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Dedicatoria

Al pasar los años, me he vuelto mas fuerte y fria y aun asi donde quiera que mi cuerpo vaya a
parar encuentro a un amigo, estos poemas van dedicados a todos los que disfrutan mi compañia, y
a todos los que anhelan mi presencia, MIS AMIGOS.
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Agradecimiento

Siempre escribi en silencio y si hoy alguien lee mis poemas es gracias a Juan Jose Jimenez (Laind
Lamed).
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Sobre el autor

Simplemente un espiritu soñador, que duerme en
la poesia para liberar su alma de los episodios de
este mundo, aprendamos a amar nuestra vida, este
cuerpo que llevamos no es nuestro es solo carne
que se pudre y yo no como carne.
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MIENTRAS ME VEÍAS?

Fue el marrón de tu mirada el que me atrapo, sin saberlo mientras me veías, yo vivía en ti sin
descanso buscando tu corazón, mientras que me veías no me conocías, pero me deseabas, pero
sentías ganas de tocarme, solo dos veces has visto mi cara y mientras me ves yo huelo tu alma,
siento tu energía, tus pupilas se dilatan, y yo siento tu calor, mientras tu boca habla de poesía para
tus ojos la poesía soy yo...
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TORMENTOSO DESCANSO

Esta vez llegaste a mi cama, tocaste mi cabello suavemente y pudiste olerlo, bajaste tus manos
hasta mi espalda para besarla tantas veces quisiste, yo no podía moverme ante tus caricias sabía
que eran prohibidas, pero solo yo sabía cuánto las disfrutaba, abrazaste mi cintura q era tuya para
acercarte más a mí, y te sentí, ya mi vientre estaba gritando algo que solo tu podías oír, y los
latidos de tu corazón hacían mover mis senos, deseando ser tuya esa vez, solo esa vez.
Gire el dorso para encontrar tus labios húmedos, y tu lengua con fuerza se apodero de mí, bebió de
mí y sin dudarlo me hiciste tuya, me deje llevar por lo que sentía, cerré fuerte los ojos y desperté
una vez más de este repetido sueño.
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DESPUÉS DE VERTE?

