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Dedicatoria

 cada latido es un enigma al pensamiento, cada mirada es una luz  a la hermandad, sentimientos

ocultos destiñe los sentimientos, y pensamientos mas sublimes que un roce ahoga en el alma, los

sueños eternos, el romance atmosferico, la melancolia difunta, el ruego del perdon, la motivacion

latente se riegan en esta ocultacion de letras hechas rigor......
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Sobre el autor

 el don por la poesia esta ligado al destello de la

profundidad, cada letra es una picardia que plasma

muchas formas de mi personalidad, ya llevo entre 

4 o 5 años escribiendo poesias que inciten a la

esperanza, al amor de amantes y parejas

desesperadas por  encontrar el amor, a la desdicha

de la traccion y a alcanzar esos objetivos trazados

en el pensamiento.

Mi nombres es miguel angel longa gomez(alma

oculta) misterio y sentimiento, este libro es mas que

un desborde de letras ancladas al dolor, al deseo, a

la gloria y a la euforia.

Espero que se han testigos de este romance y

dicha de mostrar mis sentimientos desde lo mas

profundo hasta lo mas puro del alma 
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 DESNUDATE

Puedo ahogarme lentamente con el derroche que tus caricias me ofrecen. 

puedo quemarme en un infierno lascivo de fuego envuelto con tus besos y la pasion del sosten de
tu ropa. 

puedo tocarte sin hacerte e al amor mediante palabras que te convenzan que te amo con locura. 

someterte al deseo mas frenetico y fundirme con la desnudes de tu cuerpo virgen.puedo morderte
los labios y tocarte sin que me lo pidas, porque las ansias que tengo por ti me aceleran el alma en
un velo salvaje.recorremos nuestros cuerpos saboriandonos en mordiscos y adentrandonos en un
exilio lunatico lleno de sexo y mas sexo. 

 podemos amarnos de mil maneras pero jamas nos sentiremos satisfechos entre suspiros y lugares
arinconados a pleno amanecer. 

desnudate, quitame las ganas que tengo por arrancarte los extribos ponte frente a mi sin
ropa.deseo tocarte sentir tu boca recorriendo  cada gemido lento que sale de tu voz, 

 muestrame tu desnudez quiero poseerte sin prejuicios, sin engaños.quiero hacerte solo mia y ser
solo tuyo atraves de mis versos profundos con erotismo y hacerte el amor salvajemente en silencio.
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 NACI PARA AMARTE

Soy un profundo enamorado admirador de todos tus sentidos instantáneos en un lago de vigor
ahnelaria bañarme con tu sonrisa de niña coqueta y despedazar tus labios sin piedad.  

Deseo que tus manos toquen mi alma vagabunda sin control, eres el vicio eterno de mis emociones
sos fervor caliente de seducción acuática naci solo para entregarte mis besos clementes ati y
ahogarme medidamente en un bálsamo  de inspiración romántica la descontrolacion  y mi aire no
aguantan mas esta palpitación lenta. 

 he nacido para juntar mi alma con tu alma y volverlas una indestrutible magia de tentación si me
dejaras moriría en un insonio fulminante respiro por tu amor me desvelo con cada mejilla picante de
tus besos me arrodillaría ante el cielo para pedirte la mano eres la dueña de mis pensamientos  y la
deslumbracion de mis suspiros. 

 que seria de mi si no pudiera verte  que pasaría si me dejaras de amar no podría olvidarme en
ningún momento de tu  cara testaruda mi alma mis emociones mi locura solo miran hacia tu
horizonte el gran objetivo de mi vida solo eres tu,  mi misión es serte fiel  hasta la muerte descubrir
que querer es lo mas maravilloso y lo mas descontrolador del cielo mandaria a los arcángeles que
te cuidaran de todo peligro. 

Solo he nacido para ahogarme en tus labios solo veo felicidad entre tu y yo me rendiría a tus pies si
es necesario confírmame que tu sientes lo mismo que yo siento por ti acabame  con tu boca
difamante en las noches de insonio, muerde mis labios si quieres  Y no me dejes por favor.
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 DEDICATORIA PARA EL MES DE LA  MUJER

Indomables como la noche, fuertes y decididas en todo momento, valientes contra cualquier
tormenta que se les presente en el camino. 

  

son el brillo vital del universo, son bellas como un cristal dornado de seda, vitales para la existencia
de la humanidad, sorprendentes y puras como el destello atrevido de la luna llena. 

  

son el tesoro mas importante que nuestro dios ha creado, son brillantes y buenas en todo lo que
hacen, mis palabras profundas no pueden compararse con este magnifico y bello ser que es la
mujer. 

  

puras y cristalinas como el mar, tiernas y delicadas como un algodón envuelto miel, en sus rostros
divinos esta el reflejo de la existencia de la vida, dios les ha dado el don del amor, la perseverancia,
la sabiduría, la tenacidad, y la constancia total. 

