

Arranca de mi alma rasgada aquel ayer,

llévate contigo todo aquello que anhelo. 

  

Arranca el amor que habita en mi corazón, 

lleva tras de ti cada uno de mis sueños, 

que no puedes alejarte una vez más de mí, 

condenándome a esperar de nuevo tu regreso. 

Llévate  contigo todo lo que a tu lado sentí, 

huye, donde no se crucen nuestros caminos. 

 

Arranca de mi alma partida aquel ayer

o quédate junto a mi, sin temer al destino. 
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Adoración Medina 

29/04/13 

------------------------ 
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 JURO QUE TE OLVIDARÉ...

Olvidaré,  juro que te olvidaré, 

aunque sienta que desgarro mis sueños,  

arrancaré  de mi corazón mi deseo por tí 

y de mi alma cada atisbo de sentimiento. 

Apagaré el volcán que prendiste en mi piel, 

extinguiré cada ardiente llama de este fuego; 

olvidaré la pasión que despertaste en mi ser, 

cansada de ser sólo sombra que persigue tu cuerpo. 

  

Olvidaré,  juro que te olvidaré 

aunque sienta que se desatan mis miedos,  

arrancaré de mi corazón mi  pasión  por tí 

y de mi alma cada resquicio  de anhelo. 

Borraré cada momento de nuestro ayer, 

extirparé cada uno de los felices recuerdos; 

olvidaré la locura que provocaste en mi piel, 

cansada de ser sólo ceniza que muere en tu fuego. 

  

Olvidaré,  juro que te olvidaré, 

aunque sienta que  estalla mi universo; 

arrancaré de mi corazón mi amor por tí 

y de mi alma cada fibra de eterno deseo. 

Buscaré en otros labios lo que tu boca me negó, 

encontraré en otros brazos el refugio que quiero; 

olvidaré el amor que siento en cada latido por ti 

cansada de ser un peón más en tu juego 

  

Olvidaré....creo que te olvidaré... 

¿o perderé la guerra contra tu olvido de nuevo? 

 

Adoración Medina 

11/06/13 

Página 16/113



Antología de Ado Medina
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 LABERINTO DE AMOR

Me adentré en tu dulce laberinto de amor, 

cautiva del  fulgor eterno de tu mirada; 

penetré  lentamente en tu hermosa prisión, 

esclava de la ternura de tus palabras. 

Me oculté entre sus altos muros de marfil, 

entre sueños de amar, ilusión y  esperanza 

y me perdí en un bosque de dulzura sin fin 

creyendo encontrar en ti la felicidad soñada. 

 . Me adentré en tu ardiente laberinto de amor, 

esclava de la juventud y del vigor de tu cuerpo; 

y dancé al ritmo que marcaba tu joven corazón 

enredada en tu espiral de infinita pasión y deseo. 

Me enganché en las zarzas y espinas de tu jardín, 

prisionera de tus juegos prohibidos y secretos 

y me perdí en un abismo de lujuria sin fin 

queriendo saciar, en ti, mis fervientes anhelos. 

  

Me adentré en  tu cruel laberinto de amor, 

víctima del final  de mis fantasias prohibidas; 

caminé con el corazón desangrándose en su dolor, 

sintiendo como se rasgaba lentamente mi vida. 

Me perdí en el abismo donde acaba cualquier ilusión, 

rescatando al borde del precipio trocitos de mis sueños 

y en su vacio eterno arrojé cada resquicio de mi amor, 

dejándote, entre las sombras, retales de mi recuerdo. 

Adoración Medina 

  

---------------------- 
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 CULPABLE

Búscame, me declaro culpable... 

culpable de tus ardientes deseos; 

responsable de todo aquello que sueñas, 

de tus prohibidos y secretos anhelos. 

Culpable de esta locura infinita, 

que nos arrastra a un precipicio eterno; 

donde nos amamos una noche sin fin, 

en una danza de pasión y fuego. 

  

Búscame, me declaro culpable... 

culpable del volcán de tu cuerpo, 

causante de esa lava que hierve y rebosa 

esperando el anhelado momento, 

en que nuestras pieles desnudas se encuentran, 

en que naufragas en mi mar, en silencio; 

en que derramas tu esencia en mi ser, 

mientras tus caderas bailan al son del deseo. 

  

Búscame, me declaro culpable... 

culpable del ardor de tus sueños. 

Dejaré que me aprisionen tus brazos, 

mientras me roban el aire tus besos; 

dejaré que me rasguen la piel tus caricias, 

mientras me azota el vendaval de tu cuerpo. 

Soy culpable, lo entiendo y lo asumo, 

castígame con tu amor, lo merezco; 

  

Soy culpable, por eso, hazme tuya... 

ese es el único castigo que quiero. 

  

Adoración Medina 

  

---------------------- 
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 MOMENTOS

Momentos que marcaron mi vida , 

instantes que embriagaron mis sueños, 

ojos que se amaron sin siquiera hablar, 

sonrisas que desvelaron sentimientos. 

Momentos que colmaron mi ilusión 

y quedaron tatuados en mis recuerdos: 

desde el dia en que me amaste  con la mirada 

hasta que sentí tu ardiente piel rozar mi cuerpo. 

  

Momentos envueltos de anhelada felicidad, 

sueños de amor, que esperaba hacer eternos. 

  

Momentos que marcaron mi vida, 

ìnstantes que desgarraron mis sueños, 

lágrimas que gritaron el profundo dolor, 

 alma herida que se desangró en silencio. 

Momentos que desbordaron mi pesar 

y quedaron grabados en mis recuerdos: 

desde el dia en que supe que te alejabas, 

hasta que el maldito adiós apagó mi fuego. 

  

Momentos envueltos de amargura sin fin, 

sueños de amor, condenados al recuerdo. 

  

Momentos  que marcarán mi vida, 

instantes que encenderán mis sueños, 

pupilas que desprenderán infinita ilusión 

tras saber que volverás a compartir mi cielo. 

Momentos que despertarán mi corazón 

y vestirán de ardiente pasión mi cuerpo: 

desde el dia que te tenga de nuevo frente a mi, 

hasta que sienta fundido en mí tu volcán de fuego. 
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Momentos envueltos de la miel de la pasión, 

sueños de amor, que por fin, serán nuestros. 

  

Adoración Medina 

10-7-13 

------------------------------ 
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 BÚSCAME

Búscame, te suplico que me busques 

que no resisto más este cruel tormento: 

Amantes separados por la maldita distancia, 

almas condenadas a amar sin rozar sus cuerpos. 

Que necesito la miel de tu boca endulzando mis labios, 

que anhelo el Sol de tu mirar alumbrando mi cielo, 

que no puedo vivir por más tiempo alejada de tí,   

que necesito hacer realidad nuestros sueños. 

  

Búscame, te imploro que me busques, 

que no soporto más este cruel infierno: 

Amantes alejados por las olas del mar, 

almas condenadas a amar sin sentir su fuego. 

Que necesito  tus dulces caricias dibujando mi ser, 

que anhelo tu piel desnuda vistiendo mi cuerpo, 

que no puedo vivir por más tiempo lejos de tí, 

que necesito construir junto a ti cada sueño. 

  

Búscame, te ruego que me busques, 

que cruzes tierra, mar o firmamento... 

¿Acaso no ves que somos almas gemelas 

separadas a través  de la  distancia y el tiempo? 

Eres cada latido que en mi corazón faltaba, 

soy cada  latido que repicará en tu pecho. 

Tan sólo dime que pronto vendrás a buscarme 

y si no puedes venir..iré yo a tu encuentro. 

  

Adoración Medina 

11/07/13 

----------------------------------------------------------------- 
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 NO EXISTE

No existe en nuestro universo frontera  final, 

ni  frontera en el amor  cuando dos se aman; 

no existe sombra que escape a los rayos del sol 

ni rayo de sol que no envidie la luz de tu mirada.  

No existe ocaso sin tarde que muera al anochecer, 

ni anochecer en que no protagonices mis sueños; 

no existe lágrima derramada sin rozar la piel, 

ni calor en mi piel si te busco y no te encuentro. 

  

No existe playa sin caricias de las olas del mar, 

ni caricias que desnuden mi  piel si no te tengo; 

no existe trueno sin temible y ruidosa tempestad, 

ni tempestad en mi ser sin sentir el poder de tu cuerpo. 

No existe bosque sin notas de vida en su interior, 

ni notas de vida en mi interior si no te siento; 

no existe eterno latido que repique sin corazón, 

ni corazón repicando en mi pecho cuando te pierdo. 

  

No existe sonrisa sincera en el rostro sin felicidad, 

ni felicidad sincera en mí ,si no tengo tus besos; 

no existe esperanza sin atisbo de cierta ilusión, 

ni ilusión sin saber que soy fuego en tus sueños. 

No existe nada en este mundo excepto nosotros dos, 

somos almas unidas escribiendo un mismo destino; 

no existe nada amor mio, tan solo existimos tú y yo: 

dos sueños que se buscan recorriendo el mismo camino. 

  

14/07/13 

Adoración Medina 

--------------------------------------------------------- 
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 ME PERDERÉ

Me perderé en el amanecer de tus ojos, 

sintiendo que en tu mirada se detiene mi tiempo, 

y mientras tiemblo, al mirarte sentiré 

como este sueño de ilusión deviene eterno. 

Que el fuego de tus ojos  fue ardiente sol 

que alumbraba noche y día mi universo, 

que muero por arder en la pira de tu mirar 

y sentir como al mirarnos rozamos el cielo. 

  

Me perderé en la dulce miel de tus labios, 

sintiendo que en tus besos renace mi fuego 

y  mientras suspiro, al besarte sentiré 

como este sueño de pasión se antoja eterno. 

Que la miel de tus labios fue  anhelado manjar 

que embriagaba noche y día mis sueños, 

que muero por probar el elixir de tu boca, 

y sentir como al besarnos acariciamos el cielo. 

  

Me perderé en el poder de tus brazos, 

sintiendo que en tu piel se consumen mis deseos 

y mientras me entrego, al amarte sentiré 

como este sueño de amor se hace eterno. 

Que el ardor  de tu ser  fue  prohibida pasión 

que encendía noche y dia el volcán en mi cuerpo, 

que muero por vestirme con la desnudez de tu piel 

y sentir como al fundirnos descubrimos el cielo. 

 

Adoración Medina 

1-8-13
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 HECHIZADA

Hechizada por el fuego que ardía en tus ojos, 

perdida en tu laberinto de ilusión y deseo, 

esclava de tu mirada colmada de luz, 

cautiva de su fulgor ardiente y eterno. 

Que no pude escapar del embrujo de tu  amor, 

huracán  de pasión que me encadenó a tus sueños, 

que sucumbí a la belleza infinita de tu mirar, 

mientras me enjaulabas tras tus pestañas de fuego. 

  

Hechizada por la inocencia de tu sonrisa, 

perdida en tu espiral de pasión y deseo, 

esclava de tus labios de azúcar y miel, 

anhelando embriagarme con su veneno. 

Que no pude escapar del conjuro de  tu amor, 

vendaval de pasión que me amarró a tu cielo, 

que sucumbí a la belleza de tu blanca sonrisa 

mientras me encerrabas tras tus labios de fuego. 

