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Dedicatoria

 Este libro y su contenido estan dedicados a una de las mujeres mas influyentes en mi vida.  Una

mujer que me ha llenado de belleza, alegria, felicidad y energia con suhermosura y genuina

amistad.  Yo la llamo en mis poemas con el nombre de Adelita, aunque realmente no se llama asi. 

Mis versos no existirian si no fuera por su bella presencia en mi existencia.  
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insparacion. Ella a logrado que yo hiciera este libro de poemas, aun sin ella saberlo.   

Tambien le doy las gracias a mis experiencias, las buenas y las malas que ayudaron a hacer esta

edicion posible. Estas experiences forjaron mi caracter, mi personalidad, mi manera de pensar y

actuar.
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Sobre el autor

 Nacido en la capital de la isla mas grande del

Caribe.  Viajo' a los Estados Unidos con su familia a

una  temprana edad por motivos politicos no

economicos.  

 

 Sus experiencias incluyen guerra, violencia y

aislamiento en su tierra natal, exilio por motivos de

politica, vivir pobreza pero con libertad en su nuena

nacion.  Tres años y medio en el ejercito de este

pais, muchos años de experiencia en el mundo de

la banca y finanzas.  

Una vida de lectura y aprendizaje. Un hombre leal a

su familia y sus verdaderos amigos, hombre de

palabra, gran amigo, buen esposo, gran padre.  

Escribo para expresar emociones prohibidas,

emociones que son imposible de expresar en

persona.
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 Mi Adelita

En el jardin del amor
 

Que yace en mi corazon 

a brotado una Adelita 

De todas es la mas bella flor. 

De tallo alto y esbelto 

Petalos blancos y frondozos. 

Es de todas la mas hermosa 

Ya que desciende de una Rosa. 

 

La cuido y protejo 

con mucho carino y esmero 

Ya que es tanto que yo la quiero. 

A pesar de que mis manos  

nunca podran su tayo tocar 

Ni mis labios jamas podran  

sus petalos besar. 

Ya que ella es como aquella 

La mas bella de todas las estrellas. 

Cuya bendita luz mi camino puede iluminar 

Pero la cual yo nunca 

jamas podre alcanzar.
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 Sueño imposible

Despertar al amenecer de Dios 

Viendo tu rostro angelical 

Iluminado por los rayos del Sol 

filtrados por la ventana. 

Sentir el calor de tu cuerpo monumental 

y recibir el aroma natural de tu piel 

  

La luz de tus benditos ojos mirandome 

con sonriza picarezca reflejando la felicidadad 

de una mujer amada y satisfecha. 

Oir el canto de sirena que es tu voz 

con tu acento ancestral 

Diciendome  al oido dulcemente 

"Buenos dias, Mi amor." 

  

En este sueño me encuentro  

en un paraiso terrestre 

acompanado de una diosa 

entre las mujeres 

y se que el cielo existe 

Aunque se que es imposible de alcanzar 
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 Por Una Mujer

Por el amor a una mujer 

el hombre mueve cielo y tierra 

sin pensar que es un deber, 

dolor o sacrificio.  

Mucho menos un suplicio

 

Por el amor a una mujer. 

  

Alagar no es comprar 

sino hacerle saber a esta mujer 

lo que ella significa 

y al mismo tiempo demostrarle 

lo que es un gran querer. 

Por el amor a una mujer
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 Inesperadamente

Inesperadamente 

entro el amor a mi corazon 

Con una bendita mirada 

Una bella sonrisa 

Y una simple preguntica. 

  

Inesperadamente 

al ella mirarme,  

se congelo mi cerebro 

Se enmudecio mi habla 

y salto mi corazon. 

  

Inesperadamente 

Recibiendola como bendicion 

en un corto instante 

me rendi para siempre 

a esta bella aparicion. 

  

Inesperadamente 

entro el amor a mi corazon. 

Un corazon con años 

pero no apagado 

Nuevamente iluminado. 

  

Inesperadamente 

Inesperadamente 
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 La Linda  Bomberita

Mis ojos nunca han visto  

a una bomberita 

 tan linda y bonita. 

Su uniforme negro 

bien pegado a su 

escultural cuerpo. 

Ojos y cabello pardo 

Tez pãlida y labios carmín 

Belleza y hermosura sin fin. 