Al fin pudimos hablar, decirnos todo lo que el corazón gritaba, y darnos cuenta de lo mucho que
ocultamos al silenciar el alma, aunque no serás mío, una parte de ti está atada a mí, a lo que
sentimos.
Hoy sé que esa mirada decía la verdad y que la mía lo afirmaba, es tan extraño sentir tanto en tan
poco tiempo, pero ame tu voz al declamar, tus manos en movimiento al hablar, tus pies descalzos
en la grama y tu aliento de deseo por mí, tanto que erizabas mi piel, jamás sentí tantas ganas de
ser desnudada, de ser amada, hoy solo quiero volverte a ver.
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SOY TU AMOR
Ahora soy tu amor, ya lo sé aunque no lo digas, si cuando dices hola me estas amando, si
necesitas tanto de mi como del aire mismo, se siente bien tu amor, se siente fuerte como tu mirada
en mi piel, ya tus ojos no sienten culpa de mirarme y lo disfrutas tanto como yo, pero más allá de
tus deseos me siento querida, soy tu amor y para mi es suficiente porque sé que jamás llegaras a
tocarme hoy más que nunca sé que soy tu amor .
Tal vez en el infinito silencio de tu calma, tu corazón me espera, quizas en otra vida, o después de
nuestras muertes nos encontremos por que estoy segura que nuestros corazones nacieron para
estar unidos, que tu eres esa mitad que dicen que debemos buscar, que tu eres lo bonito que a mi
vida debió llegar, por eso lo digo con firmeza y convicción "yo soy tu amor".
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NADA ME DETUVO
Esta vez me salí de control, ya no pude soportar tu mirada sobre mi cuerpo hablar de poesía no era
un buen plan, sentado a mi lado solo quedamos en silencio y dejando que las miradas gritaran lo
que queríamos, pero más osada que tú, o tal vez solo tenía valor, deje de imaginarme que era
tuya, para orientar tus manos en mi cuerpo hacia el lugar que yo deseaba, te sorprendió ¡¡¡
Pero al sentir mi suave piel, bajaste la mirada, era imposible negarte , mas fue necesario permitirte
conocerme aunque sea con los dedos y allí tu mano desde mi rodilla que era tuya, así te lo hice
saber, llegaste hasta el muslo, y yo descarada solo veía tus labios temblar , podía sentir el latido de
tu corazón, y el enorme deseo que me traía tu respiración, luego te acercaste a mi pecho muy
callado pero acelerado y lo tocaste lo apretaste ya no podías escapar de mí.
Desististe del hecho, sentí que la culpa te invadió, pero ya era tarde para mis ganas, y como buena
protagonista retome mi posición dominante y estacione mis manos entre tus piernas, que deleite
recordar como bajaste cerraste los ojos y levemente mordiste tus labios, dejaste que tu mano
pudiera encontrar mi humedad, para disfrutarnos simultáneamente.
Sin darnos cuenta nos pasó la tarde y aunque sentados en el parque, fuel el más hermoso
encuentro , debíamos regresar a nuestras vidas.
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AL CAER LA TARDE
Bebiste de mi, rosaste mi piel, acaricaste mi profundidad de mujer,
tus ojos desesperados buscaban mis labios que estabas
deseando morder, al caer la tarde solo querias hacerme tuya,
lejos muy lejos de poder hacerlo y las posibilidades en nuestra
contra, supiste demostrar tu virilidad al abrazarme, podias
facilmente levantar mi falda y aun asi solo apretaste con fuerza mi
espalda y descansaste en mi hombro, jamas habia visto el
sufrimiento del placer, el deseo controlado de un hombre
enamorado, eso hacia mas interesante la espera, ya al caer la
tarde solo susurraste en mi oido de tu nectar quiero beber y cual
naufrago sediento, lo hiciste hasta que en tu boca alcanze las
estrellas y en una de ella regrese.
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MUJER DEL ECUADOR
Me gustaría desprenderme, ya de todo tu recuerdo trastornado, que asfixia mi alma y me deja
simplemente hundida en el pasado, en ese pasado que una vez llenaste de sonrisas, permite que
vuele ya sin ti, regálame la libertad de la misma manera en que tú la alcanzaste, tu amor es dañino
así como lo son tus besos regalo de un amor prohibido, diferente ante los ojos de la gente, pero
perfecto para mí, si una vez ame tus caderas y descanse en ellas, aunque prefería verlas
sacudiéndose en las mías, ahora solo quiero olvidar que tus celos enfermizos, derrumbaron todo, si
jamás pudiste entender que solo fui de ti y para ti y hoy tu ausencia me duele, entonces ya sal de
mi mente y permíteme compartir este cuerpo nuevamente así como lo haces tú.
Ya déjame olvidar tu cabello largo y tus senos pequeños, mujer del Ecuador.
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JOHANA
He desidido dejarte en el pasado, por que tus sobras no necesito
me desprendi de tu mal recuerdo y poco a poco sobrevivo
ya no se si me amaste o simplente fue un descuido , en el que entraste a mi
corazon y hoy me lo devuelves partido.
Ahora aunque no lo creas soy yo la que me despido
dejandote en la otra pagina de este libro ya leido,
sin ganas ni de mirarte por que tu amor es dañino
te dejo mujer maldita ya por tus labios no suspiro.
Puedes seguirte regalando a cualquiera que este contigo
no seguire rogando ni por un beso furtivo
algun dia te daras cuenta que ya mi amor has perdido
y moriras lamentando el haberme perdido.
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Resurrección en Maternidad
Ya su cuerpo se a cansado de carisias desconocidas, de te amos finjidos y de sueños