  

Hechizada por la belleza de tu alma, 

perdida en tu corazón de hombre sincero, 

esclava de tu ternura y bondad,  

cautiva de cada latido de amor eterno. 

Que no pude escapar del hechizo de  tu amor, 

huracán de dulzura que me ató a tu fuego, 

que sucumbí al alma pura que habita en tu ser 

y me enseñaste a amar sin sentir tu cuerpo. 

  

Adoración Medina 

30/07/11
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 NO ME RENDIRÉ

No me rendiré hasta beber de la  fuente de tu amor,  

hasta que tus labios de miel se confundan con los míos, 

hasta que tus besos ardientes desaten toda mi pasión 

y descubras cada uno de mis secretos prohibidos. 

No me rendiré hasta sentir tu esencia en mi suspirar, 

hasta que tu lengua encienda el huracán de mis deseos, 

hasta que me hagas prisionera del licor de tu boca  

y me condenes a besarte hasta quemarme en tu aliento. 

 No me rendiré hasta probar la ternura de tu amor, 

hasta que tus manos dibujen cada curva de mi cuerpo, 

hasta que tus dedos conquisten cada paraje en mi ser 

y conozcas cada uno de mis  prohibidos  anhelos. 

No me rendiré hasta sentir tu abrazo en mi  despertar,   

  hasta que el  roce de tu piel despierte el volcán de mis deseos, 

hasta que me  hagas prisionera  del poder de  tus  caricias 

y  me condenes a abrazarte hasta sentirte latir en mi pecho.

 No me rendiré hasta sentir el huracán de tu amor, 

hasta que  naufragues  en mi mar de placer eterno, 

hasta que tu espada de acero se adentre en mi ser 

y  hagas realidad cada uno de mis inconfesables sueños. 

No me rendiré hasta sentir tu fuego quemando mi interior, 

hasta enloquecer con el vigor y la juventud de tu cuerpo, 

hasta que me hagas prisionera del vaivén de tus caderas 

y me condenes a amarte hasta estallar de placer y deseo. 

 Adoración Medina 

  -------------------- 
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 HOY, CUANDO TODO ACABÓ

Hoy, cuando todo acabó, 

cuando sólo eres  sombra de mis recuerdos, 

vaga imagen confusa surcando mi mente, 

débil susurro que me nombra en sueños; 

fuego ardiente que me arrebató la  noche, 

triste, maldito y profundo lamento. 

Hoy, cuando lo que pudo ser terminó, 

siento que aún me quemas por dentro. 

  

Hoy, cuando todo acabó, 

cuando sólo eres tiempo de mi pasado, 

felicidad que sin saber cómo perdí, 

sueños de eterna pasión desgarrados. 

Cobarde, ingrato  y profundo vacio, 

punzante dolor en el alma engarzado. 

Hoy, cuando lo que pudo ser terminó, 

siento que aun te anhelo a mi lado. 

  

Hoy, cuando todo acabó, 

cuando sólo eres suspiro de mis desvelos, 

pregunta  eterna que quedó sin responder, 

beso  al aire, cubierto de escarcha y  hielo. 

Dolor, pesar y profunda agonia, 

alma herida, prisionera en su duelo. 

Hoy, cuando lo que pudo ser terminó, 

por más que quiera olvidarte... NO PUEDO. 

Adoración Medina 

11/10/13
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 JUPITER SIN TI

 Luna que alumbra mi temor a la noche, 

sol que no calienta mi crudo invierno, 

estrellas que escriben en el cielo tu nombre, 

 Júpiter sin ti, nostalgia y recuerdo. 

Días vacios sin poder escuchar tu voz, 

galaxias lejanas perdidas en el vasto universo, 

reloj que marca un tiempo que ya terminó, 

ansiada felicidad  convertida en dolor eterno. 

  

Agua del mar que reflejó  tu sonrisa, 

fuego de  la pasión que prendió mi pecho, 

aire de los suspiros y anhelos del pasado,  

tierra que ocultó en su ser mis secretos. 

Recuerdos que impregnaron de ti las sombras, 

lágrimas que al caer te llamaron en  silencio, 

nostalgia que grabó en mí la luz de tu mirada 

dolor que desgarra noche a noche mis sueños. 

  

Miedo a no volverte a encontrar, 

temor a que el olvido me arrebate tu recuerdo, 

¿acaso es tan grande el dolor de mi  corazón 

porque perdí sin saber cómo a su dueño? 

Busco tus ojos ardientes en otro mirar, 

trato de hallar en él, lo que por ti sentía, 

mas  es inútil, lo intento y no te puedo olvidar, 

sigues clavado en mi, aferrado a mi alma herida. 

 

Ado 

11-10-13
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 ARRANCALE DE MI

Arráncale de mí, que yo  no puedo, 

que no resisto llevarlo un día más en el alma, 

que me destruye saber que aun le anhelo, 

que mi corazón se desgarra al pensar que le perdí, 

que sin él no alumbra el sol ni calienta el fuego. 

  

Arráncale de mí, que yo no puedo, 

que no existe ilusión en mis mañanas, 

que no hay  alivio en mi maldito y frio invierno, 

que se desgarra mi  vida al saber que se marchó 

que sin él no existen blanca luna ni luceros. 

  

Arráncale de mí, que  yo no puedo, 

sólo tú, que sabes de mi pasión infinita, 

y de mis ocultos y prohibidos deseos. 

Solo tú, que abrigaste el dolor de mi corazón, 

podrás aliviar el vacio  que dejó en mi pecho. 

  

Ayúdame, amigo mío, por favor, 

fúndete conmigo como en tus sueños, 

borra aquel pasado con tú prohibida pasión, 

llévame  donde el placer me arranque su recuerdo, 

donde logre sentir por ti  lo que por él aun siento. 

 

Ado 

4-11-13
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 TENTACIÓN

Fruta del amor prohibido, 

dulce veneno que me embriaga, 

seductora serpiente que me tienta, 

ambrosia que incita a  ser probada. 

Esclava del verde mar de tus ojos, 

prisionera de  tu ardiente piel dorada, 

tentación envuelta en cuerpo de hombre, 

llama que aviva el ardor de mis entrañas. 

  

Licor de la pasión infinita, 

hoguera de luz  encendiendo tu mirada, 

pecado en cada poro  y fibra de tu ser, 

piel que invita a sucumbir y a ser amada. 

Esclava del néctar de tus labios jugosos, 

prisionera del vigor que dibuja tu cuerpo, 

tentación con imagen de dios del olimpo 

 que me arrastra a quemarme en su fuego. 

  

Néctar del placer sin medida, 

guarida de la pasión desatada, 

fuego de mis noches sin dormir, 

ilusión que penetra y desnuda mi alma. 

Esclava de tus formas de hombre, 

prisionera de la virilidad de tu cuerpo, 

tentación que atravesará sin piedad mi ser, 

derramando en mi piel su volcán de fuego. 

 

Adoración Medina 

8/11/13
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  MIEDO A VOLVERTE A ENCONTRAR

 
 

Siento miedo a volverte a encontrar, 

pero a la vez hace  tanto lo anhelo; 

lucha eterna entre amarte o  escapar, 

guerra infinita entre temor y deseo. 

Miedo a quemarme en la luz de tu mirar, 

y a que escuches mi corazón latiendo,  

miedo a sentir el suave calor de tu piel 

y a beber del amor en tus  labios de fuego. 

  

Siento miedo a volverte a encontrar, 

pero a  la vez hace tanto  lo espero; 

lucha eterna por entregarme o huir  

batalla sin fin entre cobardia y sueños.    

Miedo a derretirme cuando roces mi piel  

y a que sientas el temblor  de mi cuerpo; 

miedo a sucumbir  al deseo junto a ti, 

y a perderme en el paraíso de tus besos. 

  

Siento miedo a volverte a encontrar, 

pero a la vez hace tanto lo sueño. 

Lucha eterna por ser tuya u olvidar, 

guerra sin fin entre razón y sentimientos. 

Miedo al volcán que desatarás en mi ser,   

y al ardor de tu espada de acero y fuego; 

miedo al embrujo de tu miel en mi miel 

y a quemarme en el pecado de tu cuerpo. 

 Adoración Medina 

(Ado Medina) 

27-12-13 
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 QUIERO LLENARME DE TI ESTA NOCHE

Quiero llenarme de ti, esta noche, 

y sentir tus caricias dibujando mi cuerpo; 

quiero que enciendas con tu ardor mi alma, 

mientras  sacian mi sed  de amor tus besos. 

Quiero descubrir cada poro de tu piel desnuda 

y sentir el calor que desprende tu cuerpo. 

Quiero llenarme de ti, esta noche, 

hasta que seamos llamas de un mismo fuego. 

  

Quiero llenarme de ti, esta noche 

y que despiertes con tu pasión mi deseo; 

quiero sentir tu piel  vistiendo mi piel, 

y tu cuerpo fundido en mi cuerpo. 

Quiero robarte el alma y el corazón, 

mientras me estrechas  contra tu pecho. 

Quiero llenarme de ti, esta noche, 

y naufragar en el mar de nuestros anhelos. 

  

Quiero llenarme de ti, esta noche, 

y hacerte enloquecer de pasión y deseo; 

quiero escuchar tus suspiros de amor, 

y sentir como mueres de placer en mi cuerpo. 

Quiero amarte como no te amaron jamás, 

quiero despertar cada uno de tus sentidos. 

Quiero llenarme de ti, esta noche 

y sucumbir a nuestros deseos prohibidos. 

  

Adoración Medina 

(Ado Medina) 

Este poema de Adoración Medina Albós se encuentra bajo una Licencia Creative Commons
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 LOCURA DE AMOR

Soy la suave luz que reflejan cada día tus ojos, 

soy cada idea que nace en tus pensamientos: 

locura que te arrastra, que te invade, que te azota... 

marea de calor infinito recorriendo tu cuerpo. 

  

Soy la dulce miel que acaricia tus labios, 

soy la fruta prohibida que probaste en tus sueños: 

eterna pasión que te atrapa, que te exalta, que rebosa.... 

fuente inagotable de ternura, de lujuria y de deseo. 

  

Eres la luz del sol que acaricia mi rostro desnudo, 

eres cada fantasía que nace en mis pensamientos: 

delirio que me asedia, que me atrapa, que desborda... 

elixir de amor infinito que embriaga mis sentimientos. 

  

Eres manantial de amor que me ahoga entre sus brazos, 

eres tempestad que despierta del letargo a mis sentidos; 

ardor que me exalta, que me prende , que provoca... 

licor de prohibida pasión que derramará tu cuerpo en el mío. 

  

Adoración Medina 

 (Ado Medina) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Este poema de Adoración Medina Albós se encuentra bajo una Licencia Creative Commons
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 BUSCARÉ

Buscaré en este espacio infinito, 

en cada mirada cautiva que roce mi cielo; 

buscaré el brillo cegador de tus pupilas 

y en otros ojos trataré de encontrar tu fuego. 

Buscaré, atravesando una a una sus pestañas, 

por si encuentro entre sus lágrimas tus sueños. 

