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Amores de otoño
amor mío estoy en el otoño
de mi vida
MI corazón ama con un
amor intenso
Tal ves será por última vez
pero es un
amor puro y hermoso
Yo lo entregó a la mujer que me lo
provoca que lo alimenta
ella es mi musa inspiradora que
le da vida a mi vida
Con ella tengo los más bellos
momentos de amor
Que jamás soñé vivir con ella
y sus labios me
Volvieron a enseñar a besar con
un beso apasionado
Delirante de amor y quemante
abrasador lujurioso
Y con ellos probé mil veces
su flor divina
Culminación de este amor
apasionado
en el ocaso de mi vida

Página 7/48

Antología de tamypaloma

AGONIA DEL CORAZÓN
ESTE CORAZÓN MÍO TAN ALEGRE Y CONTENTO
CONOCÍO LA DICHA DE SENTIR EL AMOR
ESTE CORAZÓN MÍO REPLETO DE AMOR ILUCÍON
ESTE CORAZÓN MÍO QUE LATÍO
CON FURIA CUANDO ERAS MÍA.... ESTE CORAZÓN
QUE CONOCÍO TU SONRISA Y LATÍO FELIZ
CUANDO ESTABAS EN MIS BRAZOS
ESTE CORZÓN MÍO HOY ROTO EN MIL PEDAZOS SANGRANDO
MAL HERIDO ESTE CORAZÓN MÍO
HOY SUMERGIDO EN LA TRISTEZA POR LAS PENAS DEL AMOR
ESTE CORAZÓN MÍO HOY VE PARTIR SU PALOMA QUE AMO
CON TANTA PASÍON SE POSARA EN OTROS BRAZOS SEDIENTOS
DE AMOR ESTE CORAZÓN MÍO LLORA LA PENA MAS INFINITA
SU AMOR SE DESVANECE EN UN SUEÑO FRUSTRADO
ESTE CORAZÓN QUISIERA DEJAR ESTA VIDA DEJAR DE LATIR
PORQUE EL AMOR QUE LO ALIMENTABA YA SE ESFUMO DE SU VIDA
ESTE CORAZÓN MÍO SANGRIENTO Y DOLIDO DEJARA DE
LATIR POR ELLA
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ALMA GEMELA
todo empezó a brillar cuando te conocí
esa tarde era especial al llegar la primavera
todo floreció
tu morenito lleno de amor
al pasar los días hicimos una linda amistad
entre palabras y risas ese día
nacío un bonito y gran amor
encontré un hombre DE GRAN CORAZÓN
hasta hoy me tiene prisionera de sus brazos
que diferencia he encontrado en el
si el supiera que estoy orgullosa
y admiro su amor que PÚBLICA a los 4 vientos por mi
que feliz me siento bendecida
que linda me hace sentir con sus palabras
me siento uníca y especial
me siento mas mujer
llenando mi alrededor de felicidad
compartimos mismos gustos los enamoramos
cada día mas pasamos las noches platicando
sin parar compartiendo momentos en la intimidad
unícos y tu empeñado en hacer realidad un sueño
que lindo eres un sol lleno de vida
como decirte que eres mi tesoro
si la grandeza de tu alma lo dice todo
resumirlo es imposible ya que eres sorpresa
día a día me lleno de ti a cada segundo que pasa
y soy feliz gracias a tus cuidados que con gran corazón
me llenas tanto amor que la gente ya habla que eres
mi mitad la mitad de mi corazón yo digo
que tu eres mi alma gemela.
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reservados
patricia tamará h.g.
02-03-2017
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AMOR DE ROSAS
ROSA DE AMOR QUE ROZAS MI CUERPO
TEMBLOROSO Y TIERNO
TRASPASANDO TU FRAGANCIA CON TU
BOTÓN DE AMOR DIVINO
DES0JANDO MI CUERPO TIBIO DE SENSACIONES
Y ACARICIANDO Y DEJÁNDONOS CON ESPINAS
MI PIEL SINTIENDO TU PALPITO
EN MI BENDITO CALVARIO TU TENTACIÓN
ES MAS Y HA UN TE QUIERO
TENER ROZÓ MI BOTÓN TE ÉXITO AL CLAMOR
TE BESO CON MI VENENO FLORECIDO
Y CAUTIVA EN LAS ESTACIONES
DE CÁLIDO SOL FLORECEN
MI CUERPO TEMPLO DE DULCES ARMONIOSOS
QUE SELLARON UN ENCUENTRO DE TENTACIÓN
Y UN PROFUNDO AMOR
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Amor difícil de entender
amor difícil de entender todo gira a la vez ideas
MI AMOR TE AMÓ
ni yo misma se lo que te amó aveces me pongo a pensar que haré el día que tu no existas ya más
que será de lo que hemos construido del amor que los entregamos a cada milésima de segundo
que pasó puedo dar si tu no estás que tus palabras me hacen fuerte y sin ti me siento muy pequeña
amor sólo cuatro letras pero letales al final vives sufriendo el amor intenso sueñas con mañana pero
es incierto tanto te adoro mi ranita tanto te adoro mi lolo tanto te admiro Luis que tengo miedo de
amarte porqué una mujer sencilla como yo lo entrega todo el corazón tu no sabes las noches que
pasó sabiendo que tu estas en el trabajo amor me desveló sólo sabiendo que puede ocurrir algo mi