  

sus manos estan llenas de dulzura, paz y abundancia, que seria del mundo sin su presencia, habría
un vacio enorme, no habría  vida, ni luz. 

  

madres, compañeras, hijas les deseo con los densos pálpitos de mi alma feliz dia de la mujer.. 
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 EXTASIS DE PLACER

en mi noches profundas de silencio deseo encontrarte en mis misteriosos sueños recorrer
lentamente  cada particula de tu piel hacerlo extremeser hasta  lo mas profundo de tu alma.
 

  
 en mis pensamientos fabrico fantasias y me envuelvo en el  dulce nectar de tu boca desearia unir
tu aliento  de mis venas junto al tuyo.
 

  
 apagar el ardiente fuego del volcan que esta por arder tu mirada brilla en cada gemido de los
latidos del brillo de la luna sentir la brisa del viento con cada respiracion agitada y atrapante.
 

  
 mirar tu sonrisa apasionada que brota como las fuertes corrientes del mar hasta llegar al mas
profundo extasis de placer.
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 DESTELLO DE TU GLORIA

Por una luz de tu gloria moriria sin pensarlo, no importa las tinieblas sedientas del delirio, buscare tu
presencia en medio de las tormentas. 

oh dios padre, salvador del universo reposa tu poder y tu misericordia dentro de mi deseo que tu
amor bendito purifique el frio oscuro y anclado de mi alma. 

te ruego mi señor limpies la maldad dañina de los seres creados a tu imagen y semejanza, sin ti
todo esta perdido nada puede resplandecer sin tu misericordia milagrosa de pecado, eres el amigo
mas fiel del universo en medio de la luz y oscuridad, en el reflejo y en la desesperanza, en la dicha
y desdicha del reflejo del cielo. 

perdido me siento sin tu presencia, me aferro a tus  manos para glorificar mi vida y andar en pasos
frutisferos de fe, sostenme eternamente padre celestial me he quedado sin fuerzas, sin aliento pero
se que a tu lado podre reconfortarme. 

dame tu mano o dios, a pesar de la adversidad tu me daras las ganas para vencer dame tu amor
infinito que proviene de tu compasion poderosa, eres la esperanza de la humanidad en medio de
todo, bendito se mi dios, predicador  y glorioso de potesta
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 MUJER INFERNAL

Deseo infernal de poseerte tu mirada es ardor de fuego que me quema lentamente amarte es mi
condena eterna sueño despierto  cuando respiro el aroma de tu piel tus ojos coquetos son mi
profunda perdición. 

exaltado con tu hermosura inigualable atrapado en tu boca ardiente tu piel esta en llamas
volcánicas desterrado en las llamaradas del intenso sol clamo con tus besos me derrito de emoción
cuando te veo  cautivado con tu belleza impactante fluyen los ríos infernales se unen las mareas
del mar. 

con tu infinita hermosura sintiendo un apetito hambriento por besarte tus caricias me vuelven loco
me provoca todo de ti me aficia no tener a mi lado deseo mirarte fijamente y contemplar la luna
estrechos de la mano junto a tu cuerpo apasionado. 

deseo morirme de locura y respirar tu hermosura infernal en el fondo de mis venas. 
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 LUNA LLENA

Madrugada acechante de tus ojos de luna sensación de miedo al encontrarme en soledad en las
oscuras mañanas llamas encendidas de pasión rodeado de un  fuerte viento de pétalos marinos te
apoderaste de mi piel inexplicablemente. 

 me enredo en tus besos intensos me siento inútil cuando no siento el aroma de tu boca inquieta en
las noches mis latidos claman  tu nombre rezo al cielo y le pido a  dios que te quedes conmigo
estiras tus manos y me atrapas en el instante, 

 declararte mi amor  es lo que quiero cruel es el destino pero dulce es tu sonrisa de niña coqueta
que ahoga mis pestañas observo lentamete el brillo  del mar bajo  el eterno brillo de tu mirada. 

 pierdo el control cuando te siento dentro de mi alma ablandas mi cuerpo  con solo acariciarme toco
tu pelo y me envago en tu boca. 

 eres la luna inquieta de mis deseos me siento acurrucado en tus manos mansitas de clemencia en
la alejania de la profunda luna llena.
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 PECADO DE AMAR

Mis ojos escogieron amar en el momento de morir en pecado dicen que el pecado de amarte 
reduce mis intenciones  de llorar en soledad. 

es pecado amarte sin sentir el fuego caotico de tus labios, es pecado que tu boca se endulce con la
miel del hastio. 

pecado de amar sin aliento sin brisa y sin ti que has hecho pecar mis pensamientos en lo
imprevisto. 