  

Su presencia no apaga los fuegos  

ni mitiga la energía.  Al contrario 

Enciende el fuego de mi pasión, 

mi cuerpo se excita.  Cuando veo 

a esta linda mujercita mis latidos 

de corazón rápidamente palpitan. 

Lupita la bomberita 

encendiendo la candela 

en mi cuerpo y mi corazón 
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 La Hermosa Diosa

Entre la mujeres 

Eres una diosa 

Entre todas las Diosas  

eres las mas hermosa 

ya que procedes de una Rosa. 

 

Tu presencia llena de amor,

 

belleza y alegria a mi pobre vida 

Llenando mi existencia con felicidad 

illuminando mi camino  

con tu inmortal belleza. 

 

Eres mi hermosa diosa!!
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 Los mangos y las mujeres

La mujer es como el mango. 

Divina creacion hecha a la perfeccion 

De muchos tamanos y colores 

nacionalidades y sabores. 

Nos hechizan sus tonalidades 

unas bellezas a simple vista. 

Delicia al tocar, un intoxicante 

perfume que se nos seduce sin igual. 

La bellaza es perfecta  pero su  

verdadera hermosura se descubre 

al desnudar su piel y exponer su cuerpo. 

  

Su carne nos invita  

a besarla con los labios 

y comerla poco a poco  

dandonos gusto y placer. 

Al final, con la boca y las manos llenos de 

sus jugos naturales terminamos 

saciados y satisfechos pero muy 

enamorados de esta bella y perfecta 

creacion y con mas hambre de ella. 

Las mujeres son como los mangos 

No creo que haga falta mas explicacion 
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 Amor est Vita

  

 Segun el Buda 

Vivir es sufrir. 

 Segun Gandhi  

Amar es vivir 

  

Amar es sufrir 

Amar es vivir 

Amar es  vital 

Para vivir 

  

Viva el dulce 

Sufrimiento  

Que es amar 

!Amor est Vita!
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 Mi Sol Brillante  Mi Sol Ausente

Mi Sol Brillante 

Mi Sol Ausente 

  

Mi brillante Sol 

Hoy visita su tierra 

de nacimiento. 

De verdad no les miento, 

me causa  trizteza 

y sentimiento no sentir 

la luz de su mirada 

  

  

Hay quien dice  

Que la distancia 

aumenta el amor. 

Ellos no saben que 

La separacion nunca 

lo incrementa sino 

Que causa dolor. 

  

Necesito su presencia 

En mi existencia 

No que ella brille 

Por su ausencia. 

Estoy aqui encerrado 

Como de penitencia 

Oscuro, sin mi Sol. 

  

Mijita, mi Adelita,  

regresa pronto, por favor. 

Para ver si esta 

oscuridad se me quita 

una vez que oiga tu voz. 
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Disfruta tu linda tierra, 

Tierra brillante de mi bello Sol 
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 La Divina Creacion

HAY CREYENTES EN LA TEORíA

QUE LA VIDA DEL UNIVERSO

ES SOLAMENTE UN ACCIDENTE

EMPEZADA CON UNA GRAN EXPLOSIóN. 

  

ESTA CREENCIA LE FALTA EVIDENCIA 

CUANDO VEO A MI HERMOSA ADELITA

DEMOSTRáNDOLE AL MUNDO 

QUE ES ELLA UNA DIVINA CREACIóN 

HECHA A LA PERFECCIóN. 

  

LA ESTATUA DE VENUS LA MIRA

Y LLENA DE ENVIDIA LE GRITA

"ADELITA, TU ERES LA MãS BONITA

MáS QUE YO, LA AFRODITA." 

  

RESPETO LOS CREYENTES DE ESA TEORíA

PERO YO SIGO ADORANDO

A MI ADELITA. NO ES ACCIDENTE QUE

ELLA SEA UNA UNA DIVINA CREACIóN
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 Los Caras sin Nombres 

HACE AñOS UN JOVEN CUBANO  

LLENO DE ILUSION 

ES ENLISTO EN LA ARMADA 

DE SU NUEVA NACION    

  

QUERIA PELEAR POR SU FAMILIA 

QUE ERAN VICTIMAS DE UNA 

CRUEL Y SANGRIENTA REVOLUCION 

QUERIA LLEVAR A SU PAIS LA SALVACION  

  

  

 LLEGO A UNA RESOLUCION 

HECHA POR GENERACIONES 

DE  ANTEPASADOS PATERNOS. 