vida tu trabajo es muy inseguro mi amor y en cualquier momento puede pasar algo imprevisto yo te
quiero ahí conmigo cerca de mi vida no en el más allá sabes el corazón que me dio el creador es
sensible y tembloroso
Te amó no quiero perderte por una estupidez
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amor libre .
con el inmenso cariño que nace de
lo mas profundo
de mi corazón te escribo para decirte
que por alguna
razón que no alcanzo a comprender
tu has llegado
a mi vida y lo has llenado todo yo
soy un hombre
tranquilo y súper cariñso que ha
sufrido mucho
porque la vida me ha dado duros
golpes que ha
dejado el amor olvidado en
algún rincón
puedo decir con seguridad que
nunca conocí el
amor muchos años que vivo solo rumiando
mi soledad
y en silencio mi espíritud romántico
ha aflorado
todo en mi también te he conocido
y ahora tu eres mi
pensamiento mi ilución con
mucho amor
tu eres la paloma que vuela libre
con el viento
yo te llevo en el pensamientos
paloma
que alcanzas alturas
en los vientos
orgullosa de tu libertad crees que
hay lealtad
con quien te lleva en sus
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pensamientos
paloma de raudo vuelo dueña
de tus amores
yo tengo mis temores que amándote
tenga desvelo
paloma que alcanzas alturas dices que me
amas libremente
con cariño
Javier solís a tamy paloma
01 -04 -2017
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AMOR NO SABES CUANTO TE EXTRAÑO
Amor no sabes cuanto te extrañe
Hubo un profundo vicio en mi existencia
Fue la melancolía y la tristeza alojados en mi corazón
Afuera el sol brillaba en todo su esplendor y yo prisionero de mi existir añorandote
y extrañandote en cada segundo que muere en el reloj
Mi alma inquieta y soñadora te evoca y te llama desde lo profundo de mi ser
Pero mi llamado es ignorado por el silencio y la nostalgia
Llegara este grito de amor a tus oídos
Seria escuchado por tu sordo corazón impávido a mi llamado y lamento
O seré condenado a no no ser escuchado por tu amor
Que se hace insensible a los llamados de mi corazón el cual
se sumerge en la mas profunda y triste melancolía y pena
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amor otoñal
amó tu risa y sus matices en el ocaso del amanecer
vivo en cadenas a tu cariño a tu locura a tu pasión
soy la razón del alma que pide tu sol de día y noches
sonrío por ver tus ojos que son dos astros de amor
claras son las mañanas a tu lado veo el amanecer
tu llegada.... es un puñado de bendicíon cuando pasas el umbral
de nuestro hogar que hicimos con gran alegría y amor
la mar los trae tardes de sueños junto a su tarde otoñal
las hojas vuelan al viento del acantilado ráfagas de viento susurran
en los oídos de los amores de nuestros corazónes
tu razón de mi alma tengo el corazón atado a tu amor
por toda la vida .
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COCINANDO CON EL AMOR
hoy lo hicimos de nuevo nublada la mañana
y el sol en nuestro interior como todos los días
llenos de vida... nuestros cuerpos para amar
una ves mas tu preparas la mesa para el desayuno
yo las tostadas los huevos y el café...
en seguida... mi amor voy
ya venga se enfría el café
nuestra vida es un cuento de amor
somos tan felices
nos faltan horas para compartir todos los días
amor que ha ras de comer hoy
lo que tu quieras amor ...papas fritas, huevos, bíste,y ensalada de tomate
bueno voy de compras
mientras el que llego de trabajar de noche cansado se acuesta a descansar
solo una mirada habla por los dos una complicidad uníca
llego de las compras preparo el almuerzo
y lo despierto a que me acompañe almorzar porque ya se hace
la hora de mi partida a mi trabajo justo cuando las papas fritas ya
estaban listas se puso de tras mío y me abrazo fuerte y me beso
con toda sus fuerzas me desnudo a besos me lleva a la pared diciendo
palabras llenas de sus ancías besos que llegan a nuestra imaginacíon
deseoso de largar su grito maxímo de guerra suspiro
y se derrumbo tumbado en mi lechó ...la comida se enfrío y yo salgo
de vuelo al trabajo cansada de dar las ultimas fuerzas que ya me quedan
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sin mas que reír y pensar que esta vida se hizo para amar .