dime que pecar por amor es una locura y que lo nuestro no puede ser, hundiendonos en las orillas
del mar en aquel ocaso profanado por nuestros besos. 

mi pecado mas profundo ha sido enamorarme de ti sin saber que estas comprometida de por vida. 

entregar mi alma sin condiciones  a esta locura pasional, pecado es beberme tus senos y
desmedidamente perderme en un momento. 

es vivir desnudo sin amor, es matarme  con el escalofriante hielo de la perdiccion  y morir en
pecado...
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 AMANTE INFIEL

Hoy mi alma se siente completamente desnuda y sin placer, a veces en las noches frias me
pregunto donde estas.  

tu que me prometiste quererme eternamente, tu que me ahogastes con tus labios intensos y
jurastes en vida nunca fallarme. 

el remordimiento y el dolor me consumen lentamente, mi vida es un completo caos, pero mi
conciencia y corazon  estan seguros que te ame con toda mi alma.  

nunca fuistes lo que yo image me arrepiento totalmente de haberte dado mis besos y mis caricias,
jamas encontraras a alguien que te arrope en sus brazos y te haga mujer en una noche sombria. 

cuanto vale tu cuerpo, cuanto valen tus labios, mujer que has hecho pedazos y trizas mi vida en un
instante. 

donde estas amante infiel que solo busca pasion y locura y no conoce el verdadero significado de
amar y ser amado. 

Yo te di mi vida entera, te ofreci cariño, respecto, sinceridad pero tu cambiastes esos sentimientos
por lujos y dinero. 

deseo que jamas vuelvas a mi vida que te alejes y nunca regreses, has dejado mis palpitos en
agonia, has derrochado mis lagrimas sin compasion. 

destruistes mis ahnelos, mis pensamientos eternos y mis objetivos,  y ahora que estas sola que se
siente ser rechazada y humillada, que le paso a tu vanidad y desfachates. 

 dime porque volvistes y no desaparecistes totalmente,  no deseo perdonarte, no quiero saber nada
de ti, he borrado para siempre tu nombre y tus besos de mi vida. 

añoro que en un dia no muy lejano encuentre el verdadero amor. 
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 ME PROVOCAS

El incendio caotico de tus labios me funde en pecado, me provoca mirarte, y desnudarte, me
provoca un beso tuyo en la cúspide que desliza en lo oculto del deseo. 

desnudas mi piel, desatas mi agonia me encadenas a un orificio de sentimientos remotos de placer.

con tan solo mirarte se acortan mis palabras, con tan solo pensarte me pierdo en lo incierto. 

en las filas de esta distancia que nos separa, deseo navegar en tus pensamientos y beberme cada
letra de tu boca. 

puedo sentir la rabia interna de esta soledad que atrapa mi desfachatez. 

de vivir del que diran, de llorar por tu ausencia, de quemarme los extribos cada ves que pronuncio
tu nombre, de entregarme por completo al amor y perder mil veces, pero de algo estoy seguro que
jamas dejare de amarte.
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 ME INVADE EL DESEO 

me invade el deseo latente por tenerte que mis gemidos se estremecen cada ves que pienso en ti. 

no tienes idea lo mucho que te amo me  desvelo todos los dias imaginando tu piel en mi cama. 

deseo con mis besos delinear lentamente el misterio que se esconde en la hombria de tus ojos con
desvelo. 

mi cuerpo agitado de tantas ganas, mi boca clamando tu nombre a cada instante, mis gemidos
locos por devorar cada parte de tu cuerpo indomable. 

claman mis emociones salvajes en las turbias tardes omnipotentes de pasión. 

la agonía me mata, la pasión me aturde en una confusion emisfera. 

tus densas manos arrebatadas me tocan contra su voluntad. 

no tienes ni idea de lo que pasa en mis pensamientos cuando la tentacion por tenerte invade mis
ganas por tenerte aquí.

Página 17/48



Antología de ALMA OCULTA

 TOCAME CON EXITACION

tocame con exitacion matame con locura mirame con deseo  exitame con tu amor sorprendeme con
tu mirada  que me exiten la dulzura y la pasion  de tenerte  en mis brazos. 

 desearia  besar tu cuello  oler tu aroma probar tus besos rendido en el placer  sensual de tu piel
juntos mi alma y mi cuerpo juntos tu piel y mi espiritu. 

 quisiera perderme en el manjar de la miel  de tu boca que se externezca esta pasion y este deseo
de tenerte tocame con ganas me provoca todo de ti  me hechizan tus latidos y me atrapa tu alma.
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 EL FUEGO DE TU ESPIRITU

Susurro por tu espiritu, suspiro por tu gracia, y lloro por cada pecado cometido en tu presencia. 

eres hielo en la esclamante onda del astro del fuego, vida en la eternidad divina de la culpa. 