interrumpidos, de los cuerpos fuertes, de desastres emocionales, con una capacidad anormal de
mala eleccion a la hora de amar, considerando que entrega todo lo necesario para alcanzar la
felicidad y encontrando un vacio cada vez mayor, hoy solo quiere olvidar, los golpes, las manos de
aquel que se atrevio a descubrir su niñez y ponerle una cara de mujer a los nueve años, con odio
por barrer y no saber como es la delicada piel de la muñeca, ya piensa que no se habla en voz
baja, nunca escucho nada tierno, culpable de todo a su alrededor aunque no estuviera,asignada a
servir y a complacer.
Durante años con la mirada baja, y dejando a tras todo lo vivido convirtiendose en mujer y madre
recibe la oportunidad de vivir por que ese seria su gran amor, por que ya no importa si la tocan o la
usan, por que ya no ve hacia abajo sino hasta la cara de su bebe, su cuerpo se hizo un escudo
fuerte para protejerle, le regala las sonrisas que no tuvo, si quieres verle tierna, si quieres oirle en
voz baja, si una lagrima corre en su mejilla, es por que BARBARA es feliz.
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TAL VEZ...
Una vez mas los puñales que escupes, hirieron mi corazon, por que te empeñas en hacerme
protagonista en tu cuento de terror, por que si solo te ame y me dejaste vacio el pecho y sin amor,
pierde cuidado es imposible llegar a odiarte, aunque grites que fuiste tu quien entrego el ama y yo
solo jugaba, tal vez borraste de tu mente aquellas tantas mañanas donde al abrir los ojos te
sorprendia mi cara, tal vez olvidaste ya aquellas noches tan nuestras en la que sobabas mi cabello
mientras mi corazon ancioso por que ti hacia una fiesta, tal vez olvidaste ya, que descubri tu boca
entre el humo y el alcohol en una noche loca.
Tal vez hoy solo yo recuerdo esas cosas, momentos inolvidables que en mi mente reposan, jamas
estaran dormidos por que tu fuiste mi hermosa, mi hermosa mujer morena de cabellera preciosa.
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AMIGOS?
Tras una falsa amistad se esconden nuestros deseos, esos que se controlan cuando no vemos de
frente, y es que de solo oir tu nombre se paraliza mi pecho, mis manos temblando sudan y te
imagino en el lecho, tus labios suaves me hablan ya mi vientre palpitante, te grita en un idioma y de
manera constante, que toques lo que ya sabes...
En una tarde de lluvia abrazados amorosamente, traicionamos a ese amigo que sin notarlo seguia,
mirandome como santa, si tal vez la santa maria, no me sentia culpable pues de sus aventuras yo
sabia y nunca le dije nada, hasta me hacia la dormida, pero en toda esta es hiatoria hay algo que
no sabia, que tu tambien me mirabas y hasta me perseguias y esta divina tracion poco a poco me
consumia.
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VIDA PRESTADA
Despues de un tiempo descubri que no soy buena, que yo
tambien dejo la toalla en la cama, que muchas veces fumo y leo
poesia, que he deseado que mi madre pare de hablar, tambien
ahora puedo admitir que un hombre es atractivo, pero tambien
deslumbrarme ante una mujer hermosa, que sus dotes ya no son
competencia para mi.
Yo tambien dejo pasar el tiempo a ver si me piensan y hoy
comprendi que si yo pienso, yo busco, que mientras pienso se
agota el tiempo, que hay personas que te aman gratis y hay otras
que te cobran el amor, y estas normalmente son las que
queremos, tambien me di cuenta que somos adictos a sufrir y
violentar las reglas de una supuesta vida, que no nos gusta.
Me di cuenta que tengo magia para resolver problemas de amor,
pero mi corazon esta hecho polvo, que conozco a la perfeccion las
reacciones masculinas y por eso me aburren, hoy me di cuenta
que estoy loca y ustedes un poco mas por que me leen, hoy yo no
critico,yo observo y comprendo, disfruto una compañia, una copa
de vino, un beso, una cama.
Pero sigo viva, tal vez es facil llegar a amarme, tengo unos kilos
de mas y celulitis y aun asi mi vecino de 18 dice amarme, son
cosas de la vida que no se explican, yo solo quisiera, morder una
nube, tocar una estrella, dormir en la luna, caminar sobre el mar,
saltar las montañas, pasear en los rios, lamer la nieve, estar
descalza y desnuda, tal vez sea mucho pedir.
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MI DEBILIDAD
Bendito sea el creador cuando pensó en la mujer para completar el universo
Adoro esa idea, pues no he visto otra mejor
Llena de gracia y de fuerza, mi heroína preferida, amo cada parte de su piel
Venero también su paciencia ante las adversidades
Con manos delicadas te puede acariciar y también con ellas es capaz de matar
Admiro el sentimiento que puede expresar, aunque su mundo este vacío
Una mujer es una diosa de esas que te hacen babear
-Eres feminista¡¡ decía mi madre y como no serlo si en sus brazos nada es oscuridad
Si dios me hizo mujer, si me regalo el don de gestar
Y si sales a la calle ya no podrías parar, de encontrar tanta belleza
Como dice un gran amigo es como agonizar, por no tenerlas a todas y besarlas sin parar
Y hasta como caminan, es delicado su andar
Sus dotes se tongonean, te pueden hipnotizar
Te entregan su corazón, te pueden enloquecer, carácter incompresible que viene sin un manual
BENDITA SEA LA MUJER
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ALIENTOS ENTRELAZADOS
Enamorada de lo imposible, viviendo sueños de otra vida y entre besos robados te encontré,