23-03-2017
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COMO SABER QUE TE AMO
CON SOLO MIRAR TUS OJOS VEO LA VERDAD DE MI AMOR
CUANDO LLEGAS Y ME CUBRES CON TU AMOR LO SE
AL ESCUCHAR TU VOZ MI CORAZÓN SE ALEGRA
TU PRESENCIA ES MI EXISTIR
AL PLATICAR ME GUSTA OíR TUS DULCES MELODíAS
QUE SALEN DE TUS LABIOS LLENOS DE AMOR PARA MI
Y ENVUELVEN MI ALMA PARA VOLVER A VIVIR
CON TUS HALAGOS QUE SERIA DE MI
TU MI ÁNGEL QUE UN DíA LO ENCONTRÉ Y CAMBIO MI EXISTIR
TE AMO POR TU FORMA DE ACTUAR Y LA FORMA DE PENSAR
ERES MÍO Y YO TU MUJER Y AL HACERNOS EL AMOR ME ENAMORO MIL VECES MAS
CUANDO TOCAS MI SUAVE PIEL Y SIENTES MI ESTREMECER YO SOY TUYA OTRA VEZ
HACES QUE MI MENTE VUELE Y TE LLEVE AL CIELO DONDE TU VIVES PORQUE SOLO UN
áNGEL
PUEDE SER UN PERFECTO Y GRAN AMOR POR ESO TUYA POR SIEMPRE MI AMOR

EROS Y PALOMA
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declaración de amor.
para mi eres ...una persona muy especial mágica te doy mi amor
Para que lo cuides también las gracias... por hacer de esta noche una fiesta
Para... mi esta nueva sensación ....no la conocía pero me gusta
Mucho creo que seguiré el Consejo de mi... corazón me la voy a jugar
Por conocer los caminos del Amor... nuestro amor que guardé durante mucho
Tiempo tu ...eres la vida se siente hermosa y llena de paz yo la siento
ahì en mi interior los hielos del alma se mueven mariposas vuelan
Siento la dulce sensación del amor ....para mi ya existían
tus labios dulces tus ojos tu amor...
Lo transforma todo hoy es una noche nueva pienso que
para mi será la primera vez...
Y guardaré esta noche dentro de mi como un secreto oculto lleno de magia
En mi corazón por ti amado mío hoy mire el ...cielo y
le conté que ya tengo mi hombre mi todo
El que realmente me hace feliz lo amó seré su dueña lo amaré...
Sin dudar de su amor adorable ....yo cuidaré esté sentimiento
Puro cristalino y el viento que sopla y dice mi amor
te amò cada dìa mas...
Con toda mi vida mi alma soy sincera al decir te amó hoy y siempre
En la vida en la muerte te seguiré hasta encontrarte y amarte otra vez
Por siempre te AMÓ
29-03-2017
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Día que amanecé
hoy es un nuevo día que amanecé nuevo
día para nuestros dos corazones
amor felicidad alimento para nuestra vida
latirán fuerte sus sonidos estaremos unidos
por nuestra telepatía y miradas fieles
pensamientos y no los estrañaremos
mutuamente porque somos uno
nuestros besos cadenas de espinas
punzantes que llagan mi corazón
seremos dos enamorados
que estemos separados pero unido
por nuestro amor
yo pienso en ti en nuestras noches de delirios
de momento imborrables de intimidad
cuando nos entregamos todo nuestro amor
y por eso mi amor te amó