nieve y tormenta en la errante avaricia de una hoja seca, yo confío en tu palabra soy testigo del
alba y el poder estruendoso de tu fe. 

yo camine en pasos desviados de peligro, me enfrente solo a los placeres de la vida pero perdi la
esencia  inmensa de vivir para ti. 

penetre huellas deserticas y arruyos escalofriantes en vértigo, vivi en un abismo envuelto de
rumores, mentiras dañinas en tu altar. 

del cielo y la tierra eres dueño, del viento y el mar eres santo invisible a la vista pero poderoso y
eterno en el mundo 
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 FLORES DE LA JUVENTUD

En este hastio acantilado no retornaran mis dudas y mis engaños , pensé en todas las cosas que
no puede hacer en mi niñez y adolencencia. 

 el tiempo a pasado recorriendo con fulgor el destello esternante de cada etapa apagada en la
hombría de los  pensamientos enmarcadoS en mi juventud. 

 las tormentas se opacan con cada sonrisa cristalina pegada en mi pecho, el sol arde con certeza
en el firmamento de la pasión de la adversidad. 

recordé cada travesia, cada derrota como un aprendizaje, el ardor del verano a enmudecido mis
intensas ganas  de volar hacia la cima. 

 si la vida es difamente, oscura, brillante en instantes entonces no deseo que se extinga la luz
clemente  escondida en el vorax fuego de tus ojos.
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 NO TE DES POR VENCIDO

aunque la adversidad ahogue tus esperanzas, comienza de nuevo con mas fe y teson. 

no te des por vencido que la vida tiene momentos de oscuridad, de luz, de paz y desesperanza. 

corre por tus objetivos vuela hacia a tus metas vive con deseo y con la ilusion de que conseguirás
tus proyectos. 

aunque el fuego se extingua, aunque las colinas del mar broten con furia, aunque te digan que no
puedes. 

porque la vida es una sola y hay que vivirla con intensidad. 

porque las caídas no son heridas son aprendizaje para lograr  un nuevo rumbo.  

recupera tu entusiasmo, ensaya el milagro de la existencia, vive por llegar a lo alto. 

no dejes que el frio congele tu sendero, aprecia con humildad y recibe la gracia divina del señor. 
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 MADRE MIA

guerrera revercida en los insaciables mares con elocuencia. 

siempre indomable y erguida en el tempano mas lejano, que al amanecer dio vida a este projenitor
impregnado con la gracia de Dios. 

madre es una luz que brilla y se desvanece en el tiempo, la cual ha amparado mi orgullo, mi dolor y
me ha dado fuerzas en el sendero del dia y la noche. 

irradiando sutilmente su cariño, incondicional, y su amor milagroso. 

madre es ese cielo envuelto en los soplos del viento, es esa extrella que estremece mis ojos con un
brillo anclado. 

la que ha guiado mis pasos desde el nacimiento y la adultes. 

es ese brillo escondido que mi vaga y mi inspirada alma no puede replicar, que ha ahuyentado mi
rostro de lágrimas y que me ha dado una vida de esperanza en la cúspide divina del cielo. 

a un cuando desaparesca el fuego de la faz de la tierra, ella a estado allí en las tormentas,
amarguras y momentos de celo y resplandor. 

madre mia aquella mujer valiente, astuta,  y decidida que trasciende del ocaso y llevare en el alma
hasta la muerte. 
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 AMADA

Amada serás de atadura me has manchado en un infierno devastador  con una seducción
irresistible que se esconde en tu piel tus curvas atrapantes me aprisionan en un deseo candente. 

 tus manos sedosas de mi alma desnuda se introducen en un océano de penas y dolor quien soy yo
para decirte que te amo  cualquier ser viviente moriría  con tu mirada devastadora. 

 no podria ofenderte en ningún momento si la luna de tus ojos reprocharan mis tentantes deseos de
enamorarte de cualquier manera. 

 si se difundiera la amargura de no verte nunca mas si me ofende la pasion de sentir tu boca
deslizandose dentro de mis huesos debilitados  con tu dulzura de niña. 

 mi alma esta cruzificada en un pozo de mares  Y de melancolia  mis ojos se agobian en el
llovisnoso recuerdo vano de tu sonrisa florecidad que me atrapa empapantemente a  esta
seduccion vipolar.
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 PENUMBRA

oscura noche irradiante en silencio, rencorosa e inexorable lluvia del diluvio. 

al viento solape este abismo que me entierra en el susurro del tiempo. 

mi alma oscura y fragil acarrea, rincores de incertidumbre, holgadas en delirio. 

el caos de mi alma pulzante trasciende de la nada y el urto de la avaricia, me mata con pena. 

indescifrable y misteriosa  que ahoga el subito de estos versos tiznados en la noche. 