definitivamente la felicidad son momentos, instantes y hay que aprovecharlos, no arrepententirse es
un buen comienzo, ya que este cuerpo deja el mundo, pero mi espíritu se llevara tus besos hasta la
eternidad.
Esos besos que clavaste en mi mente más que en mi cuerpo, esa mirada devoradora que me hizo
enloquecer, tal vez confunda con estas palabras y solo yo entiendo que tu boca me atrapo, que tu
aliento me hipnotizo, que tus manos me recorrieron lentamente, que mi corazón se desprendió de
un tirón cuando estabas cerca.
No es amor estoy segura, pero tampoco te olvidare un solo encuentro y una sensación de paz,
dejaría mi pasado tirado en la calle, y vaya que he vivido, por otro momento igual a tu lado, porque
tu boca se quede en mi lengua, por que tus manos se fundan en mi pecho, dejaría todo atrás y no
me arrepiento por un instante en tu lecho.
Tus blancas y delgadas manos tocaban mi espalda, halaban mi cabello, mientras tus besos
tocaban mi alma, tatuando tu miranda en mi corazón, mordiste tus labios y susurraste... que divino,
definitivamente no hay mejor expresión.
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LA FRUTA OSCURA
Desvelada y extrañando lo que nunca ha sido mío, cada noche te alucino, como efecto de la droga
que produces con las manos, como la miel que me das cuando te tengo en mis brazos, quisiera
solo detener el tiempo e inmortalizar tus gestos, tu mirada, tus movimientos.
Esa culpa que te invade cuando me estas deseando, y si amarse es un pecado, disculpe si lo estoy
lanzando, al abismo más oscuro de mis piernas, de mis manos, de mi vientre deseoso, de mi
caderas temblando.
Quiero que seas mío, quiero comerte despacio, quiero llevarte por dentro, quisiera hacer un lazo,
entre tu alma y la mía y viajar hasta el espacio, regalarte una estrella o todas si así lo quieres ,
columpiarnos en la luna mientras en tu pecho feliz descanso.
No quisiera despertar del sueño en que me tienen tus labios, con solo una probadita me mostraste
el paraíso, porque tu boca es divina, por que me matas despacio.
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TODAVIA VIVES
Tan solo si te volviera a a ver
Si no he de esperar por otras vidas
Si tu sonrisa se congelo en el tiempo
Si mi corazón te mantiene vivo
Hoy sé que no has muerto
Que solo tu cuerpo abandono este mundo
Pero tu espíritu se acobija en el amor que te tengo
Pero ha sido duro, ya no ver tu carita
No oír tus locuras
Esas bondades que te hacen inolvidable
Si he de pedir un deseo
Seria sentir tu abrazo cálido
Escucharte decir que quieres verme
Que me has extrañado tanto como yo a ti
Que necesitas de un pulmón para respirar
Y sin dudar te lo daría.
A veces cierro los ojos y allí te veo descalzo
Invitándome a correr juntos solo para verme sonreir
si supieras como te hemos anhelado
Que ya ni lágrimas tenemos en casa
Que al recordarte hay alegría
Que tu partida la esconden tras un nombre terrible
Muerte dicen que se llama
Yo diría que ahora vives más que en otros tiempos, porque tu espíritu es más especial que tu
cuerpo, y simplemente se siente en cada momento.
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ABRE LOS OJOS
l
La vida solo va pasando y tú dejas tus huellas marcadas
Sin darte cuenta haces cosas buenas, cosas malas
Te dedicas a complacer necesidades de otros a amar a otros
A sufrir por que no recibes lo que das
En este pasaje, también te quejas de lo poco que has ganado
Alardeas de lo mucho que mereces
Te dedicas a ser delgada y bella, a estar en forma
Te comparas con los que logran más que tú y te impones retos
Piensas que si no estudias no eres digna de tener cosas buenas
Te avergüenzas de tu pasado y lo hablas con disimulo
Pero criticas el presente de cualquiera y juzgas libremente
Qué asco estar rodeada de personas que etiquetan, que excluyen,
Que envidian, que presumen, que traicionan.
La vida es solo una y si te gusta saber pues vive, y si te gusta tener más
Aprende que tienes un cuerpo que respira y late al compás de tus sueños
Que todo lo que haces es bueno pues en algún momento lo deseaste
Amate tal cual como eres y deja atrás a los que te exijen un prototipo
Valora tu familia que es un tesoro único
Deja a las personas vivir lo que les toca y valora lo que te ofrecen "amistad"
No intentes ser superior pues todos somos iguales.
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PROSTITUCION INOCENTE
Ella hoy es solo un cuerpo vacío
Su espíritu anda por allí, esperando otra vida
Su carne es deseada entre los mortales y ella la comparte
Sus manos se mueven únicamente para despedirse
Ella ya no quiere amar solo ser amada
Espera pacientemente otro cuerpo que la use
Despojada de sus ropas a los 17 años, es manipulable
Sus labios muerde para simular placer y hacer bien su trabajo
Sus piernas ya débiles solo dejan ver lo que tanto buscan
Ella yo no quiere amar solo ser amada
Y cada noche sigue su rutina, esta maquillada ya no es una niña
Ahora es una mujer fácil y dama de compañía
Para aquellos otros locos deseosos de aventuras
Que la piden muchas veces como mercancía
Ella ya no quiere amar solo ser amada
Ella no quiere besos, mucho menos caricias
Solo vivir cómoda ella y su familia
Pues para eso está su cuerpo le decían de niña
Dios te dio un tesoro para que tengas todo
Esas tontas expresiones, que le borraron la sonrisa