HACER ALGO POR SU CUENTA 

EN FORMA DRASTICA Y VIOLENTA   

  

APRENDIO Y AVANZO EN FORMA ACELERADA 

PUES LE DABA LA CORAZONADA 

QUE SU MOMENTO YA AVANZABA. 

A UN GRUPO DE SESENTA PATRIOTAS 

ENTRENAMIENTO LES DIO  

  

NO ERAN SOLDADOS DE LA ARMADA 

SOLO ERAN CIVILES DE LA AGENCIA 

CON EL TIEMPO SE DABA DE CUENTA 

QUE ESTE PLAN NO FUNCIONABA     

 NO ERA LA CONTIENDA QUE EL ESPERABA.  5 

  

PERO NO SE QUEJO Y ADELANTE SIGUIO 

CON FIRMEZA PROCEDIO SABIENDO   

QUE EL PLAN NO HIBA A TRIUNFAR 

SINO QUE TENDRIA UN TRAGICO FINAL  
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A VECES EN SUS SUEñOS 

VE SUS CARAS SIN NOMBRES 

ESOS HOMBRES QUE LE DIERON TODO 

Y PAGARON CON SU VIDA POR UN IDEAL.   4 

  

ELLOS PERDIERON SUS VIDAS 

EL SOLO LOS ENTRENABA 

PERO NO SE QUEJABA 

HAN PASADO MAS DE CUARENTA AñOS 

PERO ESTAS PESADILLAS NO SE  APAGAN 
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 El Corazon y el amor

El Corazon y el amor.    

  

La sangre es necesaria 

Para la vida corporal.  

El amor es elemento   

De  la vida  sentimental 

  

El Corazon nos circula        

La  sangre  para  vivir .       

El amor  da al Corazon      

Grandes deseos de latir  
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 La Hermosa Fuente

Don Juan Ponce de Leon  

 A tierras floridanas    

Llego lleno de emocion  

Con una  gran ilusion.  

Que  con su exploracion  

Alli Encontraria esa   

Su Esperada "Fontana" 

  

Explorandola  el busco 

Esa bendita fuente. 

Desafortunadamente 

Nunca  la encontro. 

El viejo Ponce  murio    

Teniendo en su mente  

El sueño de esa fuente. 

  

Muchos años despues, 

en esas mismas tierras 

 un dia normal y corriente 

Inesperadamente   

Se presento frente a mi  

Una  Hermosa aparicion. 

Encontre yo a esa fuente 

Radiente de belleza  

LLena de Luz y energia 

Esta fuentecita me 

Llena de amor, juventud  

Felicidad y Alegria  

 Su bendita luz  mi vida 

Ilumina, regalando 

A mi corazon juventud. 

  

Esta  fuentecita es  
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mi Diosa Xochiquetzal !  

La mas Hermosa diosa 

de la tierra azteca 

Hija de la Rosa y el Sol 

A mi veterano corazon 

Dandole  eterna juventud 
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 Los Sonidos mas Bellos

Para mi hay ciertos sonidos 

que le dan luz a la vida 

siendo lo esencia del amor 

embelleziendo nuestra existencia 

ejemplos de su potencia. 

  

El cantar de pajaros al amanecer 

La cancion que nadie puede oir 

Solomente se oye en nuestra mente. 

 La risa alegre de los niños inocentes 

Las olas del mar batiendo en la orilla 

La voz de nuestra amada mujer 

Los lamentos de placer que emanan 

de nuestra mujer al hacer el amor. 

Los Divinos sonidos que 

reciben  nuestro oidos 
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 La Mujer Perfecta

Hay quien dice que  

La mujer perfecta  

Existe solamente 

 En los sueños de la  Mente. 

O en las  Formas de Platón   

  

Ellos nunca vieron 

A mi bella Adelita 

La más hermosa 

de La tierra Mexica 

Hija de la Rosa 

Nacida en León   

  

Esta mujer perfecta 

Cuya presencia 

Me hipnotiza 

Su sonrisa me hechiza. 

Su mirada derrite 

Mi viejo corazón.
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 El Abismo.