como grito en el infierno, como desesperanza del mañana y lluvia maldita en el desierto.
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 PASION

Hablan mis latido por doquier ya nada me importa solo me apasiona el sosten que desnuda la
prision de tu boca. 

mirame lentamente tengo ganas de besarte, tus ojos, tu cara y tu piel son el infierno enfurecido de
la extincion caotica de tu ombligo. 

besame locamente nada soy si no estas junto a mi pero tu voz agudiza mi palidez fragil y la
consume al delirio. 

verte todo el tiempo es un privilegio que pocos hombres se dan, tengo sed de ti, deseo hacerte mia
y ser el fiel esclavo de tu alma. 

 quisiera ser mas que un simple amigo para ti  dormir a solas contigo, desnudarte por completo y
ser la luz celeste fundida en tus senos. 

eres mia tu lo sabes, soy tuyo cuando te plazca no hay en mi alma alguien que me haya vuelto loco
en un instante, en mi corazón eres afrodita y en mis pensamientos eres la mujer de mis sueños. 

deseo sentirte apagada en la noche mi orgullo es sentir el ardor quemante de tus labios todo el
tiempo. 

de rodillas te pido que seas mia, mi gran ahnelo es estremecer tus mejillas y succionar cada gemido
placentero que se disuelve en tus venas virginales. 

robaría un beso de tu boca si es necesario, toda la avaricia que se externece en mi es agonía por
amarte tanto. 

nunca sere el principe que tus pensamientos divinos esconden, no soy nada sin ti, solo he nacido
para amarte. 

si muriera en este momento desearia que fuera en tus manos, con la pasión mas dominante que
jamas se alla visto. 

que mi vida se extinguiera con un soplo descarado de tus labios.
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 JEHOVA

Te alabare en vida, no temere a la tempestad fria de la muerte porque he conocido tu poder. 

Dios  Padre unico y eterno Jehova Vivo y Misericordioso, testifico ante el universo mi Fe profunda
por tu palabra y santidad. 

Eres refugio en la perdiccion incredula, guia y protector de pecados tisnados de maldad.  

Glorificame y amame hasta fundirme  en el incienso del vino y del pan  

Hoy mis sentidos  carnales y mi voz se agudizan cada vez que me auxilias en tu bendición.  

Jehova/Ciervo Miguel Ángel Longa  
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 BELLA

Bella, intrépida, atrevida, seductora belleza que emerge de los mares y los manantiales  del destello
vital oculto en tu rostro. 

bella con manos suaves y un cuerpo delgado que desborda pasión y locura al instante. 

bella tu cara enmarcada en el clítoris virginal y la sombria despampanante que arde en el delirio del
lucero de tus ojos. 

bella condena de morir enfatizado en el brillo radiante que tu delicada mirada esconde. 

bella de cabellos rubios, cuerpo impactante y sonrisa derbordante. 

bella con curvas y caderas que son la perdiccion total de todo hombre viviente. 

bella la mas hermosa flor que mis entrallas aman y desean con fulgor.
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 FE

Sublime en el calvario dudoso de esperanza pero con una fe intensa que brota en mi conciencia. 

en medio de la adversidad de la profunda noche que galopea enmudecida con furia. 

consuelos en tormento que brotan a la imagen y semejanza de cristo. 

fe es vivir en la presencia del cielo y sentirse guiado por su hermandad. 

con el llanto pegado en mis ojos que claman por tu santidad. 

vislumbrando la herida y la maldad humana desecha de pecado. 

que es abatida y derramada solo en la oscuridad de la hostia de tu cruz. 

y que se recoge ardiente y sumisa en la viña de la eucaristía 
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 ALMA GEMELA

Alma gemela dicha del aire y primavera del verano. ladrona de besos ocultos que acarician mis ojos
en una irradiante  mirada encadenada. 

lo que no sabe es que su belleza y su sonrisa celestial han robado cada parte de mi corazón
encarcelado. 

alma de mi alma, lluvia de mi ser que se viste de gata salvaje y seduce con sus intensas manos mi
aliento. 

deseo que me ames todo el tiempo quiero solo tus besos, tus ojos y tu  inocencia radiante con
desvelo. 

a que sabe tu piel no lo se, quiero entregarte mas que amor, darte fuego, calor, caricias y vigilar tus
mas profundos sueños. 

quiero que sepas que tu mirada me enloquece que me derrito por completo cuando me desnudas
sin compasión. 

alma tentante, delirante como el otoño en un inmenso calor y me provoca a un delirio de amor
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 ALMA DELIRANTE

Me aficio entre la opaca oscuridad y las cobijas frias de mi cama anhelando encontrarte entre el
tormento de la agonía. 

hoy mi alma vaga perdidamente en el ocaso del vacio buscando la luz infinita del firmamento. 