Ella ya no quiere ser amada pues piensa que da asco
Su cuerpo le estorba la vida se acorta
El alcohol brinda las fuerzas que tanto necesita
Ya amigos no hay, todos se alejaron
Por pensar que era linda, y por vender sonrisas
Por negociar caricias
Y hasta la familia solo espera el pago, para saldar deudas
Ya no importa si llora, si duerme, si come
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Hasta a ella se le olvido quererse.

Si vendió su cuerpo ahora solo se pregunta
"Donde compro otro no importan sus condiciones"
Y el filo de las hojillas brillaba en sus ojos
Sentada en la sala de la enorme casa
Sin una visita que la detuviera
Se arrancó el aliento se cortó las venas.
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TABU

Mágica noche de luna serena
Se encuentra acostada pensando en amor
Pero también recuerda aquella experiencia
De sexo agresivo, de un cuerpo de hombre
Bañado en sudor

Sus manos exploran su pecho vibrante
Y en su mente ese hombre la va desnudando
Su cuerpo se relaja ante sus caricias
Que se propicia de forma constante

La respiración se va acelerando
Su mente y su cuerpo se están fusionando
Ante un deseo desenfrenado
Se toca los senos y así va bajando

La reacción de su cuerpo ante sus caricias
Dan pie a la más divina escena
De una princesa que siente y se toca
Se huele, se busca, ya no es un tabú

Son solo sus ganas, tan solo sus manos
La llevan al cielo, se hace gritar
En una noche serena, oyó sus gemidos
Sintió sus fluidos
Fue la protagonista de una escena soñada
Que su cobardía no dejaba ver
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Ahora ya sabe, cuál es su punto mágico
Que luego a su amante le hará saber.
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AMA Y NO TORTURES
Por qué has de amar con desespero
Por qué el amor se vuelve enfermizo
Que te hace pensar que lo es todo para ti
por qué dudas de que sea reciproco
No a todas le gusta igual que a ti
No le gustan todas aparte de ti
Por qué piensas que es de tu propiedad
Nadie es indispensable para nadie
No corre por tus venas
Deja que tenga amistades
Amar es compartir ideas y momentos
Amar en complementar tu persona con otra
Pero si no está puedes amarte a ti misma
No debes sufrir por amor
Pues amar no es un castigo es una bendición
No puedes dedicar todo tu tiempo a el
Ni tus espacios, ni tu vida, no es sano
No le exijas que te amé mucho
Es preferible que te amé mejor
No te cuestiones para justificar sus errores
Acepta, y tolera la vida ya no es color rosa
Vive enamorada del cielo
Del aire que si te hace falta para vivir
Ama tu vida que sin ella si morirías
Ve más la realidad y acéptala
Disfruta las flores, los colores, y su olor
Definitivamente hay cosas que realmente son inolvidables.
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Medio Tiempo
Ya que más da, si solo puedo verte en su sombra
Si en su descuido me besas y yo te espero .

Después de ser tu dueña me he conformado con sus sobras
Pero es tu piel la que espero, cada noche en mi alcoba
Son tus manos las únicas que me estrechan con fuerza.

He sentido tu desespero por que se detengan las horas
De nuestros encuentros furtivos de nuestros besos y abrazos
Devuélvame la esperanza de tenerte nuevamente .

Déjame tu sabor impreso en la piel
Tatúalo con tu lengua en cada caricia robada
Ser tu amante no es lo mejor, pero ha sido la solución
Para tenerte de a ratos cabalgando mi ilusión
Aferrado de mis cabellos descubres mi lado débil
Mordiendo mi corazón, ya no me dejes amor.

Quédate solo esta noche, desángrame de una vez
Hazle el amor a mis manos, a mi espalda y a mi cuello también
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Quiero vivir amarrada a tus caderas quiero tu respiración
Ardiendo en mis adentros, bebiéndote mi sabor.
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PACTO SEXUAL
Si al deslizarse mi vientre en tus labios, se me aceleran los latidos
Al terminar de contemplar tu desnudez erizada y delicada
Son tantas sensaciones encontradas ,después que tu olor me invade.

Se inunda mi cuerpo de tu saliva, encontrándose con mi sudor
Las piernas entrelazadas ya casi sellan este encuentro.

Tus manos dentro de mi piel dibujando estrellas radiantes
Logran tocar mi alma y atraparla para juntas viajar.

Y es que el amor traspasa la vida, llega a nuestros finales
Se incrusta en los pliegues de la carne y explota en deseo
Por eso sudo cuando estas cerca, por eso tiemblo.

Es excitante solo recordarte pues mis órganos se contraen
Es inexplicable que con tan solo un beso se dilate mi mitad
Se prepare a darte entrada, se amolde a ti.

Ya no vuelve a ser igual aunque te vayas, es un pacto sexual.
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MI MEJOR FRACASO
Esperanzado mi corazón, siempre iluso ante un amor
Te deje entrar sin prejuicios, sin mirar a los lados, sin razón
Como en un cuento de hadas falso que solo en mi existió
Llegaste hasta mis adentros te regale mi respiración.