derechos de autora
reservados
Patricia Tamará H.G
27 -2- 2017
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DOLOR EN LA SOLEDAD
»
Dolor del
llevamos dentro
»
queque
noevitar
podemos
evitar
ese
es mi
» dolor
no lo puedo
pienso
en el
dolor
es dolor
una pasa y pasa el tiempo
»
yo la
quieroallevar
el silencio
comolugar
pecado sin final
» condena
así sin más
llevarla
cada en
momento
en cada
»
penaundolor
cadenas
alma que
nuncalapasarán
en mi la
» con
tristeza
camino
largo del
tortuoso
de andar
vida
»
los traelargas
el dolorde
y los
días penumbras
mas oscuros
»
noches
olvidar
sin
»
acabar
sonidos
en
la
noche
» mundo de soledad .
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ENCUENTROS DE NOCHES
nuestra cama
encuentros de noches de pasión
besos abrazos y mucho amor
entrega mutua
locura
donde nos entregamos por enteros y llenos de ilución
fantasías en la habitación
lujuria
juegos de seducción rozando nuestros
cuerpos llenos de plasér
inventando
nuevas maneras de amar entrelazando las
mentes palpando cuerpos
completa mente desnudos entregados mas
y elevándolos mas y mas
divino aroma dulce que frotas en mi tus ancías que rodean
mi alma plagada de ti
veneno que llena de saliva
mi cuerpo explosivo
amar entre susurros y gemidos
y al amanecer descubro que tu estas ahí
pegado a mi cuerpo otra vez
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ESTAS AHÍ
Te amo no te miro desde hace tiempo pero en mi alma sigue
latiendo este cariño insaciable que constantemente te añora y grita
al cielo por ti estas ahí en mis memorias buscándome en tu
interior tocando mis manos con cada beso cada caricia que
logro en tu piel saciando mis besos de ti con la sutil respuesta
de tu cuerpo sosegado y explosivo gritando mil palabras de deseo
transpirando en mí la pasión de tu cuerpo húmedo y delicioso la luz apenas
roza tus labios mientras te pienso no quiero dejar la oscuridad de mi
refugio en ti eres fruto exquisito de infinita dulzura en esta soledad de
tu presencia Te amo y al no tenerte te extraño como la vida
misma que emana por ti dentro de mi ser
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ETERNA PROMESA
TU DESEO UN CORAZÓN LLENO DE RECUERDOS MÍOS
DE COMO NOS MIRAMOS Y SIN DECIR UNA SOLA
PALABRA NOS AMAMOS DE LO SUAVE QUE NOS ACARICIAMOS
HASTA NO DAR MÁS DE DESEO DE LO RICO QUE NOS AMAMOS
BESAMOS Y HACEMOS EL AMOR COMIENDO NOS LOS LABIOS
DE PURO AMOR ENTRELAZANDO NUESTROS SUSPIROS
DE CARIÑO UNÍCO QUE NACÍO AL ABRAZARNOS Y SENTIRNOS
QUE YA NO ESTÁMOS SOLOS DE ESA FRESCURA ÚNICA
DE NUESTROS LATIDOS DULCES TIERNAMENTE ROZAMOS
NUESTRA PIEL Y VIVIMOS MOMENTOS QUE GRABADOS QUEDARAN
EN NUESTROS CUERPOS Y JURAMOS AMOR ETERNO PARA TODA LA
VIDA Y SOLÓ LA MUERTE LOS SEPARARÁ

Página 25/48

Antología de tamypaloma

GRAN CORAZÓN .