Entre nosotros existe 

un abismo que no se 

puede rebasar. 

Treinta años nos separan 

años que no se pueden borrar 

  

Te quiero en silencio y de lejos 

tu amigo solo puedo ser.  

Amigo eterno, franco y sincero  

aunque por dentro se que te quiero  

  

El abismo nos separa. 

Sólo en sueños  

te puedo querer.  

Jamas te podré tocar 

ni besar para mi gran pesar. 

  

Pero prefiero padecer 

este dulce sufrimiento  

siendo solamente tu amigo 

a verme solitario sin ti 

en este mundo 

sufriendo con mi castigo. 

  

El abismo es largo y profundo 

y no se podrá rebasar 

pero no puedo vivir  

en este mundo sin tu sonrisa 

ni tu mirada que me hipnotiza 
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 El Quixote Caballero 

En tiempo de antaño 

Había un viejo extraño 

Cuyo nombre era Don Quijote. 

  Cabalgaba por toda La Mancha   

Con su ayudante Sancho Panza.   

  

El viejo caballero  hablaba y actuaba 

Tal vez con un  poco de locura 

Para muchos el estaba  

Loco de remate.   

  

Atacaba molinos  con gran emoción 

Rescataba doncellas  con gran ilusión 

Tal vez estaba loco 

pero Sus acciones las guiaba  

su gran corazón.   

  

El cuento del viejo Quixote 

Es diferente al Cantar del Myo Cid. 

Don Rodrigo Díaz de Vivar 

No podía rescatar bellas doncellas 

Sino que buscaba siempre querellas. 

  

  El Quixote, viejo campeón 

Protegía a su Dulcinea 

La más bella y joven doncella 

Guiado siempre  

no por su mente 

Sino por los latidos 

de Su viejo corazón   

  

Yo simpatizo con el viejo caballero 

No solamente por mi edad 
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Sino que como el  

yo tengo una Dulcinea 

Cuya felicidad cuido y protejo 

Acción de un viejo caballero  

De un hombre con 

un gran corazón 

Corazón de León 
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 Tu Soldado Abnegado

Mi reina, Mi Diosa 

  

No importa ni donde  

ni con quien estes. 

Siempre te cuidare 

Siempre to protejere 

de problemas del pasado 

y de los que aun no han llegado. 

  

Te apoyare en todo 

a tu lado siempre estare 

como un guardia 

como un soldado 

enrtrenado, preparado 

a ti muy abnegado 

  

Me basta con una mirada 

con una bella sonrisa. 

De lejos y en silencio 

eternamente te amare 

Un soldado abnegado, 

para siempre enamorado. 
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 El Poeta

El ser humano promedio 

le es dificil definir lo que es 

un poeta.  No saben que 

dificil es poner en escrito 

los sentimientos del corazon. 

  

El diccionario nos dice que un poeta 

es "alguien que escribe versos." 

Eso es una injusticia ya que 

la verdad del poeta no es tan seca 

tan corta y tansimple. 

  

Mi humilde definicion del poeta 

es la de un idealista, romantico. 

Un sonador constante que pone 

en palabras sus pensamientos, 

sus sentimientos del corazon. 

  

El poeta declara los sufrimientos 

de la politica, de la filosofia 

y muchos otros sentimientos. 

Tambien sdescriben en cortas 

palabras el amor y sus lamentos. 

  

El poeta es un sonador, romantico 

idealista que se enfrenta con escogidas 

palabras lo que otros no pueden expresar. 

Como el que describe la alegria y dolor 

de un amor imposible 
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 Obra Maestra

La belleza de la Naturaleza 

demuestra con certeza 

la Obra Maestra que 

es la Creacion. 

Recibimos del Creador 

la majestad de las montanas 

la serenidad de los campos verdes 

la energia de las olas del mar 

los bellos cantos de los pajaritos 

y el olor fresco de la hierba 

despues de una lluvia. 

  

La Creacion moldeo otra  

Obra Maestra al nacer una 

imagen de la mujer hecha 

a la  perfeccion.  Esa Forma 

de Platon se llama Adelita 

un Diosa muy bonita 

alta, esbelta, piel de nacar 

con una mirada que hechiza 

una sonrisa que conquista 

una dulce voz que himnotiza 

Obra Maestra de la Naturaleza. 