Me hice completamente tuya, colgada de tu cabello
Descubrí tan divina pasión, que dejaste en mis poros
Con tu boca, tus manos, tu cuerpo entero mi amor.

De nada sirvió mi esmero pues mi cuerpo es solo un escalón
De esas tu mil escaleras que solo cruzas a ratos
Para escapar del temor, que tienes tras un pasado que
Escondes ya sin razón.

Si solo pudiera decirte que será todo un placer
Permitirte que me uses de ratos si así deseas
Que no estaría humillada si entre los dos quedara
Que tu cuerpo llegue mil veces a esta deseosa parada.

Hasta que mi piel se agote de tu sabor a naranja
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Esa delicia tan dulce pero que al final me amarga.
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APRENDER A NO AMARTE
¿Como ponerle fin a tu experiencia más fascinante?
Y así entender que eres un punto intermedio.

En su vida tal vez una opción y en la tuya es prioridad
Es tan difícil dejar de sentir solo porque no pasara de allí
Y es aún más difícil dejar de soñar con lo que algún día será.

Pensar que al principio aceptaste todas las condiciones
Y nada te parecía imposible o doloroso, solo era el momento
¿Por qué encontrar amor en alguien que debía ser un rato?
Que jamás debió meterse en tus sueños.

Cuando buscas cualquier excusa solo para oírle
Si por las noches sientes sus manos tocándote
Y tus ojos se ciegan porque nadie te atrae más.

Es muy triste amar a alguien que ama a otro alguien
Es muy cruel separar el corazón cuando solo eres carne
Aunque a diario sienta que te amo con todos mis órganos
Más que con el corazón.
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TRIO
Tras las cortinas oscuras
Se esconde un deseo desenfrenado
Cadenas del techo cuelgan
Y el olor a cuero te eleva a soñar.

Ella enciende un cigarrillo mientras lo ve atado
Y desea fuertemente apagarlo en su piel
Se acerca lentamente hasta su cuello
El cual muerde hasta hacerlo sangrar.

Cierra los ojos de placer
Su erección es inevitable
Voltea y llama a su amiga
Que desespera por actuar.

Devenga órdenes salvajes, su piel roja quiere mirar
Ella lo azota mientras sonríe
Él lo disfruta hasta gritar.

Sus dos mujeres se unen en este juego brutal
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Deseoso las esta observando
Acariciándose están.

Hundidas en el placer se acercan hasta su amante
Una lo besa con fuerza, la otra bebe de su humedad
Lo llevan hasta la cima y explotan con su vibrar
Reposan entre las sabanas tres cuerpos en libertad.
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LOCA
Soy una egoísta,
Me di cuenta la falta que le haces a mi alma,
A mi cuerpo, a mi espíritu,
Tomaste con una mano mis esperanzas y las lanzaste al piso,
Tal vez sea algo exagerada pero así lo siento,
Soñé toda la noche despierta y dormida contigo,
No descanse pensando el agradable hecho de volverte a ver,
Jure que ese mismo sentimiento te movía,
Y cuál fue el resultado?, para mi desdicha ni me has recordado,
No me soñaste, no me pensaste, no soy yo a quien quieres ver,
He probado el amargo sabor de la tristeza,
Hoy solo dormiré,
Ya no te pensare ,ni te soñare ,
Ya no lo quiero sentir, es dañino para mi
Dejare que mis ojos olviden tu espalda
Y mi lengua tu sabor porque muchas veces estuve
Esperando que tus manos se acercaran y no estuviste ahi
A cada instante te deseo
Eres mi razon de vivir, no me dejes amor
Deberia odiarte por no amarme
Tal vez te lleve solo conmigo hasta la eternidad.
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SIEMPRE LA MISMA
Tras las máscaras de amistad se esconde la falsedad
Esa que te hace creer que todos son buenos
La misma que te deja querer y dar de ti a quien o debes
Y es la misma que se cae en el momento que menos esperas
Los seres humanos somos criados para ser buenos
Y otros simplemente aprovechan tus bondades
Y no es malo amar a quienes te rodean
Lo malo es no sentir amor de nadie cuando lo necesitas
Si estoy escribiendo ahora
Es porque es importante amarse a si mismo
Para darle menos importancia si algunas personas se van de tu lado
Ciertamente si no te necesitan es porque se cansaron de usarte
Lo mejor de todo es haber sido leal e incondicional
Pues no todo el tiempo se nos acercan personas así
Para apreciar a alguien es necesario tolerar
Cada quien es como desea ser y así debes amarle
Pues para mí no existe nada mejor que la autenticidad
Como te vistas
Como te peines
Creas en quien quieras
Ames a quien ames
Siempre te valorare y contaras conmigo
Así ya tu no me quieras a mi.
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TE PIENSO, TE SIENTO.1
Si cuando imagino tus dedos, los siento más profundos que mi alma
Estoy dejando atrás los pretextos infundados de años, disfrazados de amistad
Ahora si tu boca me habla yo la siento bebiéndome completa
Pero sin culpa alguna te tomaría mil veces desesperadamente
Por qué tus brazos me han apretado con fuerza y me dejas huellas
Y tus piernas se enredan con las mías de manera que no haya escape
Tu lengua pasa lento por mi cara y muerdes mis labios
Bajas a mis senos para saciar tus deseos en ellos, eso te da placer
Mis uñas lastiman tus muslos, me aferro fuerte para poder gritar
Si en tus caderas bailamos un delicioso tango
Me gusta llevar el paso y dominarte al danzar
Seré tu maestra hasta que puedas enseñarme
Divino placer en la intimidad.