Buscaré...buscaré entre mil corazones heridos, 

tratando de escuchar tu corazón latiendo. 

  

Buscaré en esta noche estrellada, 

en cada abrazo que estremezca mi cuerpo; 

buscaré la pasión que sentiría en tus brazos, 

al llevarme tus caricias al edén eterno. 

Buscaré en cada beso robado tus labios, 

por si encuentro entre sus suspiros tu aliento. 

Buscaré...buscaré entre mil almas perdidas, 

tratando de encontrar tu alma sintiendo. 

  

Buscaré en esta lucha maldita, 

en esta batalla que perdí hace tiempo; 

buscaré amarte sin fin toda una noche, 

aunque entregue mi sed a otro cuerpo. 

Buscaré en su piel desnuda tu aroma, 

por si encuentro en su esencia tu recuerdo. 

Buscaré... buscaré entre mil rostros sin nombre, 

tratando de hallar al único hombre que quiero. 

 

Adoración Medina 

(Ado Medina) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 QUIERO SER

Quiero ser el viento que roza tu cara, 

para acariciar tu piel caliente en secreto; 

quiero ser el vaso en que posas los labios, 

para sentir en mi ser el sabor de tus besos; 

quiero ser las sábanas de seda que te envuelven, 

para que tu torso desnudo se funda en mi pecho. 

  

Quiero ser el agua caliente en que te bañas, 

para contemplar la desnudez de tu cuerpo ; 

quiero ser cada uno de los dedos de tus manos 

cuando acarician tus rincones secretos ; 

quiero ser la espuma que viste tu virilidad, 

para perderme en tu jardín del placer y el deseo. 

  

Quiero ser suspiro que desprende tu boca, 

para ser parte de tus más profundos anhelos; 

quiero ser pensamiento que nace en tu mente, 

para protagonizar tus prohibidos sueños; 

quiero ser el calor que te abrasa las entrañas, 

y la lava ardiente que derrama tu volcán de fuego. 

 

                       Adoración Medina
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 REGRESAS Y VUELVO A TEMBLAR...

(Esperar 18 segundos del video que lo acompaña antes de empezar a leerlo) 

 

Regresas...regresas y vuelvo a temblar, 

presa de un corazón que se enfrenta a sus miedos, 

que grita con fuerza tu nombre en cada latido, 

despertando en mi piel el prohibido y antiguo deseo. 

Hoy se que el  tiempo no borra el amor, 

que  tan sólo suaviza y amaina el calor del fuego; 

un año sin ti e hizo falta tan sólo un maldito segundo 

para reavivar  la hoguera que ardía, por tí, en mi pecho. 

  

Regresas....regresas y vuelvo a sentir, 

mientras mis ojos se visten de viejos anhelos, 

mientras mis labios esbozan una bella sonrisa, 

imaginando el sabor y el poder de tus besos. 

Hoy se que el tiempo no arranca el amor, 

que tan sólo detiene y encierra el sentimiento; 

un año sin tenerte y al saber que regresas a mi, 

escapa de su prisión el amor que, por tí, aún siento. 

  

Regresas...regresas y vuelvo a vivir, 

dibujando en mi recuerdo tu profunda mirada; 

imaginando  el temido y anhelado momento 

en que tu alma perdida se entrega a mi alma. 

Hoy se que el tiempo no mata el amor, 

que tan sólo aleja el dolor hasta el reencuentro; 

hasta un tiempo en que todo vuelve a empezar, 

hasta que la ilusión del ayer nos embriaga de nuevo. 

  

Y llegarás....llegarás a mi mundo otra vez, 

 renaciendo el sueño de amor que murió al perderte  

y me entregaré y seré tuya en alma y corazón, 
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y te entregarás y serás mío  por hoy y por siempre. 

Hoy se que lo nuestro fue y será un gran AM0R, 

porque ni siquiera el paso del tiempo logró apagarlo. 

Y me amarás, como quisiste haberme amado ayer  

y  te amaré , como quisiste  ayer que te hubiera amado. 

  

Adoración Medina 

7/5/14
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 VENDAVAL DE AMOR

Vendaval, eres temible vendaval, 

que derrumba mi mundo a su regreso, 

que me hace temblar herida de amor, 

cautiva del embrujo de tu cuerpo. 

Vendaval, porque perturbas mi paz, 

arrastrándome a tu piel, sin remedio. 

Que sólo soy suspiro exhalado por ti, 

porque vivo por ti y a la vez, me muero. 

  

Huracán, eres potente huracán, 

que desnuda sin piedad mis deseos, 

que desata en tan sólo un segundo, 

cada oculto y olvidado sentimiento. 

Huracán, porque agitas mi corazón, 

hasta  que grita tu nombre en mi pecho. 

Que sólo soy anhelo que existe por ti, 

porque siento por ti y a la vez, te temo. 

                                                             

Tempestad, eres demoledora tempestad, 

que quiebra la fortaleza de mis miedos, 

que desgarra en tan solo un instante, 

el dolor que me ahogó en mis lamentos. 

Tempestad, porque desatas mi pasión, 

hechizándome con tu mirada en silencio. 

Que sólo soy  latido que nace por ti, 

porque huyo de ti y a la vez, te espero. 

  

Ciclón, eres poderoso ciclón, 

que reclama mi corazón de nuevo, 

que descubre que el olvido no venció, 

que sabe que no logré borrar tu recuerdo. 

Ciclón, porque me estrechas fuerte contra ti, 

enredándome hasta sentir tu ardiente fuego. 
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Que sólo soy alma que sucumbe por ti, 

porque escapo de ti y  a la vez, me entrego. 

  

Ado 

29/05/14 

 

--------------------- 
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 NO SE SI DEBO

(Esperar 14 segundos del video para empezar a leer el poema) 

  

Si te busco, consumo mi tiempo, 

esclava de las sombras que acechan, 

atada  cada instante a tu recuerdo; 

sólo soy alma aterrada y herida, 

tratando de hallarte en sus sueños. 

Si te encuentro, tan sólo tiemblo, 

cúmulo de emociones contenidas, 

cascada de latentes sentimientos; 

sólo soy corazón que por ti suspira, 

tratando de perderse en tu aliento. 

  

Por eso, no se si debo o no debo buscarte, 

pues temo sucumbir ante ti si te encuentro. 

  

Si te olvido, se acaban mis sueños, 

vacía de la ilusión que colmaba 

cada dulce y pasado momento; 

sólo soy lágrima de amor fugitiva, 

tratando de borrar tu recuerdo. 

Si te pienso, renace el deseo, 

recorriendo cada fibra de mi piel, 

despertando mi pasión de su sueño; 

sólo soy hoguera que arde exaltada, 

tratando de prenderse en tu cuerpo. 

  

Por eso,  no se si debo o no debo olvidarte, 

porque temo caer en tu red si te pienso. 

  

Si te evito, oculto mis miedos, 

fría cárcel de cristal que esconde, 

del corazón, los antiguos secretos; 
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sólo soy grito sordo, sin voz, 

tratando de llamarte, en silencio. 

Si te amo, desato el anhelo, 

ojos que se encienden de ilusión, 

embriagando el corazón de deseo; 

sólo soy letras de un poema de amor, 

tratando de esbozar lo que siento. 

  

Por eso, no se si debo o no debo evitarte, 

porque temo amarte y arder en tu fuego. 

  

Adoración Medina  

(Ado Medina) 

  

. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este poema de Adoración Medina Albós se encuentra bajo una Licencia Creative Commons
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 MIRADAS SECRETAS

Me arrastras inexorablemente hacia ti, 

desatando en mi corazón olvidados sentimientos, 

atracción infinita que me acerca  indefensa a tu piel, 

pasión desatada azotando cada fibra en mi cuerpo. 

Que naufrago en el profundo océano de tu mirar, 

que en el abismo de tus ojos negros me pierdo, 

que al mirarte te entrego los secretos de mi alma 

y te digo aquello que mis labios callan por miedo. 

  

Te arrastro irremediablemente hacia mí, 

cautivo del imán de tus inconfesables deseos, 

hoguera que se prende en cada poro de tu piel, 

pasión desbocada en tu antorcha de fuego. 

Que sucumbes al hechizo infinito de mi mirar, 

que en mis ojos verdes logras detener el tiempo, 

que al mirarme confiesas los desvelos de tu alma 

y puedes amarme sin siquiera rozar mi cuerpo. 

  

Me miras y dices tanto sin poderme hablar, 

sin que tus labios rompan este maldito silencio 

Tan solo una mirada furtiva, secreto entre tú y yo, 

y nuestros ojos gritan su amor entre suspiros de anhelo. 

¿Acaso nadie ha logrado percibir el resplandor 

de nuestros iris y nuestras pupilas ardiendo? 

Ingenuos aquellos que no logran ver y descifrar, 

de los ojos amantes los ocultos mensajes secretos. 

  

Te miro y sin decir nada te puedo confesar, 

sin que mis labios se muevan ni por un momento, 

que late exaltado mi corazón al estar frente a ti, 

que en mis noches te pienso y en mis días te sueño. 

¿Acaso nadie ha descubierto a nuestro alrededor 

el diálogo que mantienen nuestros ojos en silencio? 
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Ingenuos aquellos que no ven esta historia de amor, 

esta ardiente pasión cercana a consumar sus deseos. 

  

  

Adoración Medina  

  

12/8/14

Página 49/113



Antología de Ado Medina

 TE ENCONTRÉ

(Esperar 20 segundos del video  para empezar a leer el  poema..) 

  

Te encontré cuando vagaba entre sombras, 

cuando sentía el corazón herido y destrozado; 

encontré un oasis de luz en el árido desierto, 

una isla perdida, paraíso en un mar lejano. 

Te miré y aferrada a la oscuridad de tus ojos, 

cerré las profundas heridas que otros dejaron 

y olvidé que sentía miedo a volver a amar, 

mientras despertabas mi piel del letargo. 

  

Te encontré cuando en nadie creía, 

cuando la cruel soledad me apresaba, 

encontré un rayo de luz en la noche, 

un suspiro de amor  acariciándome el alma. 

Te miré y prendida de tu increíble sonrisa, 

derrumbé el muro que ayer me encerraba 

y olvidé que juré no desear a nadie jamás, 

mientras mi sangre de ti se embriagaba. 

  

Te encontré cuando negaba el amor, 

cuando era alma herida y desgarrada; 

encontré un sol ardiente en mi amanecer, 

un sueño de luz, en el fuego de tu mirada. 

Te miré e indefensa frente a tu cuerpo, 

desterré de mi ser cada lágrima derramada, 

y olvidé que no quería entregarme jamás, 

mientras tus ojos profundos me hechizaban. 

  

Te encontré cuando el pasado quería olvidar, 

cuando quería arrancar de mi piel los recuerdos; 

encontré un mágico poder que me arrastró hacia a ti, 

pasión infinita gritando tu nombre en mi pecho. 
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Te miré y anhelando sentir el calor de tu piel, 

liberé mi alma herida de su eterno tormento 

y olvidé que quería huir del maldito dolor, 

mientras soñaba con fundirme en tu cuerpo. 