trato de hallarte en la soledad y clamo que el sol de esta pesada tristeza surca en mis ojos
holgados de ti. 

que dolor es sentirse perdido y solitario, soy un alma delirante que ha perdido el deseo de vivir por
amor. 

que finje una felicidad falsa que en el interior es rebeldía y tristeza. 

vago herido en la clemente lujuria en busca de quien me quiera.
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 GEMIDOS

es tu cuerpo desvordante el cual ahoga mi pena, son los labios  de tu boca intrépida que aniquilan
mi demente locura. 

son tus ojos el lecho de los  gemidos que dan placer a mis oídos. 

cuando lentamente mi miembro sacude tu piel y mi lengua la moja en un extasis enbatico. 

tu boca es la perdicion total de mi destino, tu voz es la avaricia quemantica de este deseo
sanguinal. 

cuando la pasión de nuestros cuerpos encienden los gemidos y las ansias de devorarnos de igual a
igual cuando tus caricias desatan la agonía de mis latidos y lo desvelan a una cúspide de verdades
y mentiras sin razon. 

ya mis ganas no contienen este abismal calor, quiero perderme en el ocaso de tu mirada y hacerte
el amor contigo hasta ahogarme en la prisión caótica de la noche. 
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 LUZ PERPETUA

Claridad mansita del cielo perpetuo que da esencia al eco de un profecta. 

como la aurora de luz que arde alterada y reposa su figura en los surcos del alba. 

codornis facinante que evoca en mi alma y se despliega en la corriente del mar. 

si supiera que su voz exita mi vida y la sumerge en pensamientos de locura con obsecion. 

luz perpetua que arde y transciende de lo oculto del deseo, dame vida, dame esperanza para morir
encadenado en tu presencia.
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 SENDEROS DE LA VIDA

Entre llantos amargos y suspiros tiranos  que no se humedecen en la memoria. 

holgados en el olvido del pasado y encontrados en el sendero del tiempo. 

los segundos pasan y la prisión de sus ojos etnigmaticos me han hecho despertar y sentir la
esencia de la vida. 

si al perdurar las horas prevaleciera el amor, la bonda, los sueños y la fe seducida en la franqueza. 

cuantos se hunden en el abismo y al final su existencia se llena de miseria y avaricia. 

cuantos ahnelan una vida plena con virtudes cristalinas que den luz a tanta crueldad. 

si la suerte de algunos es la perdiccion de otros. 

como podria definirse la vida como un incienso mundano, empapado de dolor y tristeza. 

 o una fuerza lunatica de adversidades que dan grandeza a la cima. 

porque nunca es tarde para lograr alcanzar un sueño. 

y cada batalla agoviada del pasado, el presente se extingue en la hombria del futuro. 
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 VIVO ENAMORADO

Estoy locamente enamorado de ti porque tan solo en tus manos mi alma se llena de amor, tan solo
en tu mirada me pierdo y el vicio estancado en mi pecho se sumerge en el matiz de tu boca. 

vivo enamorado de tus ojos que son el brillo óptico del reflejo del mar, vivo enloquecido con tu
cuerpo  que es la prisión que ahoga mis sueños. 

me siento vivo cada ves que estas cerca de mi me siento loco y exaltado con tu belleza caótica. 

existo solo porque tus ojos existen, porque le has dado a mi vida la luz oculta y el verdadero
significado de amar y ser amado. 

tus besos me llevan al cielo en un instante, me siento vivo por tus labios, tus caricias y el mar
ausente que emerge en la luz del cielo. 

eres el motivo de mis dias la errante avaricia que acaba mis sentidos, el sulfragio de los astros que
envuelven mi mirada 

vivire eternamente enamorado porque tu belleza de odisea a quedado atrapada por siempre en mis
venas....

Página 34/48



Antología de ALMA OCULTA

 TENGO MIEDO 

Tengo miedo de los días y  las noches 

Temo del frio enfurecido y el invierno del otoño sin tus besos 

Miedo al quedarme solo y no poder encontrar el amor 

  

Tengo miedo de volar hacia un nuevo rumbo 

Y no tener respuestas hacia un nuevo comienzo 

Temo de no ser lo que buscas y esperas de mi 

Miedo al vivir de sangrado con sueños y frustaciones al mismo tiempo 

  

Tengo miedo de las horas lejanas, de los minutos inertes y los segundos fugaces 

Temo a lo desconocido a lo misterioso a lo que no pueden presenciar mis ojos 

Miedo al callar lo que mis sentimientos ocultan por ti. 