  

Belleza a la perfeccion 
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 El Beso

Con un beso 

Es como mejor 

Expreso mi amor. 

  

 Suave, lento y tierno 

Explorando, conociendo 

Complaciendo y amando.   

  

Mis besos exponen 

El sentimiento más  

Íntimo de mi corazón.   

  

Para amar a tu mujer 

Tienes que besarla siempre 

Como al empezar.     

  

Suave, lento, tierno 

Explorando, conociendo 

Complaciendo y amando.
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 El Regreso

Abiertamente les confieso 

que desde que ella se fue 

yo sueño con su regreso. 

Desde que se fue 

llevo adentro de mi 

una gran ansiedad 

tristeza y melancolia. 

  

Aun sabiendo que ella 

en su tierra natal pasara  

una feliz navidad  

junto  a su bella familia. 

  

Les juro que la estraño 

que la hecho de menos 

Anhelo que vuelva 

 a estas tierras 

para celebrar el regreso 

con una mirada 

con una sonrisa 

con un abrazo  

con un beso. 

El regreso 
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 Amor u obsecion??

Tengo que confesar 

A  veces Me pongo 

a pensar si lo que 

me ocurre es  amor  

O problema mental. 

  

Tengo dificultad 

Ver la diferencia 

Entre un amor intenso 

O una obsecion . 

Mis queridos lectores 

A ustedes 

Le pido su ayuda. 

  

Estas frases estan 

Dirigidas a mi 

Gran amor, 

Mi Bella estrella 

  

Cuando me levanto 

Pienso en ti 

Camino al trabajo 

Pienso en ti 

Durante el dia 

Pienso en ti 

Cuando estoy contigo 

Pienso en ti 

Al acostarme 

Me duermo y yo 

Pienso en ti 

En mis sueños 

Pienso en ti. 

Estoy enamorado 
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O loco de remate? 

  

Si de verdad quieres 

A la mujer de tu vida 

Sacrificas todo para darle 

Amor, alegria y felicidad. 

Tienes que respetarla 

y que ella viva  

 en tu Corazon 

 tambien en tu  mente. 

Constantemente 
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 Amor Eterno

Mi niña, Me preguntas 

Cuando dejare de amarte  

De complacerte, de quererte. 

Mi niña bonita, bella Adelita 

La respuesta no es complicada 

Al contrario, es bien simple 

  

Cuando mis pulmones no puedan respirar 

Cuando mi mente no pueda funcionar 

Cuando mi ojos no vean el bello amanecer 

Cuando todo sea un largo anochecer. 

Cuando mi sueño sea eterno 

Entonces dejare de quererte 

Entonces dejare de amarte
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 Porqué soy poeta

Mis versos me transportan 

a un mundo que no puedo ir. 

Yo escribo para expresar 

mis grandes deseos que 

nunca se podrán cumplir. 

 
Hablo de mi gran amor 

Un amor que es 

imposible de realizar.
 
 Cuando escribo versos

expreso el amor que 

en silencio llevo por dentro

Amor limpio, puro 

dulce, tierno y eterno.

 
Escribo para  decir

las palabras de mi corazón.

Palabras que yo nunca

a ella podré expresar
 

Deseos imposible de cumplir 

Labios que nunca voy a besar. 
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 Aunque no estes a mi lado

Una preciosa Rosa te dijo una vez 

"Aunque no estes, tu estas." 

La comprendo perfectamente 

Porque No importa donde estes 

ni quien tengas a tu lado. 

Yo siempre pensare en ti, 

eternamente enamorado. 

  

Aunque no pueda verte 

y este fisicamente separado 

solamente con pensar en ti 

es suficiente para que mi corazon 

no se quede paralizado. 

  

En mi loco sueño, imposible 

de realizar, encuentro un 

poco de alegria y felicidad. 

Locura de un hombre  

que tu belleza a hechizado. 
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 A Beatriz

Desde temprana edad escubri el dulce placer, las delicias que un hombre recibe  de una mujer. Su
nombre era Beatriz, una linda companera de quinto grado.  De pelo negro, ondulado, piel palida,
con ojos grandes y azules  como un cielo despejado. Su bonita cara tenia pequitas en sus mejillas,
tambien  en su naricita.  Tengo que admitir que de verdad ella me agradaba.  Su sonrisa iluminaba
el firmamento.   Era  bonita, tal vez un  poco flaquita pero tenia un cuerpecito muy placentero y en
mi sincera opinion, un divino trasero. 