El gran amor ...de mi corazón
a verte tenido en mi interior por meses fue
lo mejor hablarte cuando me sentía sola tu eras
mi pequeña compañia
al poco tiempo llegaste y te uniste a la vida
abriste tus ojos a la alegría viste a tu nueva familia
eras un pequeño bebé con grandes ojos y pocas
pelusas al nacer te quedaste en silencio luego diste el
gran saludo a la vida empezaste a crecer y tus palabras se
escuchaban en los rincones del hogar asiendo travesuras
y siendo feliz caminaste a los meses y a todos dejaste
perplejos con tus palabras y llego el gran día escolar ese fue un día muy especial
el llanto broto y el miedo llego.... solo unas horas ...estarás
y la campana suena y el día se llena de risas y alegría juegos
y volvió mi mamá a buscarme muy feliz
la abrace y le dije te
amó .
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JAMAS
PASARAS POR MI VIDA
SIN SABER QUE PASASTE PENSARAS
EN SILENCIO POR MI AMOR Y AL
PASAR FINGIRTE UNA SONRISA COMO UN DULCE
CONTRASTE DEL DOLOR DE QUERERTE
Y JAMÁS LO SABRÁS
SOÑARE CON EL AMOR VIRGINAL DE TU CORAZÓN
SOÑARE CON TUS OJOS DE CARAMELO
SOÑARE CON TUS LABIOS TIERNOS DESESPERADAMENTE
SOÑARE CON TUS BESO ....Y JAMAS LO SABRAS
QUIZÁS PASES CON OTRO QUE TE DIGA AL OIDO
ESAS FRASES QUE NADIE COMO YO TE HABLE
Y AHOGADA PARA SIEMPRE MI AMOR
TE AMÓ MAS QUE NUNCA Y JAMAS LO SABRAS
YO TE AMÓ EN SILENCIO COMO ALGO INESPERADO
COMO UN SUEÑO QUE NUNCA LLEGARA A REALIZAR
Y EL PERFUME DE MI AMOR Y TUS CABELLOS JAMAS
LO SABRAS SI UNA DÍA UNA LAGRIMA DENUNCIA MI TORMENTO
SONRIENDO NO ES NADA HA SIDO EL VIENTO
UNA LAGRIMA
Y JAMAS LO SABRAS
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juicio de amor
locura ...como se le llama al ser que atenta
contra la persona inocente
con mentiras sabiendo que es un
ser inocente... que culpa tiene
si solo sabe amar así ...culpable ...se dice
ser pero ama de verdad ..a corazón
culpable declaro mi amor si lo soy.....te amó
con mi alma ...y mi
carne culpable por amar....en ciérreme
condenado a perpetua sin
tenerte claridad y que ruede ...mi alma en las
galeras MI cárcel ...en la ausencia
ecos del claustro cual
peregrino sumado en paredes de olvido
amor sin dudas sin saber en letras
olvidadas en un libro viejo en
bordes amarillos sin poder reconocer
página alguna papiros de la antigua lengua de sabios
sospechoso en la búsqueda de pruebas
a la defensa de mi amor
vestiduras de jueces de alma de hierro
impávidos al veredicto
Hielo en su interior
sometido al imputable... corazón libre de tu amor
26 -03 -2017
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LA VIDA DEL HOGAR
Antes de salir de casa
dejo todo arreglado ya que en la tarde no estaré Franco al colegio
Yaritza cuida a sus hijos Alejandra en su piensa cha te ando y Cristián
se va al trabajo todos los días son así me levanto y hago el orden en
casa yo trabajo en la tarde para ayudar con los gastos de mi hogar y
poderles dar una vida mejor el sol de casa es Mateo el nuevo integrante
tan lindo bebé de ojos azules y piel blanca leche el es una
bendición alegra el día con sus agús y risita mientras Franco y
Antonela juegan en el Livín de casa todo los días una travesura
nueva con los pequeños de casa mientras los adultos pensamos

en un nuevo día que aríamos sin sus pequeños pies sin sus sonrisas
ya que ellos le dan sentido al sacrificio del díaa día tan frágiles en su infancia
inocentes en su vida son los pequeños amores del hogar benditos ellos que
hacen de nuestras vidas un mundo lleno de alegrías
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leyenda de amor
pequeña..««« ante la gente y grande »»»de corazón...
Soy suave brisa que viene en la tibia mañana
Sigilosa rauda en la serenidad de tu amor
Como ladrón sigo este momento que llena
Todo mi interior «tuya »siempre mi tesoro
Que llegaste a quedaste dentro de mi
...como dulce sufrimiento....
Que cada día duele más tus horas de lejanía
Celosa estoy por tus bonitas palabras que llevas
¡¡ Contigo al besarme y hacerme el amor¡¡
Ladrona soy por robarte a la vida y ...disfrutaste todo
Lo que guardas... eres serenidad complicidad
Como definir un ser perfecto tu y yo somos uno
Un mundo llamado leyenda
El sentimiento jamás conocido eres tu
Mi '''amante de noches ..
Felices de sueños de dos que dulce sufrimiento mi amor
Me siento..' prófugo al quererte y robarte para mi
¿Porque está sed que tengo no la lleno con nada
¡Más que tu ...mi gran amor de noches perfectas
y sincero de mi corazón
admiro... tu jubileo porqué nuestro
gran y uníco corazón reboza
de nobleza
Como dos niños ...sonríendole al mundo juegan y
son felices con su amor
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Luna de amor
Hoy comtemple la luna
Y me revelo un secreto
Que yo tenia guardado
En mi corazon
Ella sabia por quien yo
Suspiraba
Ella conocia el secreto
De mi corazon
Tantas vases lo recite
En silencio
Pero tu leiste mis labios
Y supiste su nombre
La nombre tantas veses
Que tu ya la conoces
Luna tu conoces mi secreto
Yo la amo desde que la vi
Y desde entonces la amo
Y la amare por siempre
En la tierra o en el cielo
Donde te encuentre otra ves te amare
02-04-2017
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MAGÍCA ALFOMBRA
la alfombra testigo de mágicas noches
siluetas de expresión de lo que
vivimos el gran momento
tu y yo entregados tocas con gran pasión
nuestros cuerpos llenos de vida
besas cada parte en mi bajas al
infierno y subes al cielo a la vez
sin dejar de reír cada
susurro es victoria en mi
cada espasmo en tu cuerpo adicto
dulce gozo que viertes en mi
boca llena de ganas de gemir
aprietas tu cuerpo lleno de mi
resbalas en mis pechos llenos de miel
osada lengua que lames erizando
mi templo lleno de fuego para ti
y explota el orgasmo mutuo
esperado en nuestros agónicos cuerpos
sin fuerzas ya la culminación de nuestros
votos de amar
Derechos de autor reservados
Patricia Tamará H.G
22-2-2017
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MAGIA DIVINA..
Caminando por la arena mojando mis pies con aguas tibias de mar suave
con espuma blanca y saladas aguas que rozan mi piel suave fresca en vuelta
en bruma de inocencia y alegría mirando asía el horizonte vientos de cambio
que alegran golondrinas en pleno vuelo emigrantes del clima del sur que
lleva marinos sobre la osa mayor y cruza tres Marias a si es mejor navegar
por cordilleras blancas sembrando campos verdes en el corazón amantes
confidentes suplicando amor en época de secretos del universo lo más
hermoso en nuestro planeta animal que habitad el deseo contemplar
jardines de colores en una mañana de cristal pureza que nace admirada
flor entregada eres tu sencilla eres creación maravillosa cosecha la tierra
verde aire pintado silenciosa en la senda recorrida escritura futura sencilla
de encontrarte