  

Tengo miedo de encontrarte con otro hombre 

Temo a la avaricia  y a la maldad humana 

Miedo al perder la presencia de dios 

  

Tengo miedo de dormir y no pensar en ti 

Temo al rechazo de tus labios y  a la infidelidad de tus actos 

Miedo de no ser parte de tus sueños y tus proyectos de vida 

  

Tengo miedo de que nuestro cariño termine 

Temo de preguntarte si en verdad me quieres 

Miedo de llorar y callar por amor 
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 ME LEVANTARE

Aunque la picardía me envuelva yo me levantare, a pesar de los pecados Del  pasado, yo me
levantare, pase lo que pase dare mi vida por encontrar la presencia de cristo en mi corazón. 

 no dare mis intenciones en vano porque se que jamas me dejaras solo en medio de la tormenta,
encontrare la luz en medio de las pruebas, no dejare que el fuego se extingan en la profundidad de
mi alma. 

Te juro que no me rendiré aunque haya perdido todo, vere mis sueños realizados en Dios tratare de
ser un ejemplo de vida para la humanidad y llevar acabo tu palabra 

Resurguire de las tinieblas de la muerte, me levantare de la estocada de la dicha, la vida te da 
lecciones algunas con adversidades y  otras con luces en el camino que son el motivo de vivir
agradecido 

Cada obstáculo es un golpe para volar a la cima, cada diluvio es una fuerza espiritual, cada
momento tiene sus afanes, ire en búsqueda de propósitos trazare mi sendero hasta llegar a la
cúspide del génesis. 

Me levantare paso a paso con mas energía sin mirar el pasado y visualizando el futuro. 

El camino esta ondulado de tentación y pecado que a veces te impiden seguir. 

Es de incrédulos curar las heridas y enfrentarse a todo para vencer. 

Arduo y oscuro será el camino pero con fe alcanzare la gloria.
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 EN DELIRIO

ojos quebrantados en delirio, miradas caóticas que guardan un secreto con tu boca mi piel quimera
en llanto. 

nuestras almas apagadas en el silencio, entre lluvias que se deslizan en el escalofriante otoño. 

tan solo deliraba con tus besos, aquello que soñe se extinguió en el invierno. 

vagare en la soledad pepertua, desarmado e incierto en agonía por mas que quiera y ponga mis
sentidos  en el alma.  

volando entre tempestades aledañas y segadas en un sueño incierto. 

mi vida esta ciega en tus ojos que todavía espero, fuistes solo un deseo que deliro en mi
pensamiento. 

bella, espeluznante y sofocante como la noche que se aficia en delirio. 
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 NO NACI PARA AMAR

Mi alma esta condenada a vagar en soledad, el frio congela mi vida y la consume al tormento. 

siempre espere ami alma gemela en la primavera y en el otoño pero jamas llego. 

acaso no hay nadie  que quiera entregar su alma a este corazón profundo lleno de sentimiento. 

duele aceptarlo pero el amor no es para mi, busque a kilómetros de distancia, en el tiempo y el
firmamento. 

vago triste y en delirio en este contrito desesperante, tengo hambre de amar, de entregar todo por
amor. 

parece que nadie quiere amarme que solo la soledad es mi fiel compañera. 

quiero dar todo por un beso eterno, pero eso tan sublime, misterioso, puro e intenso no lo
encuentro. 

yo no naci para amar me duele admitirlo, la triste y vaga nostalgia sera mi triste realidad.
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 OBSESION

Quiero perderme atraves de tus besos con locura, perderme contigo hasta quedar sin respiración. 

cuanto deseo verte, estoy obsesionado con el infierno encendido de tu boca y la picardía
fragmentada de tu piel de sirena. 

obsesionado todo los dias por llegar a ti, obsesionado por elevarme a la cúspide del cielo con tus
manos virginales. 

quiero romper el hielo y llegar a ser parte de tu vida, deseo quedarme despierto contigo a cada
segundo, minuto y hora. 

quiero amarte y tenerte todo el tiempo, darte mi mas profundo amor  y ser el confidente de tus
pensamientos cautivos de emoción. 

pues solo tu has despertado esta obsesión solo necesito un beso de tus labios para despertar de
este sueño eterno.

Página 39/48



Antología de ALMA OCULTA

 PROVOCAME

Provocame ahogame con el vicio mezquino de tu boca, embriagame de sexo, pasión y locura. 

tu cuerpo exquisito, tus labios que son gemidos ardientes que acarean mis venas. 

desnuda mi alma, estamos los dos deseosos de pasión, amame, entregate, devorame  hasta arder
mis ganas  con furor. 

hasme tuyo, ven y hagamos un pacto que nos condene a morir en delirio. 

la pasión de tus ojos tientan mi mirada y deshacen mi garganta  en agua. 

dejame tocarte, quiero todo de ti, provocame que soy tu esclavo y muero por un beso tuyo. 

no me provoques quiero tu ropa, tu aliento, tus besos y la paralasis de tu piel quimera. 

enreda tu cordura en mis sentidos, mientras tu mirada me enloquece con exitacion. 

       solo ven y provocame...............
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 HALLOWEEN

La noche se enfría  cada ves que el lejano dia de los muertos regresa y asecha a los vivientes. 

el movimiento desabrido y el misterio de las tumbas rotunda en lo incierto. 

el negro opaco y el naranja sin matiz simbolizan la escalofriante noche oscura de almas inocentes
desesperadas a una lenta condena. 

la niebla fundida en la desesperanza de la muerte, la desdicha que seca las gargantas de cada niño
sonriente. 

los corazones se nublan con este dia, la felicidad se vuelve una mezcla entre lo desconocido y el
placer. 