  

Un dia a la hora de recreo todos en la escuela hicimos una linea para la registracion de un evento. 
En una mesa los  maestros anotaban los detalles de nuestra informacion.  Ella estaba delante de mi
con, de espalda, las lindas manos sujetando su cara y los codos reposados en la mesa.  No se
como ni porque ocurrio pero en un instante ella se hecho para atras y yo repentinamente me quede
sin poder pensar, hablar o respirar. Al hecharze para atras ocurrio algo que me cambiaria la vida,
perdiendo la inocencia de la infancia.  Mi organo varonil se puso entro las divinas mejillas de su
trasero.  De inmediato mi miembro le agrado lo que sentia y presto mucha atencion llegando a un
rigido endurecimiento . 

  

A  pesar de mi placer me entro un sudor frio pensando que ella se iba a ofender y armarme un
escandalo con todos presentes.  Para mi sorpresa su reaccion fue todo lo contrario a mis temores. 

  

Ella todo lo sintio, pero no se movio o cambio de posicion. Solamente viro su hermosa cara, me
miro con esos enormes ojos azules y me regalo su mas  bella sonrisa,   mostrando su sorpresa
pero tambien su agrado y como si nada hubiera ocurrido, siguio hablando con el maestro en la
mesa. Yo continuaba gozando pero tambien rezando. 

  

Muchos años han pasado desde ese magico momento, cuando Beatriz me enseño las delicias de
placer que un varon puede recibir de una mujer.  Ese momento cambio mi vida, deje de ser el
inocenton, aquel niño que nada mas le interesaba leer, la musica y la pelota.   Las delicias y el
placer que recibo de una mujer se lo tengo a ella que agredecer 

  

Dedico estas cortas letras a esta preciosa niña. Beatriz. gracias por siempre. 
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 Cuando se ama a una mujer

Cuando se ama a una mujer 

no se le obliga, requiere o exije. 

Solo es necesario respetar 

pedir, sugerir o aconsejar. 

Demuestrale a la mujer 

como es de verdad amar. 

  

Las palabras a veces no bastan 

lo que de verdad funciona 

son las buenas acciones 

que demuestran el valor 

de tus sinceras emociones. 

Palabras, acciones, corazones. 

  

Pedir de favor prueba 

nuestro sincero amor. 

Alagar demuestra de verdad 

que complacer es forma de amar. 

Dile a oido que la quieres 

pero demuestrale ese amor. 
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 Mis Maravillas del Universo

Estas pequeñas maravillas 

Me traen amor y felicidad 

Llenanado mi corazon 

De infinita paz y alegria 

  

Oir el canto de los pajaros durante el dia. 

Ver el cielo azul y limpio 

en una mañana de invierno. 

La sonrisa inocente de los niños. 

Ver La monumental hermosura 

De la naturaleza  haciendome 

saber que el Hombre no es nada 

Comparado a la grandeza del Señor 

  

Contemplar La belleza 

 de mi mujer amada 

Cuyos ojos y bendita mirada 

Me llegan al alma haciendome perder 

 el uso de la razon, conmoviendo mi Corazon 

  

El sabor de sus dulces labios 

En un beso largo, lento y sensual 

Dejandome atolodandro pero 

Tambien eternamente  enamorado. 

  

Despertarme al amanecer de Dios 

Viendo su hermoso rostro  iluminado 

por los rayos del Sol 

Y oir su dulce voz, con su intoxicante 

acento ancestral, diciendome al oido 

"Buenos dias mi amor." 

  

Tal vez sea una realidad,, 
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Tal vez sea mi ideal. 

Tal vez sea mi sueño. 

Solo uno sabe 

 cual es la verdad 

 Y quien  es su dueño. 

La Mente o el Corazon. 
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 La Afrodita.

Los escritores griegos de antaño

decian que las mujeres

verdaderamente hermosas

tenian que ser altas, debian

tener un buen tamaño

Eso para mi no es nada estraño

pues mi Adelita no es solomente

hermosa, ella  es una diosa 

de diosas. Como Afrodita, es alta,

preciosa y sumamente vistosa.