  

Adoración Medina 

Dedicada a A.H 

 5/10/14 

  

-------------- 

Este poema de Adoración Medina Albós se encuentra bajo una Licencia Creative Commons
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 LATE APRESURADO MI CORAZÓN

Late apresurado mi corazón, 

terremoto de emociones desatado en mi pecho; 

siento la fuerza de un vendaval recorriendo mi ser 

y una hoguera de ardor encendiendo mi cuerpo. 

Le miro en silencio y apenas puedo respirar, 

mientras escucho el compás desbocado de mis latidos 

y siento que no existe ya nada en el mundo, ni nadie más, 

tan sólo él y yo y todos nuestros deseos prohibidos. 

  

Late apresurado mi corazón, 

mientras me embruja con la luz infinita  de su mirada, 

y mis labios luchan por no delatarme y sonreír frente a él, 

sin poder evitar rendirse, sonreir y perder la batalla. 

Le miro sumida en un sueño de ardiente pasión, 

perdida en el abismo profundo de sus ojos negros 

y siento que el mundo entero podría dejar de girar, 

pues estando junto a él, sólo existe aquello que siento . 

  

Late apresurado mi corazón, 

gritando, con fuerza,  su nombre en cada latido, 

y tiemblo presa del huracán de mi corazón, 

mientras se acerca el momento anhelado y temido. 

Le  miro, prendida del vigor de su ardiente juventud, 

esclava del fuego infinito que arde en su mirada, 

imaginando el sabor sublime de sus labios de miel, 

el calor de su piel en mi piel y el ardor de su alma. 

  

  

Adoración Medina 

21/11/14 
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 HE LUCHADO POR OLVIDAR

He luchado por olvidar el fuego de tu mirar, 

por huir del hechizo que me arrastra a tu cielo, 

por callar los latidos que delatan al corazón, 

y enterrar los suspiros que revelan mi anhelo. 

He luchado por olvidar esta maldita obsesión, 

por borrar de mi ser este incontrolable deseo, 

por arrancar de mi alma y  cada poro de mi piel 

el delirio sin fin que provocas al rozar mi cuerpo. 

   

He luchado una guerra sin tregua en mi interior, 

eterna batalla entre cuerpo, alma y pensamiento; 

entre la sangre, que hierve al estar cerca de ti, 

y la razón, que me advierte sobre ti en silencio. 

He luchado por alejarme de tu profundo mirar, 

por vencer la atracción que me arrastra a tu vida, 

por ser fuerte y extinguir  el ardiente volcán 

 que prendes en mí ser cada vez que me miras. 

  

He luchado en una pugna con principio y sin final, 

eterna contienda entre calma y desenfreno, 

entre los sueños que protagonizas en mi corazón 

y las lágrimas derramadas por ti en silencio. 

He luchado por escapar del delirio de este amor, 

por romper las  cadenas que me aferran a tu cuerpo, 

por vencer el poder infinito que ejerces sobre mi 

y olvidar el embrujo que emana de tus ojos negros. 

  

Adoración Medina  

(Ado Medina) 

30/03/15 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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 NEGANDO EL AMOR

No le amo.... tan sólo debo luchar, 

negar otra vez todo aquello que siento; 

 sólo debo esquivar la luz de su mirada,  

 silenciar el latir desbocado en mi pecho. 

Sólo debo apagar las llamas de la hoguera, 

aquella que prendió al rozar mi cuerpo; 

no permitir que me embrujen sus pupilas, 

no sucumbir a su sonrisa de ensueño. 

  

No le amo...tan sólo debo ocultar, 

los suspiros que desvelan mi secreto; 

apagar la sonrisa que ilumina mi rostro, 

cada vez que en sus ojos negros me pierdo. 

Esconder el temblor de mi cuerpo frente a él, 

y el rubor de mis mejillas si le encuentro. 

No permitir que me arrastre hacia su piel, 

no sucumbir al poder de mis anhelos. 

  

No le amo...tan sólo debo olvidar 

cada día perdido, pensando en su fuego; 

cada noche sin fin ,imaginando su amor; 

cada beso de miel, robado en mis sueños. 

Sólo debo borrar su nombre del corazón, 

y arrancar su imagen  de mi recuerdo; 

sólo debo apagar el fuego de su mirar, 

aquel que ilumina la inmensidad del cielo. 

  

Sólo debo mentirme una vez más, 

negando el amor que por él siento; 

creer la más  cruel de las mentiras, 

para poder vivir sin tener sus besos. 

  

Adoración Medina 
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08/07/15 

  

  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  PORQUE HOY DECIDO LUCHAR POR TU AMOR

Porque hoy decido luchar por tu amor, 

aquel que por temor no te he declarado, 

el que callan mis labios al estar frente a ti, 

el que gritan mis ojos sin haber hablado. 

Porque me he cansado de escapar de tu ser, 

de frenar el huracán con que azotas mi cuerpo; 

no puedo negar más los desvelos de mi piel, 

ni buscar en otros lo que sólo en ti anhelo. 

  

Porque hoy decido que me fundiré en tu piel, 

aquella que todavía no he acariciado, 

la que quiero recorrer de principio a fin, 

hasta tatuar tus fronteras en mis manos. 

Porque me niego a escuchar más a mi razón, 

 la que trata de acallar mis sentimientos; 

no puedo ocultar un alma embriagada de ti, 

ni negar que eres dueño y señor de mi fuego. 

  

Porque hoy decido que probaré tu miel, 

la que cubre los labios que aún no he besado, 

los que quiero fundir en un suspiro de amor, 

hasta rozar el cielo enredada en tus brazos. 

Porque me niego a esperar un minuto más, 

 no puedo seguir aguardando nuestro momento; 

no puedo esperar a que se alineen los planetas, 

ni pedir que seas tú quien desvele el misterio. 

  

Porque hoy decido que muy pronto te amaré, 

que no te perderé por temer al destino, 

porque en el brillo de tus ojos negros encontré 

el mismo destello de amor que reflejan los míos. 

Porque me niego a soñar otra vez con tu amor, 

sin tener el valor de hacer realidad mis deseos. 
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Porque no permitiré que la cobardía me haga perder 

por no arriesgarme y apostar por mi único sueño. 

  

Adoración Medina 

(Ado Medina) 

25/10/15 

  

------------------------ 
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 ERES...

  

Eres el fuego ardiente que me abrasa el corazón, 

la hoguera de  pasión que me quema por dentro; 

eres la llama de ilusión que me envuelve de luz, 

la antorcha de amor que se prende a mis sueños. 

Eres el dueño del deseo infinito que consume mi ser, 

el volcán que estalla en mi interior si te encuentro; 

eres el incendio que arrasará sin piedad mi piel 

si sucumbimos a cada uno de nuestros anhelos. 

  

Eres el potente huracán que me arrastra hacia ti, 

el maremoto que inunda de amor mi alma herida ; 

eres el temblor que sacude cada fibra de mi piel, 

el latir desbocado en el pecho que por ti suspira. 

Eres el diluvio que embriaga mis labios con tu miel, 

la tempestad que azota noche y día mis sentidos; 

eres el tsumami que asolará  sin tregua mi ser, 

si desatamos cada uno de nuestros deseos prohibidos. 

  

Eres la imponente montaña que se alza frente a mi, 

la estrella que irradia la luz causante de mi sonrisa; 

eres el big bang que estalla ante el roce de tu piel, 

el agujero negro que me acerca inexorable a tu vida. 

Eres el único planeta del cielo que quiero habitar, 

el jardín del edén que se encuentra en tu mirada; 

eres el universo paralelo que surgirá entre tu y yo, 

si, por fin,  confesamos lo que sienten nuestras almas. 

  

8/11/15 

Adoración Medina 
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 PORQUE ERES TÚ

(Esperar 16 segundos para leer el poema) 

  

Porque eres tú la sangre que fluye en mi interior, 

y cada latido que repica desbocado en mi pecho; 

sólo tú, quien roza mi alma al mirarme sin hablar, 

 y quien se apodera de mis fantasías y sueños. 

Porque eres tú el causante de mi eterno suspirar, 

culpable del ardor que alborota mi cuerpo; 

que por tí saltaré al abismo, sin red, sin dudar, 

sin importar que sucederá si lo intento. 

  

Porque eres tú el aire que me ayuda a respirar, 

y cada caricia que pide a gritos mi cuerpo; 

sólo tú, quien detiene mi tiempo alrededor 

y quien posee mi alma inmortal sin saberlo. 

Porque eres tú el causante de cada emoción, 

culpable de mis miedos, ilusiones y anhelos; 

que por tí arderé en la hoguera del amor, 

sin importar que sucederá si me quemo. 

  

Porque eres tú la luz que viste mi amanecer, 

y cada instante de felicidad que tengo, 

sólo tú, quien confunde y nubla mi razón, 

 y quien enciende mi piel con su fuego. 

Porque eres tú el causante de cada ilusión, 

culpable de hacerme sentir lo que siento; 

que por tí cruzaré nadando el vasto mar, 

sin importar que sucederá si me pierdo. 

  

Porque eres tú el brillo que refleja mi mirar, 

y cada idea que invade mi pensamiento; 

sólo tú, quien colma de luz mi oscuridad, 

y quien busco incansable en mis sueños. 
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Porque eres tú el causante de esta pasión, 

culpable del huracán que azota mi cuerpo; 

que por tí aguardaré hasta la eternidad, 

sin importar esperar si, al final, TE TENGO. 

  

 Adoración Medina 

Dedicado a A.H 

3/12/15 

...............................................................................................................................................................

................................. 
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 EL ÚLTIMO ADIÓS

Me cansé de ser sombra oculta bajo tu luz 

de ser intenso brillo reflejado en tu mirada; 

me agoté de ser sonrisa que brotaba frente a ti, 

de ser suspiro escribiendo tu nombre en el alma. 

Me cansé de ser beso esperando tus labios probar, 

de ser caricia que dibujarse en tu piel anhelaba; 

me agoté de soñar noche a noche con tu amor, 

de ser fantasía eterna que jamás fué consumada. 

  

Me cansé de ser agua que quería calmar tu sed, 

de ser hoguera que quería prenderse a tu cuerpo; 

me agoté de ser estrella errante en tu constelación, 

sol que ardía frente a ti, cada noche, en tu universo. 

Me cansé de ser esclava, prisionera de tu corazón, 

de ser leña que sólo quemarse en tu piel deseaba; 

me agoté de ser juego de eterna seducción para ti, 

de ser platónica historia que jamás será contada. 

  

Me cansé de ser latido desbocado en el corazón, 

de ser temblor infinito al sentir cerca tu cuerpo; 

me agoté de desbordar ríos de llanto y pasión por ti, 

del hechizo de amor con que alimentabas mi fuego. 

Me cansé de seguir jugando contigo al gato y al ratón, 

De esta montaña rusa, tormenta de fuego y hielo; 

me agoté de tratar de comprender  tu variable corazón, 

de ser un profundo error que jamás fue un acierto. 

  

No seré más el sol que brille ardiente en tu amanecer, 

ni el fuego que alumbre tus frías noches de invierno; 

no seré más el suspiro que brote del  fondo del alma por ti, 

ni el latir bombeando, letra a letra, tu nombre en mi pecho. 