  

????........... 
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 MELANCOLIA 

Vaga y lejana en los surcos de la lumbre que se ahoga en lo ignato. 

que se ahullenta en la sombria oculta del martirio del llanto. 

de un alma que añora las sombras que se consumen en el rocio del sepulcro  de la muerte. 

he brillantes misteriosa, atrapante y leve en la mezquindad idolatrada. 

que a esta miserable vida mia cubre perdida y endeble.
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 FURIA LOCA

Con piedad me provocas, con exitacion me miras y esta furia loca agonizante hurta todos mis
sentidos. 

El incendio de tu boca cruje mis latidos, evoca mis nervios y me deshace en pedazos. 

He posado a lo prohibido llegando a tu mirada eufórica y latente. 

Furia loca ajena a mis deseos fundida en la prisión de la pasión. 

Esos ojos tuyos son mi profunda perdicion. 

¿Que se disuelve en lo quemante? 

¿Que atrapa a un alma enamorada? 

y porque el amor nos tienta al furor......... 
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 SECRETO DE AMOR

Aunque mi amor no obtenga tus besos te querré en secreto. 

aunque mi orgullo profundo parta mis venas y las deje sin palabras. 

si amar es de poetas tu me enseñastes a amarte y te llevastes mi pensamiento. 

que duro es sufrir en secreto y en silencio. 

de sentir amor y no ser correspondido. 

de mirar el cielo y despojarse de todo lo prohibido. 

bendita las horas sin ti de recordarte y morir en agonía. 

cuando a solas pienso que el amor no es para mi. 

que sigue despues de la muerte la soledad y la extinción de quedar sin sentidos o la avaricia del
que diran. 

como aman los que sufren por amor  y lloran sin remedio. 

lo inalcanzable nos tienta al delirio y lo prohibido nos ciega a la locura. 

maldito el tiempo sin tus besos, la soledad me persigue a todas partes y ahuyenta mi esperanza de
amar. 
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 RIOS DE AGUA VIVA

Del pedestal celestial del edén bajan los rios sedientos de humildad. 

son transparentes, y eclesiásticos a la luz de la mirada del jehova reinante. 

sacian el pecado humano que aturde constante al ruego del perdon. 

agua de vida y misericordia vuela y vuela para beber un sorbo de vida eterna. 

oh palabra  santa de hermandad. 

sacia toda obra de aflicion. 

porque tu  poder es incomparable y verdadero a las sombras del pecado. 

y todo aquel que beba sera salvo de la muerte..............
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 INSACIABLE

Esto que siento por ti es inigualable algo incomparable e inconcebible a la vista. 

pero es algo que me tienta, me transtorna y me condena. 

puedes que no me mires, que no te guste, que me critiques por amarte. 

pero parece increíble y abatible al mismo tiempo pero lo que siento  por vos es sorprendente y puro.

pero es caotico cuando te pienso es insansible mirarte y besarte lentamente. 

inpredecible cuando te acercas descaradamente. 

pero este sentimiento lo tengo en mi pecho........... 
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 AJENA

Eres ajena a mis deseos desde que te vi  asi me encuentro, sabiendo  que jamas podre alcanzarte. 

me agobia pensarte, me duele mirarte tengo envidia del amanecer ya que las horas se van y no te
tengo.  

es que solo pienso en ti y en el atardecer que nos vimos  fijamente me dijistes que no era el tiempo.

no encuento solución a esto  que siento solo se que me aborrece pensar que estas con el. 

me duele despertar y saber que esos labios intensos jamas seran mios. 

que mi castigo mas profundo es haberme enamorado de ti.

Página 47/48



Antología de ALMA OCULTA

 SAN VALENTIN

Regocijando versos a la lumbre del amor eterno, en ese lustre de caudales encadenados al deseo. 

al tizne romántico del diluvio suspirante, amor enajenado que navega al clamor de los sentidos. 

eterno y celebre al latido de la desnudez, mas el deleite que cautiva lo profundo de sus ojos. 

al embrujo del amor sin firmamento, 

eterno san valentin limitado y atmosférico, deslumbre apasionado de los enamorados. 

en este inevitable y prodigio dia de besos anclados al insigne del amor 
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