Página 39/53

Antología de ambarmorena

YO SERE, TU SERAS.
Expandiendo el olor de mi vientre
Llamo a tus deseos más bajos
Atraigo tus pensamientos
Te anhelo
Deseosa de sentir tú fruto erguido
Penetrando mis sentidos
Humedeciendo mis adentros
Te busco
Almidonando mis pezones
Aceleras mi respiración
Te espero
Tus dedos bailan en mi cintura
Presionándola con fuerza hacia las tuyas
Derrochando el libido ante ti
Te siento
Tu boca derrama gotas cristalinas espesas
Mientras lubrica mis hendiduras
Enloquezco
Seré, tu hembra, tu diosa, tu perversión
Serás mi todo, mi poesía, mi adoración.
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DETALLANDOTE
Disfruto el gozo de amarte abierta
Mis poros se inundan lentamente de tu néctar
Transparente y pegajoso
Lo arropa un gemido escalofriante
Ondeando mi dorso
Ante la solidez de tus labios claros
Fermentas mi cuello de caricias
Mientras el flujo de mis entrañas se derrama
Me inventas un mundo de imágenes
Al oído
Tu aullido me eleva a pernoctar
Miro la luna, es larga la noche
Bebo tu miel
En el vaivén de tu piel
Tengo sed
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AMOR INQUIETANTE
Tu deseo me persigue por años
Tratando de tenerme has vivido
Pues mi cuerpo te perturba
Teniendo sueños prohibidos

No estas ausente en mis miradas
No me creas tan insensible
Pero tu tiempo es contado
Tornando tu alma sensible

Ya no desesperes más
Y hazte la idea de algo furtivo
Con tu princesa estarás
Deseando los labios míos

Siempre tendrás mi amistad
De eso no te escaparas
Pues mi alma te reconoce
Aunque no te pueda amar.
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A: Thaina Ávila.
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SADO
La inquietud de lo desconocido, me inspira a
Encontrar placer en lo prohibido, me elevas
Descubriste en mi camino, me encantas
Arropas mis exigencias
Complaces mis inquietudes, me enamoras
Disfrutar de tu compañía es un placer
Tu cuerpo se ha convertido en mi iglesia
Y tu sexo en mi comunión
Aunque no quiero liberarme de ese pecado