AUTORA.TAMYPALOMA
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MI ETERNA ENTREGA .
tu en mi
eres el cáliz de mi sét eres la dulzura de mi piel
la ansiedad la locura de mis días lo llenas todo
soy esa niña que ríe por ti
esa mujer que vibra por ti la que cada noche
tomas en tu brazos la haces mujer
que llenas de gozo de placer que se estremece
en ti y sin duda soy feliz mi cuerpo y alma se
entregan a ti solo tuya sére en mis días y noches
a tu lado mi alma encantada embrujo divino
eres y serás mi prisión eterna
mi dueño las púas que rasgan mi corazón
y cada día te amó con estas ganas locas
de amarte cada día mas mi amor
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MI PRIMERA VEZ
mi primera vez que importante fue sus latidos intensos palpitante llenos de pasión el un señor de
apariencia noble mirada sincera seductor yo mujer sencilla de hogar donde estas dijo que yo te aré
mía dijo el no quiero una amante te quiero para mi deseo que tu me quieras a mi solo a mi le dije yo
te amó desde que te vi el y yo somo uno los amamos tanto que el amor los envidia y nosotros nos
besamos como niños en un beso de amor y cariño fraternal amor en ti encontrado todo te lo
agradezco mucho mi amor por fijarte en mi y hacer de mi vida una fiesta de risas me ayudas en
casa me atiendes me mimas me alivias mis penas con tus palabras y me besas con delicadeza y
me esfuerzo por estar a tu altura y ayudarte en lo que tu me pidas perdón si olvide algo pero te
AMÓ mi amor con todas mis fuerzas te amó y no lo olvides mi tesoro que me costó 36 años para
encontrarte y te extraño tanto amor porqué sin ti mi corazón no tiene validez alguna y se declara
enamorado de ti .....
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MUJER CASABLANCA...

Para la mujer de casa blanca
Tu mujer trabajadora que te levantas a trabajar todos los días y luchas por salir adelante te divides
en mil para estar en todas parte y te olvidas de que tu eres una persona importante te conozco se
que dentro de ti hay un ángel que tiene miedo a sacar sus alas al mundo te esperan muchas cosas
bellas que faltan para ti
vive mujer para luchar por tu vida es Tulla tu la mandas tu la vives en las pocas horas que compartí
contigo sentí mucho amor
Valor fuerza carácter y entrega amiga mía siga siendo guerrera y luche por sus sueños y viva su
vida feliz se lo desea su amiga.
tamypaloma
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MUNDO DE PASIÓN
Si tan sólo pudieras ver y descubrir el mundo de pasión que
despiertas en mí cuando tus labios húmedos de ternura rozan los míos
entenderías porque me arde la piel cuando no siento la tuya
y porque dejaría que te adueñes de todas mis caricias Si tan sólo sintieras
como se estremece mi cuerpo cuando atrapas desesperada
mi espalda desgarrando parte de mi piel entenderías porque te entregaría

mi lluvia de deseos y porque dejaría que naufragues en
mi mar de tentaciones ... Si tan sólo dejaras que este momento