No seré más esclava de esta maldita y eterna obsesión, 

 porque hoy  atrasaré mi tiempo hasta no conocernos; 
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anoche escuchaste, sin saberlo, el que fue el último adiós, 

de quien tanto te amó, de  quien fue tu enamorada en silencio. 

  

14-12-15 

Adoración Medina  

(Ado Medina) 

  

  

  

  

  

  

.
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 NADA SIN TI

Que no queda nada sin la luz de tu mirar, 

sólo un espacio desierto, vacío e inmenso, 

sólo una estancia de sombras y oscuridad, 

nostalgia bañada en pasión y recuerdos. 

Que este maldito lugar se transformó sin tí, 

en un abismo abrupto, profundo y eterno; 

un lugar donde nadie logrará reemplazar, 

la oscura mirada que encendió mi fuego. 

  

Que no queda nada sin verte sonreír, 

sólo una estrella que perdió su universo, 

sólo un aire inerte que no puedo respirar, 

suspiros gritando tu nombre en mi pecho. 

Que este maldito lugar se convirtió  sin tí, 

en un árido planeta bajo un sol de hielo, 

un mundo donde nadie logrará suplantar, 

la tímida sonrisa que prendió mi anhelo. 

  

Que no queda nada  sin escuchar tu voz, 

sólo este insoportable y temible silencio, 

sólo el recuerdo de un tiempo que ya pasó, 

ecos del ayer turbando mi pensamiento. 

Que este maldito lugar devino hoy, sin tí, 

un cruel huracán que me arrebata los sueños; 

un espacio donde nadie jamás podrá relevar, 

las notas de tu voz susurrando en mi aliento. 

  

Que no queda nada desde que no estás aquí, 

sólo momentos de un ayer, pasado y etéreo, 

sólo un puñal quebrando sin piedad el corazón, 

océano de lágrimas surcando tu recuerdo. 

Que este maldito universo se tornó hoy, sin tí, 

un viaje hacia un destino temible e incierto, 
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el temor a no encontrarte en mi mundo jamás 

y  el temor a sucumbir frente a ti si te encuentro. 

  

  1/02/16 

Dedicado a A.H 

Adoración Medina  

(Ado Medina) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
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 SÓLO ME QUEDA

  

El ardor que incendiaba mis pupilas, 

cuando me apresaban tus ojos negros; 

el latir desbocado de mi corazón herido, 

aquel que sólo por ti despertaba del sueño. 

Los suspiros desvelando los anhelos del alma, 

el temblor al sentir la proximidad de tu cuerpo.  

Hoy sólo me queda de ti y de aquel ayer, 

este eterno, intenso e imborrable recuerdo.   

  

Tu mirada desafiándome en la distancia, 

tu tímida sonrisa desatando mis ocultos deseos, 

los susurros de tu voz llamándome en la oscuridad, 

mis dedos rozando tus manos segundos eternos. 

Instantes en que el mundo dejó de girar por ti,  

aquellos en que fuiste tú mi único universo.  

Hoy solo me queda de ti y de aquel ayer, 

este inmortal, punzante y estremecedor deseo.   

  

Palabras que, por temor, no llegué a pronunciar, 

abrazos que te di, sin llegar a sentir tu cuerpo; 

caricias que murieron sin dibujarse en tu piel, 

labios que sólo besaron los tuyos en sueños. 

Momentos en que se paró el maldito reloj, 

mientras intentaba vencer cada miedo, 

Hoy sólo me queda de ti y de aquel ayer,  

este perpetuo, profundo e indeleble anhelo.   

  

Hoy sólo me quedan la nostalgia del ayer 

 y tu mirada, que sigue acechando en mis sueños; 

la hoguera que sigue encendida en mi alma por ti  

y cada letra de amor destilada en mis versos.   
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Dedicado a A.H 

Ado Medina  

 23/08/16 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 TAN HOMBRE Y TAN NIÑO...

Eres tan fuerte y vulnerable a la vez, 

bloque de acero que se funde al rozarlo, 

tormenta que oculta un remanso de paz, 

 cordero con disfraz de león temerario. 

Eres tan hombre y tan niño a la vez, 

mezcla irresistible de virilidad y ternura, 

dios del olimpo que alberga un alma mortal, 

adonis responsable de mis noches de locura. 

  

Eres tan fuerte y encantador a la vez, 

oasis de luz oculto en un desierto perdido, 

eclipse que ciega con fuerza la luz del sol, 

universo que colapsa lentamente con el mío. 

Eres tan seductor e inocente a la vez, 

capaz de desatar mi ardor con la mirada, 

culpable del deseo que alborota mi ser 

y de la pasión que penetra en mi alma. 

  

Eres tan fuerte e ingenuo a la vez, 

diamante que cede al compás de mis latidos, 

volcán que despierta ante el roce de mi piel, 

vendaval desatado entre tu cuerpo y el mío. 

Eres tan ardiente y sosegado a la vez, 

dulce tentación que embriaga mis sentidos, 

hoguera que incendía cada fibra de mi ser, 

huracán que arrastra mi ayer y dolor al olvido. 

  

Adoración Medina 

(Ado Medina) 

  

  

 26/11/2016 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 COMO UN HURACÁN

Llegaste a mi vida como un huracán, 

despertando del letargo a mis sentidos, 

derrumbando la fortaleza de mi corazón, 

enlazando mi alma herida a tu destino. 

Colmaste mis días de fantasía e ilusión, 

desterrando tristeza y dolor al pasado 

y hechizada ante el embrujo de tu ser 

liberé cuerpo y alma para ser amados. 

                                                                                       

Llegaste a mi vida como un vendaval, 

colapsando lentamente en mi universo, 

desatando la furia de esta intensa pasión, 

embriagando mi felicidad con tus sueños. 

Pintaste noche y día con un nuevo color, 

cerrando, una a una, mis antiguas heridas, 

e indefensa al hechizo de tu ser sucumbí,  

prisionera del poder de tu sonrisa. 

  

Llegaste a mi vida como un volcán, 

incendiando con tu fuego mis pupilas, 

haciendo temblar cada fibra de mi ser, 

invadiendo pensamientos, noche y dia. 

Te adueñaste de mi alma y de mi piel, 

sincronizando con los tuyos mis latidos 

y bailando, cuerpo a cuerpo, al anochecer, 

supe que mi mundo sería todo contigo. 

  

Adoración Medina 

(Ado Medina) 

15/11/16 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 SI SUPIERAS

Si sintieras la hoguera que me abrasa la piel 

y el calor de la sangre que recorre mi cuerpo; 

si escucharas como late desbocado mi corazón 

y los suspiros de mi alma cada vez que te sueño. 

Si supieras cuanto anhelo perderme en tu ser 

y embriagarme besando tus labios de fuego; 

si supieras que no existe ya nadie mas que tú, 

sabrías que has logrado conquistar mi universo. 

  

Si sintieras el deseo infinito que provocas en mi 

y el ardor que recorre cada fibra en mi cuerpo; 

si escucharas como te nombro incansable al soñar 

y los latidos que repican con fuerza en mi pecho. 

Si supieras cuanto anhelo fundirme en tu piel 

mientras enredada en tus brazos llego al cielo; 

si supieras que tan sólo puedo pensar en ti, 

sabrías que eres dueño y señor de mi fuego. 

  

Si sintieras como tiemblo al sentir tu calor 

y el volcán que provocas en mi si te encuentro, 

si notaras como me enciendo al escuchar tu voz 

y como muero de placer si rozas mi cuerpo. 

Si supieras que quiero abrazarte sin piedad 

mientras nuestros labios comparten su aliento; 

si supieras que quiero sentir tu piel en mi piel 

sabrías que soy llama  prendida a tu cuerpo. 

  

  

Adoración Medina 

23/12/16 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 MIEDO A VOLVER A AMAR

Miedo, siento tanto miedo a volver a amar 

 y a dejarme envolver en tu peligroso juego; 

temo perderme en la oscuridad de tu mirada 

y sucumbir ante ti como sucede en mis sueños. 

Siento miedo a la magia que me arrastra hacia ti 

y a dejarme llevar por tus profundos anhelos; 

temo que mi corazón estalle en pedazos al latir 

y morir de amor si me besan tus labios de fuego. 

  

Miedo, siento tanto miedo a volver a amar 

y a sentir tus manos perfilando mi cuerpo; 

temo embriagarme con el licor de tu boca 

y alcanzar entre tus brazos el edén eterno. 

Siento miedo a no poder escapar de este amor 

y a dejarme llevar por mis prohibidos deseos;  

                       temo arder en las llamas que envuelven tu piel.                      

y morir de pasión enredada en tu pecho. 

  

Miedo, tengo tanto miedo a volver a amar 

y a sentir cómo conquistas insaciable mi cuerpo, 

temo sucumbir al poder de tu ardiente juventud 

y revivir contigo todo lo que apenas recuerdo. 

Siento miedo a bailar contigo la danza de la pasión, 

mientras tus caderas marcan el compás de mi deseo; 

temo sentir tu espada de acero atravesando mi ser 

y morir de placer cuando estalle tu volcán de fuego. 

  

30/12/16  

 Adoración Medina 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 VENDAVAL DE PASIÓN

Aférrame entre tus fuertes brazos, sin temor, 

conviértete en el único refugio de mi anhelo; 

abrázame hasta que el mundo se detenga por ti, 

hasta que sientas mi corazón desbocado latiendo. 

Quiero que tus manos se pierdan dibujando mi piel 

y que tu torso desnudo y viril se funda en mi pecho, 

quiero sentir la rítmica cadencia de tu voz al suspirar 

y el temblor irrefrenable que sacudirá tu cuerpo. 

  

Aproxima tus labios jugosos a la boca que muere por ti, 

siente como estalla el latente volcán a su encuentro; 

bésame hasta que te adueñes de cada fibra de mi ser, 

hasta que nuestras almas sean llamas de un mismo fuego. 

Quiero fundirme contigo en un beso eterno y sin final, 

mientras nuestros mundos alcanzan un nuevo universo; 

quiero embriagarme del licor de tus labios, sin piedad, 

mientras se desata la irremediable pasión en los cuerpos. 

             

 Tómame con la demoledora fuerza de un huracán, 

mientras la hoguera de mi ilusión enciende tu fuego; 

conquista implacable cada curva que alberga mi ser, 

mientras mis labios rojos tatuan, beso a beso, tu cuerpo, 

Atraca tu barco en el puerto que aguarda impaciente por ti, 

 aviva mi infinita pasión danzando al compás de mis besos; 

siente la furia de mi cuerpo entregado al amor y al placer, 

haz realidad cada uno de nuestros inconfesables sueños. 

  

Adoración Medina 

01/01/17 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
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 NIÉGALO

Niégalo, niega que me amas una vez más, 

permite que tu cobardía venza a tu anhelo. 

Dilo, mas no olvides apagar el brillo de tu mirar 

y ocultar la sonrisa que ayer iluminó mi cielo. 

Niégalo, enfrentando el dolor de mi rostro esta vez, 

contemplando mis ojos heridos, despojados de sueños. 

Se valiente y dilo, sabes que lo quiero escuchar, 

que no creo tus letras vacías vestidas de miedo. 