Tus manos de la misma forma que me abrazan
Halan mi cabello y marcas mi piel
Lo disfruto
Muerdes fuertemente mis piernas y mis brazos
Te éxito
Estas profundamente viciado en mí
Descontrolas mis sentido, no te dejo de pensar
Armonizas mis noches con tu juego sexual
Como criminal siempre al asecho
De saciarte de mí .
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DOMINADA
Mirando por la ventana de tus ojos
Me encuentro fundida en tus deseos
Esperando sentirte cerca
Oliéndote, besas mi espalda
Tus manos suben por mis muslos
Hasta llegar a mis senos y a hi te detienes
Frotando tu sexo, me empujas
Me haces rendir ante ti mojada de ganas
Tus brazos muy definidos me alzan hasta tu cama
Donde me dejas caer para saborear mis ganas
Apartas con delicadeza el bordado de mis bragas
Siento que ya estorban en el empuje de tu lengua
Dándome el placer que necesitaba
Tu sable cuelga en tu cintura
Me exita rosarte y tu temple de autoridad
Deja que mi mente vuele y me hace ser tu sumisa
Domíname tu
Húndete ya de no esperes mas
Permíteme galopar tu cuerpo sé que lo disfrutaras
Observa como me retuerzo mientras halas mi cabello
Ordéname que hacer ahora para complacerte
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Lléname de lujuria
Átame, no me dejes escapar.
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DELICIOSA ENTREGA
He descubierto algunas expresiones de mi cuerpo de tu mano
Los placeres ocultos en ciertas preferencias
El placer que tiene cada vez que descubro las marcas que dejas
Tu mirada ardiente cuando me tienes en frente y me rindo ante ti
He decidido ser tuya enteramente y servirte como deseas
Doblegar mi orgullo y esperar tus órdenes con la mirada al suelo
Mis manos unidas al final de la espalda esperando tu rose
Levantas mi cara sosteniendo mi mejilla y tu mirada perversa me atrapa
Señor mi cuerpo lo está esperando, tómeme, hágame suya
No hay nada que desee más que cumplir sus necesidades
Estar a sus pies siempre será mi sueño
Mis orgasmos le pertenecen enteros y mi sexo a su merced
Disfrute de mí, disponga de mi tiempo de mi vida
Goce de mis dotes de manera total
Sométeme, domíname, azótame, doblégame, te pertenezco.
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RELATO DE UN SUMISO
Ahora ya no temo más, pues estoy entre tus manos
Esa delicadeza con que me recibe me hace desearle
Eres arena y espuma, Eres la crema y la fresa
Eres el cuero y el beso que deseo noche a noche
Señora ya no me suelte sus manos me dan placer
Su piel me alimenta su boca quita mi sed
A sus pies siempre estaré, eso me hace feliz
Ya no me importa lo que digan siempre estaré a su merced
Como muestra de amor infinito
De rodillas aqui estaré
Para que no quede dudas que el poder lo tiene usted
Y más porque no me ofende, pues soy yo quien lo grita
"Que soy un perro asqueroso" Basura que usted pisa
Quisiera merecer un día sus labios y sus caderas
Es que mi ama es hermosa, no hay hembra que la supere
Agradecido estoy porque su mano me toque
De la manera que quiera, eso es un gran placer.
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TE PERDÍ
Después de un buen tiempo, renace mi musa
la cual estuvo escondida tras tus ojos cafÈ
me dedique a adorarlos y olvide hasta leer
me olvide que escribia poemas, me olvide de ser
hoy que ya no puedo mirarlos, toque el suelo otra vez
de una manera tan fuerte, que me desangre
ya no soy una niña y debo aceptar que se fue
que alguien pueda explicarme, como es que se me ve
la cara y el cuerpo andando, si ya mi espiritu se fue
y esta vagando a tu lado, esperando tu vejez
para ver si puedes quedarte a mi lado de una vez
sera que asi te das cuenta, lo mucho que te adore
si tu no logras notarme, despues de lo que te ame
lee muy bien estas letras, para que sepas lo que es
te hablo de un amor loco que que me ha dejado al revez.
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Y llegas tu.
Poco a poco nos acercamos el uno al otro
te permito caricias y azotes
te entrego mis besos y mis adentros
te apoderas de mi tiempo y mis pensamientos
Poco a poco borras mi pasado
me enseñas a descubrirte y te muestras débil
me das de tu piel y bebes mis torrentes
una amistad que empezo furtiva
se convirtió en una realidad latente
de manos y piernas enlazadas hasta el amanecer
de besos profundos y miradas
ya no se a donde vamos a parar
las vida y el tiempo nos esta uniendo mas
peleamos para que no nazcan sentimientos
pues en el pasado nos hirieron
ya no se si esto continúe
pero disfruto de cada uno de nuestros momentos
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Juntos Un Amanecer Nacera el Pecado.
El pecado tiene cara, es blanca y alargada
tiene manos fuertes y desesperadas, de esas que aprietan al amar y que acarician sin cesar
el no puede verme pero me toca, huele cada pliegue de mi cuerpo y lo venera
puede jurar que solo esta disfrutando el momento y sus labios se secan sin tenerme,
su saliba se espesa, deseando consumirme de un sorbo en nuestro encuentro,
esta despeinado si, y alocado, adoro que sea tan natural , simplemente me deja entrar en su
intimidad,
me regala su despertar y en un abrazo comenzamos a volar ,el tiene las marcas hermosas de sus
muslos al andar
descansa sobre mi pecho y lo hace acelerar, y es que mi corazón se detiene unos segundos , si he
muerto
mil veces en un abrazo, y su aliento me hace respirar.
El pecado es tan suave que jamas creerías que no lo debes tomar, cada dia abro las puertas de mi
alma y lo hecho
sin dudar, me revuelve los sentidos , me busca , me pide mas , que otra cosa buscas de mi que no
te haya podido dar
me exige tenerme cerca y que no me pueda enamorar , puedo controlar mi mente, mis piernas y
mi mirar
pero no me pidas algo imposible, algo que no puedo evitar, termina ya con este juego a ver si lo
puedes lograr,
tu tambien estas preso , ya no lo puedes negar si literalmente eres el sol, blanco e inmaculado
destellas tanto brillo que no se te puede mirar, yo soy la luna inmesa, mi piel es la oscuridad , juntos
somos eclipse en una noche estelar.
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