nos volviera hacer el amor entenderías porque nos gusta
el mismo infierno y volar a la vez el mismo cielo cuando estamos
así tú y yo ... Porque cuando la piel grita llama y se enamora la razón
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PENSANDO SOLO EN TI
Amor te elegí a ti
porque eres la persona qué me hace feliz
eres esa persona que llevo metida en mi
en mi mente a cada momento del dia
en mi CORAZÓN a cada segundo
por la cual me arriesgue... a decir todo
lo que siento y no
me importa nada de nada
eres tu mi ultimo amor que me deja sin respirar
sin
pensar todo el dia siempre me pregunté
como seriá enamorarse y lo estoy
viviendo el amor con la
felicidad de mi corazón ....
me pregunto que piensas y cuáles son tus temores
que llevas dentro de ti...
y que haces en todo momento eres quien
me quita el sueño por las noches de soledad
la persona que seguiré...
pensando y amando de todas maneras
eres tú y no me importa nada mas
te amó mi amor
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PRUEBA DE AMOR.
hoy mi corazón sufre... de ver
que estas en una prueba de amor
solo tu sabes quien soy... una persona sincera transparente
en mi eres el amor en ti la pasión
nuestro amor se encuentra en una etapa de saber si tu en realidad
quieres una vida a mi lado ...
yo la quiero ...estoy dispuesta a luchar por nuestro amor
aunque se ponga el mundo al revés las estrellas no salgan de envidia
y el sol muestre sus ti mido rayos ...de sol ...te seguiré adelante

sin descanzó mi vida ya te la di y ella se queda ahí a tu lado
sombra de enamorados
25 -3-2017
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SENTIR .
sentir que tus besos sacian mi sed de ti
sentir que tu aroma baña mis sentidos
sentir tu presencia que siempre me acompaña
sentir sl suave murmullo de tu voz en mis oídos
sentir la suavidad de tu piel cuando te acaricio
sentir mil sensaciones de amor cuando te abrazo
sentir la paz en mi corazón por tener tu amor
sentir tu ser en mi cuando te tengo
sentir el latido de nuestros corazónes reflejo
de nuestros sentimientos y así sentimos
el amor que los regala la vida .
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TAN BELLO
Eres...
y a la ves sencillo tan hombre
permita estrecharlo entre mis brazos
permita amarlo de la uníca manera que yo se
en mi cuerpo y alma
Usted y solo usted a devuelto la sonrisa a mi rostro
de una manera increíble usted se convirtió en mi religión
su belleza me deslumbró y sin palabras me a dejado
usted se llevo mi razón de ser entre sábanas
quiero que esa cama sea testigo de nuestras mil noches
adornarla con mil besos y tu sonrisa que recorran
mi cuerpo que yo le entregaré el alma la vida
y mis labios para extraviar nos juntos en un derroche
de tentación ahora ansío mas que nada es
amanecer a su lado cubierta de sus manos llenas de amor
y al abrir mis sentido sea lo primero que sienta.... tu pasión
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Tan feliz amor
amor estoy tan feliz de compartir todo
esté amor contigo
Parece el primer amor de una mujer haces que
mi piel se sienta viva
Tus palabras llenan mi alma y mi... corazón sólo puedo
decir te AMÓ
No se como pasó pero te AMÓ... te extraño tanto
cuando no te veo
Una agonía eres para mi eres la vida el amor
todo eso y más eres
Y esos ojos que no puedo olvidar ...se quedan
conmigo siempre
Y tus manos tiernas y cálidas son...
tan amorosas y amigables
Que no se pueden olvidar jamás ...amor
tu eres un Ángel un amor sincero
soñado y ese sueño yo lo quiero vivir ...a tu lado
muy cerca de ti amor
Te AMÓ... mi amor te extraño ...mi dueño gran
guardián de sueños de amor
Soy tuya del sol del mar de la tierra soy esposo amada
de un hombre que ama
Con ...todo el corazón esa soy yo tu alma.