  

Niégalo, di que tu alma no siente nada por mi, 

pronuncia esas malditas palabras en tono sincero. 

Dilo, mas procura que al hacerlo no se quiebre tu voz 

y que la emoción no encienda de fuego tu aliento. 

Niégalo, mirando mis labios rojos por última vez, 

sabiendo que algún valiente te arrebatará mis besos. 

Se un hombre y dilo, sabes que lo quiero escuchar, 

que no creo tus letras ocultas tras murallas de ego. 

  

Niégalo, que si lo haces yo también lo negaré, 

permitiré que orgullo y dignidad ganen el juego. 

Dilo, que yo procuraré ocultar cada latido por ti 

y no temblar de pasión al sentir cerca tu cuerpo. 

Niégalo, que yo negaré  que te amo también, 

aunque desgarre alma y corazón al hacerlo. 

Admítelo, es de cobardes escribir y mentir, 

yo también lo escribí, y ya ves, no era cierto. 

  

 Adoración Medina 

28-02-17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 DUELE TANTO

Duele, duele tanto saber que no te tengo, 

es tan duro enfrentarme a este mundo sin ti, 

sabiendo que no me embriagarás con tus besos. 

Sentir el frio, y no tus manos, acariciando mi piel, 

sin poder cobijarme prendida al calor de tu cuerpo. 

  

Todo aquello que anhelaba sentir junto a ti, 

me lo arrebataron sin tan siquiera saberlo: 

los castillos en el aire, mis sueños de amor... 

arrancados sin compasión de mi pecho. 

  

Tan sólo me dejaron este maldito dolor, 

y un alma sin corazón, esclava de tu recuerdo. 

  

Duele, duele tanto pensar que no te siento, 

es tan difícil contemplar este mundo sin ti, 

sabiendo que no volverán los momentos. 

No imaginaba lo gris que sería el amanecer, 

hoy que se eclipsó el sol en mi universo. 

  

Todo aquello que anhelaba vivir junto a ti, 

me lo robaron sin tan siquiera poder defenderlo: 

tu sonrisa, tu mirada, el ardor de tu piel... 

despojados sin temor ni piedad de mi cielo. 

  

Tan sólo me dejaron esta tristeza sin igual 

y un cuerpo sin ilusión, vacío de sentimientos. 

  

Duele, duele tanto pensar que no lo entiendo, 

cuesta tanto aceptar que al final te perdí, 

cuando creí que tus llamas prenderían mi cuerpo. 

No esperaba perderme en este laberinto de amor 

y caer al abismo que aguarda al final de los sueños. 
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Todo aquello que anhelaba tener junto a ti, 

me lo arrancaron sin tan siquiera poder protegerlo: 

tu alma, tu cuerpo, los latidos de tu corazón... 

usurpados con inmensa crueldad de mi reino. 

  

Tan sólo me dejaron esta agonía sin par 

y un mar de lágrimas, que extinguirá tu fuego. 

  

Adoración Medina  

(Ado Medina) 

21/3/17 
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 VOLVERÁS

Volverás, como vuelve el sol al amanecer, 

tomarás el camino que dejaste al olvido; 

regresarás vestido de recuerdos e ilusión, 

buscando el corazón que sólo latía contigo. 

Soñarás con perderte en mi mirada otra vez 

para endulzar con palabras de miel mis oídos; 

creyendo que mi alma herida aún espera por ti, 

amante que vuelve arrepentido a su nido. 

  

Volverás, como vuelven las olas al mar, 

imaginarás como aguardo sin más tu regreso, 

creyendo, pobre ingenuo, que no pude olvidar, 

que el amor que sentía por ti era infinito y eterno. 

Soñarás con aferrarme en tus brazos como ayer, 

para embriagarte con el suave licor de mis besos; 

anhelando fundirte de nuevo al calor de mi piel, 

amante que vuelve arrepentido a su cielo. 

  

Volverás, como vuelve el guerrero al hogar, 

sin saber que te aguarda el castigo a tu ego; 

encontrarás mis ojos perdidos en otro mirar 

y mis labios untados con la miel de otros besos. 

Descubrirás mi corazón latiendo por otro ser 

y mis llamas ardientes prendiendo otro fuego. 

Serás sólo sombra de un pasado que ya olvidé, 

cobarde rey que, al huir, perdió su reino. 

  

Ado Medina 

21/05/17 

................................ 
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 NO ME MIRES ASÍ

  

No me mires otra vez así que me pierdo, 

que aún soy llama prendida en tus pupilas, 

que en tus ojos todavía se detiene mi universo. 

que por más que jure a todos que ya te olvidé, 

al mirarme así se desatan tempestad y fuego. 

Que hay miradas que no se pueden olvidar 

y pasiones latentes que no borra el tiempo. 

Te lo ruego, no vuelvas a mirarme así, 

que temo sucumbir a tu embrujo de nuevo. 

   

No me abraces otra vez así que me muero, 

que aún soy hoja que tiembla entre tus brazos, 

que el tibio calor de tu piel me arrastra al infierno, 

que por más que diga que no siento nada por ti, 

al perderme en tu ser se desatan huracán y truenos. 

Que aferrada a tu torso me siento inmortal 

y mi voluntad se doblega ante ti  sin remedio. 

Te lo imploro, no vuelvas a abrazarme así, 

que temo incendiarme prendida a tu cuerpo  

  

No te acerques otra vez así que me entrego, 

que aún eres el licor que embriaga mis labios, 

que tu boca jugosa es manjar que aún deseo,     

que por más que crea que eres parte de mi ayer 

al sentirte cerca se desatan vendaval y miedos. 

Que hay profundos anhelos que no puedo controlar, 

y deseos sin consumar habitando mis sueños. 

Te lo suplico,  no vuelvas a acercarte a así, 

que temo que de las cenizas resurja el fuego. 

  

No vuelvas otra vez a mí que te tengo miedo, 

que aún eres potente imán para cada fibra de mi ser, 
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que mi corazón se desboca cada vez que te encuentro, 

que por más que lucho por arrancarte de mi interior, 

sigues siendo espina clavada en mi pensamiento. 

  

 Ado Medina 

11/06/17 
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 ABISMO DE AMOR

Vacio, siento este inmenso vacío por ti, 

hoy que no habitas mi corazón desolado; 

el oceáno de lágrimas me alejó de tu piel, 

anegando la pasión que sentía en tus brazos. 

El olvido arrasó nuestro pasado fugaz, 

liberándome del hechizo que me ató a tu cielo. 

Hoy mi corazón herido venció la  batalla final: 

de morir de pasión por ti, a sentir el vacìo eterno. 

  

Abismo, siento este abismo en mi ser, 

hoy que  vencí este interminable duelo; 

quebraste en pedazos mi alma, sin piedad, 

destruyendo mi ilusión y mis sueños. 

Atravesaste mi pecho con tu invisible puñal, 

tus palabras de hiel desgarraron mis latidos. 

Hoy cicatrizó la herida de mi alma inmortal: 

de seguirte hasta el fin, a caer al abismo contigo. 

  

Frio, siento este gélido frio en mi piel, 

hoy que tu hoguera por fin se ha apagado, 

te encontré y abrazada a tu torso otra vez, 

no sentí ni un ápice de emoción a tu lado.  

Destrozaste con tu cobardía mi pasión, 

cayendo la venda que cegaba mis sentidos. 

Hoy por fin te contemplé liberada del dolor: 

de incendiarme por ti, a sentir tanto frío contigo.   

  

Ado Medina  

20/08/17 

-------------------------------------- 
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 ESTALLA EL VOLCÁN

Me arrastra indefensa a la trampa de su piel, 

mientras sus ojos ardientes encienden mi fuego; 

no puedo resistirme al sol que brilla en su mirar, 

sus llamas desatan la pasión en mi pecho. 

Lucho con fuerza para no dejarme atrapar, 

para no sucumbir a su embrujo de nuevo. 

Mi alma duda un instante, despierta el volcán: 

¿escaparme de él o rendirme a mi anhelo?   

  

Me acerca desarmada al abismo de su ser, 

mientras su torso viril se confunde con el mío, 

no puedo resistirme al tibio calor de su piel 

su abrazo despierta del letargo mis sentidos. 

Tiemblo sintiendo el cuerpo que un día amé, 

dejándome embriagar por antiguos deseos. 

Mi cuerpo duda un segundo, se prende el volcán: 

¿alejarme de él o perderme en su cuerpo?   

  

Me lleva hechizada al jardín del edén, 

mientras su universo colapsa con el mío; 

no puedo resistirme a la nostalgia del ayer, 

su corazón vuelve a controlar mis latidos. 

Me rindo sabiendo que es suya mi voluntad, 

sintiendo que fue y sigue siendo mi dueño. 

Mi corazón duda un momento, estalla el volcán: 

¿liberarme de él o quemarme en su fuego?   

  

Dedicado a S.P 

Adoración Medina   

  

----------------------------------------------------------------------------------- 
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 SI TUVIERA EL PODER

Si tuviera el poder de regresar al ayer, 

retrasaría un año mi reloj y mi tiempo, 

llenaría mi equipaje de esperanza e ilusión 

y viajaría al pasado con destino a tu universo. 

Volvería a tu cielo, convencida y sin dudar, 

para revivir los gélidos días de aquel invierno, 

para perderme en nuestro lapso de felicidad 

y sentir mi inerte corazón otra vez latiendo. 

  

Si tuviera el poder de borrar todo el dolor, 

desterraría lo que cubrió de hiel los sueños,  

limpiaría nuestras almas de la ira y del rencor, 

rescatando los profundos y latentes sentimientos.  

Cambiaría cada fallo, cada duda y cada error,  

hasta volver a ser quienes fuimos primero,  

                     aquellos seres repletos de dicha e ilusión                      

que hacían temblar con su pasión el suelo. 

  

Si tuviera el poder de adentrarme en tu ser 

y supiera que también me buscas en tus sueños, 

que sigues atrapado en los momentos del ayer, 

y que nadie logró llenar el vacío que dejé en tu pecho. 

Si entendiera que me extrañas tanto como te anhelo yo 

y que la nostalgia también te acecha este invierno, 

si creyera que podemos olvidar y empezar otra vez, 

saltaría al abismo y ardería en tu fuego. 

  

Dedicado a S.P 

1/12/17 

Ado Medina 

  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 NO SIENTO NADA POR TI

No, hoy ya no siento nada por ti, 

sólo invades noche a noche mis sueños, 

tan sólo tiemblo si te abrazo otra vez 

mientras mi corazón estalla en mi pecho. 

Son tan sólo resquicios de aquella pasión, 

retales del ayer confundiendo sentimientos.  

No, hoy ya no siento anhelos por ti, 

tan sólo esta mezcla de ternura y recuerdos.   

  

No, hoy ya no siento nada por ti, 

sólo surcas mis ocultos pensamientos, 

tan sólo enciendes la hoguera en mi piel 

cada vez que entre tus brazos me pierdo. 

Son tan sólo destellos de aquella ilusión, 

llamas que prendieron el mismo fuego. 

No, hoy ya no siento pasión por ti, 

tan sólo este océano de nostalgia y anhelo.   