 

Los griegos tenian razon.  No hay nada

como una mujer alta para rezaltar la belleza.

Una mujer  para hacernos perder

el uso de la razon, un flechazo de Eros*

 directo a nuestro corazon.

 

* Hijo de Afrodita y Ares

  Cupido en la epoca romana
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 Los Cuatro Amores Griegos

Al instante de ver tu perfecta aparicion 

Me rendi a tus pies para siempre 

Entrando la flecha de Eros en mi Corazon   

 Me quede sin habla, no podia pensar 

Poco a poco recupere la mente 

Pero apenas podia caminar 

Mucho menos razonar. 

El tiempo a pasado y mi Corazon 

Sigue a ti rendido pero el amor  

se ha convertido en algo digno de admiracion.   

  

 Tu presencia en mi existencia 

Me a hecho cambiar la Definicion del amor. 

Nada ya es simple,  

mucho Menos en asuntos del Corazon   

  

 Tenemos el amor de la Amistad 

El cual te doy con sinceridad. 

Existe  el amor del guia consejero que te ayuda 

Hablando e indicando. 

Te haz convertido en alguien 

Tan importante que eres mas  que amiga, 

 eres mas que familia. 

Mi amor por ti es tan fuerte   

que me sacrifico sin pensarlo   

solamente ayudando sin requiero ni obligacion, 

solamente con el Corazon   

  

Tienes la belleza de una Diosa inmortal 

Eres mi gran amiga y  como familia. 

Nos unen, tanto ayer como hoy los lazos de los viejos griegos: 

 Eros, Phillia, Storge y Agapoi 

Cuatro nombres diferentes Cuatro clases de amor 
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Todos unidos en un perfecto molde. 

Que viva el amor!!!
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 Mi Melancolia

La melancholia es una tristeza
 
 que repentinamente aparece
 
ya sea  de noche or de dia.
 
No hay forma que me ria
 
No hay consuelo  para mi dolor.
 

  
El causante principal es un amor
 
Que jamas  llegare a lograr.
 
Poder amar a mi Diosa
 
Con todo el fuego que llevo
 
 adentro  en mi corazon.
 

  
Mi mente y mi corazon
 
Se entristezen cuando 
 
Ven que mi realidad es que
 
Solo  contigo puedo soñar. 
 
Eres imposible de alcanzar.
 
 
 
Nunca podre amarte
 
Como un hombre
 
 a una mujer debe hacer.
 
Nunca podre contigo
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despertarme al amanecer.
 
 
 
Jamas besare tus labios 
 
tampoco  te dare placer
 
Tu palida piel acariciar
 
Ni besarte por doquier,
 
Ni oir tus gemidos de placer.
 
 
 
Nunca estare adentro de ti,
 
virilmente entrando y saliendo.
 
Amandote hasta explotar
 
Quedandome sin aliento
 
Gritando tu nombre a terminar
 
 
 
Este imposible amor
 
es una amarga dulzura
 
Al mismo tiempo, una dulce tortura.
 
 Necesito tu presencia
 
Para no perder mi cordura.
 
 
 
Nuestra diaria ausencia
 
Es la razon principal
 
De esta melancholia
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Dia tras dia sin verte
 
Sin respirar tu presencia.
 
 
 
Esta tristeza desaparece
 
Cuando por fin apareces
 
Entablando  una amistosa
 
Conversacion, admirandote
 
Llenandome  de ti mi corazon.
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 Las Dos Caras de la Luna

La LUNA, VISIBLE,
 
 ATRACTIVA , LLAMATIVA
 
SENSUAL, MUSA DE POETAS
 
 AUTORA DE CANCIONES
 
 
 
La Luna, tambien es invisible
 

OSCURA,  SILENTE, MISTERIOSA 

SIEMPRE SE ESPECULA 

SI ESTA LLENA DE AMARGURA 

  
La Luna es para los Hombres
 
Fuente de  emociones
 
Se incluye el amor que altera
 
Nuestros corazones
 
 
 
Tristeza, dolor y melancolia
 
Mis compañeros todos los dia
 
Ya sea de noche, ya sea de dia
 
Oscureciendo mi via
 
 
 
Luz, alegria, romance
 
Sensualidad y espejismo
 
Tambien compañeros de la Luna
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Afectando nuestra alma
 
 
 
La fuerza de Luna
 
Trae tristeza y alegria
 
No se cual lado veo yo.
 