28 -03 -2017
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TARDE DE AMOR.
En una tarde llena de vida
cumplimos dos años lleno de amor el llegó antes ella lo siguió entramos con impaciencia y los
besamos como la primera cita llena de ilusión ella se puso cómoda el le dio vida a la habitación con
velas aromas y mucho amor llegó la hora de estrenar y el iluminó con su presencia su camisa
abierta y yo una diosa el la beso la acaricio ella lo embrujo con su seducción la iso suya como
nunca lo sintió ella lo recibió con ganas de arañar su alma indómita mientras los amamos con
frenesí cansados de placer y me acariciaba el alma con sus besos lujuriosos y pecadores y yo
entregada a el diciendo te amó no lo dudes vuelve a rozar mi piel con su ansias divinas y vuelvo a
sentir el cielo con dos años llenos de ti como no recordar tus manos en mi piel tus labios en mis
senos llenos de ti como no volver a tenerte en mi si eres mis ganas de llenarme de ti como no ver
esos ojos de almendras que brillan por mi cada ves que el la rosa con mi piel blanca nuestro
placer es ha un más pleno porque cada vez que me tienes en tus brazos soy más mujer
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TE AMÓ
te amó
Si te AMÓ
Con el mas puro y sincero amor
De mi corazón
Tu eres el que da sentido a mi vida
A los latidos de mi corazón
Cuando acarició tu Cuerpo
Suave y delicado
Te AMÓ
Miro tus ojos
Y veo en ellos el amor
Cuando siento tu presencia Junto
A mi
Y se estremece todo todo en mi
Cuando beso tus labios cálidos y dulces
Cuando te abrazo
Y siento que me transmites tu
Calor
Eso es el amor
Por eso y mucho más
Te AMÓ
24-3-2017
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TE AMÓ
TE AMÓ CON TODA MI RAZÓN Y VUELO HACIA TI
EN EL CAMINO DEL AMOR LO MISMO SIENTE MI
ALMA EN EL PECHO MUY DENTRO DE MI CORAZÓN
ES ESA SENSACÍON DE ALEGRÍA QUE ME INVADE
MI CUERPO QUE HACE BROTAR EN LAS MEJILLAS ROJIZAS
EL TI MIDO COLOR
AL VERTE PASAR ES MIRAR LAS ESTRELLAS
EN EL CIELO INFINITO CADA VEZ QUE PIENSO
EN TI
ES LA FORMA EN QUE MIRAS Y SONRÍES A MIS
PALABRAS IMAGINO LO BELLO QUE PUEDE BRILLAR
TU SONRISA EN LA MÍA Y LA TARDE ME LA PASO
PENSANDO EN TI Y TU FORMA DE CAMINAR
POR LA VIDA MIRADAS TRAVIESAS EN TU HORIZONTE
BELLO LOS TRAZOS ACARICIO TUS SUEÑOS
Y BUSCO EN TI MANOS TIBIAS TUS DESEOS DE
LABIOS DULCE QUE NO DEJO DE BESAR
TE AMÓ TE AMÓ Y NO TE DEJO DE PENSAR
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TODO DE TI
Desabrocha
mi alma entera y desnúdame
con tus manos de seda
hazme adicta a ti a tus deseos
perversos
quiero vivir ese placer enloquecedor
cuando ME HACES tuya mojo tu conciencia
bésame hasta perder el conocimiento
que duelan y sean eternos deleites
dame una caricia con tus manos ardientes
que me hablen del deseo ENLOQUECERÉ quiero
todo de ti
tus ansias y deslices tatúarlos en mi pensamiento
en mis LOCURAS ETERNAS y en mis ganas
hasta sudar de placer bajo el fuego
eterno exítante que moja mi piel
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TU ERES MÍO
tu eres mío
no lo escondo porque te amó
es tal la adiccíon por ti que vivo por ti
inquietante seduccíon con este inquietante deseo
no gritaré tu nombre porque lo tengo guardado en
la piel... piel que acaricias con tus deseos
adicta a tus palabras que queman el alma y te derrumban
en extasís maduro provocas mil sensaciones
dentro de mi cuando me pongo a sus pies y beso sus
siluetas y sombras otra vez
seductor provocador de la imaginacíon
susurra tu boca besa la mía tu alma
tuya mi vida tu sombra

DERECHOS DE AUTORA Y ESCRITORA
PATRICIA TAMARÁ H.G.
21-1-2017

Página 47/48

Antología de tamypaloma

TU ME FALTAS
FALTAS TU EN MI CAMA EN MI VIDA
FALTAS EN MI PIEL
ESTAS AHí HERMOSO Y BELLO SUEÑO
PRIMERO MI AMOR SEGUNDO TU CORAZÓN TE
TENGO EN MI MENTE TE SIENTO
TUS LABIOS TE TENGO EN MIS BRAZOS SIENTO
TUS LATIDOS EN MI CORAZÓN
ESTAS HOY EN MI DESEO LOCO TE GUSTA MI
FORMA DE AMAR ME EXCITA TU MANERA DE HABLAR
TE VEO Y ME ENTREGO
EN TUS BRAZOS VIDA MíA A ESTA SITUACIÓN
PORQUE TE AMO DE UNA FORMA INUSUAL SIN EMBARGO
ME GUSTARíA ESTAR AHí EN ESTE MOMENTO
ENTRE TUS PENSAMIENTOS QUE LLAMAN MI PASIÓN AL
RECORDARTE
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