  

No, hoy ya no siento nada por ti, 

sólo impregnas cada fibra de mi cuerpo, 

tan sólo detengo el mundo para los dos 

cada vez que comparto tu cielo. 

Son tan sólo reflejos de nuestro ayer, 

que renacen en mi cada vez que te tengo 

No, hoy ya no siento amor por ti, 

tan sólo este volcán de pasión y fuego.   

  

No, te juro que no siento nada por ti, 

aunque deba acallar el alma al hacerlo, 

aunque el brillo de mis ojos lo desmienta, 

a pesar del corazón gritando en el pecho. 

Negaré una y mil veces lo que siento por ti, 

aunque en el fondo, sabes bien que te miento. 
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Prefiero negar todo lo que me haces sentir, 

a arriesgarme a perderte de nuevo.   

  

  Ado Medina 

     26/02/18
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 REENCUENTRO

  

Regresas y sólo puedo temblar, 

sintiendo como se hunden cielo y suelo, 

se eclipsa la luna anunciando tu luz, 

la noche escribe tu nombre en el cielo. 

Tiemblo porque sucumbiré ante ti, 

ni tiempo ni distancia apagaron tu fuego. 

Eres zarza que envuelve mi corazón, 

veneno de amor recorriendo mi cuerpo. 

  

Regresas y sólo puedo escapar, 

buscando en otros lo que en ti deseo, 

tratando de enamorarme una vez más 

para poder negar que todavía te quiero. 

Escapo porque sigo prendida de ti, 

ni dolor ni rencor destruyeron lo sueños. 

Eres cadena que apresa mi alma inmortal, 

elixir de ilusión embriagando mi anhelo. 

  

Regresas y sólo puedo soñar, 

esbozando en mi mente el reencuentro, 

perdiéndome en tus brazos como ayer, 

sintiendo como enciendes de nuevo el deseo. 

Sueño porque sigues tatuado en mi piel, 

ni mentiras ni adiós amainaron mi empeño. 

Eres espada que atraviesa mi interior, 

volcán de pasión desatando mi fuego.   

  

Ado Medina 

13/07/18 
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 QUÉ DIFÍCIL ES NEGAR LA VERDAD

Fuego que se prende en el fondo del alma,  

latidos inertes renaciendo en el pecho, 

ilusión que viste de ardiente luz la mirada, 

suspiros traidores que desvelan secretos. 

Qué difícil es negar con los labios heridos 

aquello que no logra ocultar tu cuerpo, 

qué difícil es negar la verdad 

mientras batallan corazón y cerebro.   

  

Ojos que se embriagan de emoción,  

sonrisa apagada floreciendo entre sueños, 

destellos de felicidad y eterna pasión, 

nostalgia despertando antiguos recuerdos.  

Qué difícil es negar con palabras vacías 

aquello que el corazón grita en silencio, 

qué difícil es negar la verdad 

mientras guerrean alma y pensamiento.   

  

Tempestad que azota sin piedad mi ser, 

veneno intoxicando cada fibra de mi cuerpo, 

sangre que hierve al sentir el calor de su piel, 

volcán que estalla al abrazarme a su pecho. 

Qué difícil es negar con absurdas mentiras, 

aquello que destilan exhaustos mis versos, 

qué difícil es negar la verdad 

mientras combaten el amor y el miedo.   

  

 Ado Medina   28/08/18 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 QUISIERA ARRANCAR

Quisiera arrancar de mi pecho el corazón 

para extirparte de cada uno de sus latidos,  

desangrarlo hasta no sentirte en mi interior, 

aniquilando nuestro ayer hasta el último suspiro. 

Quisiera naufragar en este mar de llanto febril, 

para ahogar entre sus olas cada maldito recuerdo, 

borrar el rastro amargo de tu esencia en mi piel,  

extinguiendo las cenizas remanentes de tu fuego.    

  

Quisiera arrancar de mi mente también, 

la guarida que forjaste en mi pensamiento, 

desterrarte para encontrar la anhelada paz, 

aquella que perdí al adentrarme en tu cielo. 

Quisiera apagar la luz que prendiste en mi mirar, 

para no encontrarte reflejado en mis pupilas, 

cerrar mis ojos heridos para volver a soñar 

y dejar de luchar en esta eterna batalla perdida.    

  

Quisiera arrancar de mi alma cualquier ilusión, 

para acallar los suspiros delatores de mi anhelo, 

olvidar como sonaba en mis labios tu nombre 

para no poder pronunciarlo ni siquiera en sueños. 

Quisiera borrar todo lo que aún siento por ti, 

liberando alma y corazón del profundo sentimiento, 

para poder mirarte como si fueras uno más, 

como si jamás hubieras sido llama en mi fuego 

  

Ado Medina  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------- 
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 NO QUIERO

No quiero contemplar la luz de otros ojos 

 ni dejarme arrastrar a desconocidos cielos, 

 no necesito descubrir nuevas sonrisas 

   ni sentir en mis labios la miel de otros besos. 

   No quiero, porque perdida en tu piel 

   encontré todo aquello que espero, 

   no quiero...porque tan sólo tú 

   supiste encender mi alma de fuego. 

  

 No quiero enredarme en otros brazos 

  ni calmar mi pasión en cuerpos ajenos, 

 no necesito escuchar los susurros de otra voz 

ni sentir en mi boca el calor de otro aliento. 

No quiero, porque fundida en tu ser 

encontré todo aquello que anhelo, 

No quiero...porque tan solo tú 

supiste domar mi corazón inquieto. 

                                   

No quiero naufragar en otros mares 

ni buscar refugio seguro en otros puertos, 

no necesito otras manos dibujando mi piel 

ni sentir otro amor poseyendo mi cuerpo. 

No quiero, porque atrapada en tu red 

encontré todo aquello que sueño, 

No quiero...porque tan sólo tú 

supiste llenar mi vacío eterno.  

  

Ado Medina 

17/10/19 
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 AMOR PROHIBIDO

¿Cómo luchar contra esta maldita tentación? 

¿Cómo evitar sucumbir a mis ocultos deseos? 

Si llegaste para colmar de luz mi amanecer, 

haciendo latir mi inerte corazón de nuevo. 

¿Cómo podría alejarme de esta historia de amor? 

¿Cómo podría escapar de este peligroso juego? 

 Si prendiste una hoguera ardiente en mi interior, 

 que ha arrasado ya cada fibra de mi cuerpo. 

  

¿Cómo calmar esta prohibida pasión? 

¿Cómo arrancarte del alma y del pensamiento? 

Si llegaste para devolverme la ilusión 

haciendo brillar mi triste mirada de nuevo.   

¿Cómo podría alejarme de tu temible huracán? 

¿Cómo podría olvidar todo lo que por ti siento? 

Si las horas se detienen al estar junto a ti,  

si a tu lado, desaparece entero, el universo. 

  

¿Cómo luchar contra este incipiente amor? 

¿Cómo no pecar en tu boca y en tu cuerpo? 

Si mis labios rojos mueren por probar tu miel, 

y mis entrañas reclaman tu puñal de acero. 

¿Cómo podría alejarme, para escapar de ti, 

si me arrastras como la tempestad a un velero? 

¿Como podría librarme de tu cárcel de amor 

si los dos estamos jugando al mismo juego? 

Ado 

15/11/20
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 CUANDO NO ESPERABA

Entre las sombras y la tempestad, 

entre la amarga soledad y el vacío; 

ahí, cuando no esperaba nada hallar, 

se cruzaron tu camino y el mío. 

Como un rayo que atraviesa el corazón, 

como un fuego que te prende las entrañas; 

ahí, cuando no buscaba nada más, 

se encontraron nuestras almas. 

  

Entre los temores y la libertad, 

entre la doble moral y lo prohibido; 

ahí, cuando no quería sentir nada ya, 

colapsaron tu universo y el mío. 

Como una hoguera recorriendo la piel, 

como un vendaval que despierta los sentidos; 

ahí, cuando no creía en nadie ya, 

se encontraron nuestros corazones heridos. 

  

Entre el deseo eterno y la pasión, 

entre el amor pasado y el olvido; 

ahí, cuando no soñaba con volver a amar, 

se prendieron de luz tu cuerpo y el mío. 

Como una tentación que te incita a pecar, 

como un fruto delicioso y prohibido; 

ahí, cuando creía que no había nada más, 

se cruzaron nuestros destinos. 

  

Ado Medina 

20/12/20
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 SÓLO AMIGOS

Sólo tú iluminas mi sonrisa al amanecer 

y conviertes cada instante en mi paraíso, 

que a tu lado se detienen el mundo y el reloj 

y no existe mayor felicidad que estar contigo. 

Sólo tú devuelves la alegría perdida a mi mirar 

desterrando los errores y el dolor del pasado, 

que a tu lado no existen tristeza ni oscuridad 

sólo un universo de ilusión y color colmado. 

  

Sólo tu calmas mi ansiedad con tu dulce voz, 

rescatando la sonrisa que perdieron mis labios, 

que contigo desaparecen el miedo y el dolor 

y no existe mayor alegría que sentirte a mi lado. 

Sólo tu prendes mi mirada de destellos de luz, 

cerrando las heridas que otros dejaron, 

que a tu lado no existe temor ni inseguridad 

sólo un oasis de tranquilidad y paz soñado. 

  

Sólo tú abrazas mi cuerpo con cariño y temor, 

sintiendo la furtiva emoción de lo prohibido, 

que en tus brazos vuelvo a sentirme mujer 

y no existe mayor placer que estar unidos.    

Sólo tu besas mi rostro con casto fulgor 

despertando el volcán en mis entrañas, 

que a tu lado no existe pecado ni traición 

sólo un vendaval de pasión controlada. 

  

Sólo tú podrías hacerme enloquecer, 

si me hicieras probar el licor de tus besos, 

vistiendo mi cuerpo desnudo con tu piel, 

ignorando quienes somos y que no podemos. 

Sólo tu podrías hacerme olvidar la verdad, 

que no puede ser, que no está permitido, 
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que llegué a tu vida cuando eras de alguien más 

que debemos frenar y tan sólo ser amigos. 

  

Ado 

24/04/21 
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 ¿Y QUÉ HACER CON ESTE PROHIBIDO AMOR?

¿Y qué hacer con este prohibido amor? 

¿Cómo podría calmar este ardiente fuego?  

Si me prendo en llamas al estar junto a ti, 

si me embrujas con tu sonrisa de ensueño.  

¿Cómo contener los latidos desbocados 

y el temblor infinito recorriendo mi cuerpo? 

Si los suspiros de mis labios rojos me delatan 

cada vez que me abrazo a tu hercúleo pecho. 

  

¿Y qué hacer con este prohibido amor? 

¿Cómo podría esconder lo que estoy sintiendo? 

Si ya todos ven el fuego a nuestro alrededor, 

si la luz de mi sonrisa desvela el misterio.    

¿Cómo ocultar la risa nerviosa que me provocas 

y la inmensa felicidad que a tu lado siento? 

Si el brillo cegador de mis pupilas me delata 

cada vez que en el verde mar de tus ojos me pierdo.  

  

¿Y qué hacer con este prohibido amor? 

 ¿Cómo podría frenar este creciente anhelo? 

 Si mis manos ya dibujan los tatuajes de tu piel, 

 si mis dedos traviesos ya han enredado tu pelo.  

¿Cómo esconder el volcán que exalta mis entrañas 

y los labios húmedos conteniendo el deseo? 

Si el intenso rubor de mis mejillas me delata 

cada vez que en tu paraiso terrenal me adentro.  

  

Ado 

4-6-21
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 SI PUDIERA 

Si pudiera olvidar lo imposible y volar, 

perderme en tus ojos, sintiendo tu anhelo, 

acercarme lentamente a tus labios jugosos 

y besarlos como cada noche en mis sueños. 

Embriagarme con su néctar de dulce sabor,  

sintiendo en mi boca el ardor de tu aliento, 

detener el tiempo descubriendo tu pasión, 

prisionera de tus besos ardientes y  tu fuego.   

  

Si pudiera vencer los miedos y volar, 

conquistar la  perfecta desnudez de tu cuerpo, 

recorriendo  beso a beso, caricia a caricia, 

cada músculo, tatuaje y tendón que anhelo. 

Fundir nuestras pieles desnudas en un abrazo 

de corazón con alma y alma con fuego, 

morir de amor sintiendo el calor de tu piel, 

manantial del placer prohibido y eterno. 

  

Si pudiera saltar al abismo y volar, 

ser tuya en cuerpo, alma y pensamiento, 

bailando contigo la danza de nuestra pasión, 

esclava de la fuerza y el poder de tu cuerpo. 

Sentir tu espada de acero quebrando mi ser, 

clavándose en la profundidad de mi cielo, 

hasta que estalle nuestro volcán en erupción, 

derramando tu alma y tu esencia en mi cuerpo. 

Ado Medina 
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 ABRAZO INFINITO

Me entrego a ti en un abrazo infinito, 

secuestro minutos rehén de tu cuerpo, 

aferrada a la inmensidad de tu espalda, 

engarzada a tu hercúleo torso de acero. 

Te beso la mejilla, muy cerca del labio, 

rozando su exquisita comisura al hacerlo; 

nuestros corazones palpitan desbocados 

mientras los suspiros emanan del pecho. 

  

Mis manos de mujer traviesa te provocan, 

acarician sensualmente tu cuello y tu pelo; 

mis dedos recorren los músculos de tu brazo 

hasta prender tus peligrosos tatuajes de fuego. 

Siento el calor de tu piel quemando mis manos, 

mientras tus verdes ojos me contemplan inquietos, 

suspiras, disfrutando de cada caricia infinita, 

embrujado por el ardor que provoco en tu cuerpo. 

  

Olvidamos que existe el mundo a nuestro alrededor, 

mientras contempla la pasión contenida, el universo; 

sentimos la tentanción de saltar al abismo y volar 

y fundir, al fin,  nuestros labios ardientes en un beso. 

Nuestros corazones laten, bailando al mismo compás, 

mientras las cómplices miradas hacen el amor en secreto; 

tus manos aferran dulcemente las mías, en una caricia final, 

volviendo a la imposible realidad, caídos del cielo. 

Ado Medina 

19-09-21 
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 ESPERARÉ POR TI

Esperaré por ti, por si naciera el momento, 

ese en que nos armemos de osadía y valor, 

arriesgándolo todo por un ardiente sueño, 

saltando al abismo con nuestras ganas de amar, 

probando los besos que nos negó el universo. 

  

Esperaré por ti, por si surgiera el momento, 

ese en que detengamos el mundo alrededor, 

arriesgándolo todo por un prohibido anhelo, 

recorriendo beso a beso cada poro de tu piel, 

desatando el volcán reprimido en los cuerpos. 

  

Esperaré por ti, por si llegara el momento, 

ese en que liberemos el deseo de eterna pasión, 

arriesgándolo todo por un placentero juego, 

dejando estallar la locura, la lujuria y el ardor, 

haciendo realidad nuestros prohibidos sueños. 

  

Esperaré por ti, por si robara el momento, 

ese en que aprisione tu cuerpo en mi interior, 

arriesgándolo todo por un amor de fuego, 

entregándonos a la furia eterna y la pasión 

amándonos como hace tanto queremos.   

  

Ado Medina 

13-02-2022 

Dedicado a H. 
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 ESCAPÉMONOS

Escapémonos, huyamos juntos del mundo, 

robemos los minutos que podamos al tiempo, 

disfrutemos de momentos intensos colmados 

de felicidad y locura, de pasión y fuego. 

Que quiero grabar tu mirada en mis ojos 

y las notas de tu voz en mi pensamiento, 

que quiero estallar otra vez de risa a tu lado 

y olvidar que existe en el mundo otro universo. 

  

Escapémonos, busquemos juntos un refugio, 

donde hacer realidad nuestros prohibidos anhelos; 

saltemos al abismo del amor, tomados de la mano, 

bebamos el licor contra el "qué dirán" y el miedo. 

Que quiero saborear la miel de tus labios jugosos 

y temblar de pasión prendida al calor de tu cuerpo, 

que quiero recorrer con mis labios rojos tu piel 

y dibujar cada esquina de tu ser beso a beso.  

  

Escapémonos, inventemos juntos un lugar, 

donde podamos desatar al fin nuestro fuego, 

olvidemos el destino que jugó con los dos, 

cruzando nuestras vidas sin poder tenernos, 

Que quiero que te adentres, sin piedad, en mi ser, 

atravesándo mi cuerpo con tu espada de acero, 

que quiero que naufragues en mi ardiente mar 

hasta que derrames en mi olas tu volcán de fuego. 

Ado 

26-02-22 

Dedicado a H. 
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 AÑORO TANTO

Añoro tanto encontrarte cada amanecer 

y tu compañía escoltando mi camino, 

echo de menos cada cómplice conversación 

y mi risa nerviosa cuando estoy contigo. 

Me falta cada locura matutina junto a ti 

y robar minutos al reloj mientras te miro, 

perderme en tus pupilas inquietas y temblar, 

sabiendo que, sin poder tenerte, eres mío. 

  

Añoro tanto nuestra profunda complicidad, 

compartiendo sueños y anhelos prohibidos, 

buscando cada instante robado para escapar 

y sentir que el mundo no existe si estoy contigo.   

Me falta encontrarte cuando salgo a pasear, 

que triste y gris se tornó, sin ti, mi camino; 

mi mundo, ayer vestido con tu mágica luz, 

se convirtió en árido desierto vacío 

  

Añoro tanto el roce caliente de tu piel 

y acariciar tu cabello mientras te miro, 

tomarnos con fuerza las manos, sin hablar, 

diciéndonos lo que por temor no decimos. 

Vivo contado los días que pasan sin pasar, 

aguardando impaciente tu anhelado regreso, 

porque para mí este maldito mundo sin ti, 

se convirtió en soledad y en vacío eterno.   

Ado 

12-03-22 

Dedicado a H.
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 DESTINO FINAL

Me rindo ante mi destino final, 

no puedo escapar más del ayer: 

de tu fuego, hoguera de amor; 

de tus besos, manantial del querer. 

Tantas veces intenté alejarme de ti, 

para regresar a tu mundo después: 

adicta a tu intensa forma de amar, 

cautiva de tu prisión del placer.  

  

Me rindo frente a mi destino final, 

no puedo huir del calor de tu piel: 

de tus labios, elixir de pasión; 

de tus brazos, refugio de mi ser. 

Tantas veces escapé de este amor, 

para sucumbir a tu fuego después: 

adicta al placer que me haces sentir, 

esclava de tu seducción y poder.  

  

Ríndete ante tu destino final, 

no puedes escapar más del ayer: 

de mis labios, peligrosa tentación; 

de mi juego, seductor anochecer.  

Tantas veces intentaste alejarte de mi, 

para regresar a mi universo después: 

adicto a mi desbocada  forma de amar,   

prisionero de mi alma y mi miel.    

  

Ríndete frente a tu destino final, 

no puedes huir del ardor de mi piel: 

de mi cuerpo, entregado a tu pasión; 

de mis labios rojos, recorriendo tu ser. 

Tantas veces escapaste de mi, 

para arder en mi hoguera después: 
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adicto a mi volcán en erupción, 

 naúfrago de mi mar del placer.  

  

Rindámonos a nuestro destino final, 

que el universo nos arrastra otra vez: 

no importa cuántas veces terminó, 

nuestro karma es buscarnos después. 

Es inútil escapar de nuestro destino final, 

pues regresaremos una y otra vez; 

 atrapados en un bucle sin final, 

hasta que aprendamos a amar sin temer.  

Ado Medina  

9-5-22 
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 TAN SÓLO UNA VEZ

Bésame en los labios, tan sólo una vez, 

déjame probar el manjar que tanto anhelo; 

que muero por saborear tus labios carnosos, 

que quiero enredar con la tuya, mi lengua de fuego. 

Olvida el maldito destino que nuestras almas cruzó 

cuando era imposible desatar el ardiente deseo. 

Bésame en los labios, tan sólo una vez, 

que guardaré tu sabor para soñarte luego. 

  

  Toma mi cuerpo,  tan solo una vez, 

  déjame sentir el poder de tu espada de acero; 

  que muero por sentir tu fuerza y calor, 

  que quiero desatar, junto a ti, un volcán de fuego. 

  Olvida la maldita vida que nuestros mundos cruzó 

  cuando no podíamos hacer realidad el anhelo. 

  Toma mi cuerpo, tan sólo una vez, 

  que guardaré tu calor para sentirlo luego. 

  

 Hagamos una locura, tan sólo una vez, 

 déjame ser tuya, como lo soy en mis sueños; 

que muero por entregarte cada fibra de mi ser, 

que quiero gritar al mundo que por ti, muero. 

Olvida el maldito universo que nuestros caminos cruzó 

 cuando no podíamos compartir nuestro cielo. 

 Hagamos una locura, tan sólo una vez, 

 y mañana....seremos sólo amigos de nuevo. 

  

Ado 

26-1-23 

(Dedicado a H.) 
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 ERES

Eres el vendaval que perturba mi paz, 

la locura eterna que me colma de vida, 

la risa desbocada que surge entre dos, 

la conexión emocional sin medida. 

Te encuentro y se detiene mi reloj, 

robamos minutos y segundos al tiempo, 

para compartir instantes de felicidad, 

momentos que prenden el alma de fuego. 

  

Eres la luz del amanecer en mi oscuridad, 

el tierno consuelo cuando me siento abatida, 

el hombro en el que siempre puedo llorar, 

la brújula y el norte, cuando me siento perdida. 

Te busco cuando todo se derrumba alrededor, 

y olvido mi dolor contemplando tu sonrisa, 

me embrujas con las notas de tu voz, 

y alejas la tristeza y el dolor de mi vida. 

  

Eres el fuego eterno que arde en mi interior, 

los latidos repicando en mi corazón desbocado, 

el deseo ardiente quemando cada fibra de mi piel, 

las fantasías prohibidas que jamás te he confesado. 

Eres el beso que nunca tuve  el valor de robar, 

las  dulces caricias que tan sólo he soñado, 

los anhelos de pasión que agitan mi ser 

el amor que no fue consumado. 

  

Ado Medina 

19-5-23 

Dedicado a H. 
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