Sere Romantico o lunatico?
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 La mesa especial

En la mesa de cenar 

cuida con quien te vas a sentar. 

Es un lugar muy especial 

ya sea en publico o en privado 

que no se comparte sin cuidado. 

  

 Nosotros nos sentamos 

en esta mesa con personas 

allegadas y escogidas. Nuestros 

amores, amigos intimos o 

familia bien querida. 

  

  

En esa mesa donde cenamos 

se comparten alegrias, tristezas 

sueños, planes, amores 

e ilusiones, chismes o 

importantes noticias. 

  

  

En esa hora casi sagrada 

nos ponemos en otro planeta 

olvidamos lo cotidiano 

y la buena compañia 

sinceramente apreciamos. 

  

  

Quien se sienta con nosotrros 

nos ayuda a llegar a un lugar 

que podemos decir es especial. 

Un momento en nuestras vidas 

que tenemos el cielo en tierra
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 Desde El Primer Instante

Desde el primer instante 

Al ver tu Aparición 

He tenido la dicha 

De ver la mujer 

en su total perfección. 

  

No importante ni Como 

Ni cuando. Por delante 

Por detrás. Por ambos lados. 

Tu eres la mujer perfecta. 

 Estoy eternamente Enamorado 
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 El Paraiso

El Paraiso en un lugar 

En la Tierra que nos llena 

De paz, tranquilidad, belleza 

Amor, amistad y alegria.         

  

Es un remanso donde yo 

Descanso de  todos los tormentos 

Agovios y melancholias 

Que me  siguen todos los dias. 

  

Este Paraiso en la Tierra 

Lo  recibo semanalmente 

A veces cada dos, a veces cada tres 

Cuando llega la bendita luz,  se va el stress. 

  

En este  reunion me encuentro 

Con la realizada perfeccion 

De la mujer que es la mas 

 bella y perfecta creacion. 

  

Durante mi  tiempo en este templo 

se me quitan las preocupaciones 

solamente sintiendo paz, belleza 

alegria y amor.  Las mas bellas emociones. 

  

El Paraiso en la Tierra existe. 

Es my dificil de encontrar 

Pero cuando el Cielo encuentras 

No lo dejes de amar o  apreciar. 
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 La Fuente

El amor verdadero 

Es fuente de energia 

Que da sentido a la vida 

Toda la noche, todo el dia 

  

Cuando de verdad amas 

Cuando de verdad quieres 

No es triste la noche 

No  tienes melancholia 

Solo felicidad y alegria 

  

Esta fuente te da energia 

Para que lata el Corazon 

Y funcione la mente. 

Energias de amor 

Que te fulminan de repente 

  

Una Mirada, una sonrisa 

El sonido de tu voz 

A cualquier hora del dia. 

Eres esa fuente de energia 

Mi Corazon lo llenas de alegria. 
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 EL DOLOR DE UN AMOR

EL DOLOR DE UN AMOR 

QUE NO SE PUEDE REALIZAR 

TRAE TRIZTEZA Y MELANCOLIA 

AL CORAZON DURANTE EL DIA. 

  

EL DOLOR DE UN AMOR 

QUE AL VERLA A LA DISTANCIA 

SABES QUE LA ADORAS 

Y LA QUIERES PERO NO DEBES 

  

EL DOLOR DE UN AMOR 

A UNA MUJER LA CUAL TU 

QUIERES, LA DESEAS PERO NO PUEDES 

 TOCARLA, BESARLA, ABRAZARLA, ACARICIARLA. 

  

EL DOLOR DE UN AMOR 

A UNA MUJER SABIENDO 

QUE  NUNCA SERA TUYA 

QUE NUNCA PODRAS POSEER. 

  

ESTE DOLOR QUE LLEVO POR DENTRO 

SOLAMENTE LO SABE MI ALMA 

Y LAS ESTRELLAS DEL FIRMAMENTO 

DOLOR QUE LLEVO POR DENTRO. 

  

EL DOLOR DE UN AMOR 

DOLOR DE HOMBRE QUE 

LO QUIERE TODO CONNTIGO 

PERO SOLO PUEDES SER AMIGO. 

  

EL DOLOR DE UN AMOR 
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 El Olor de tu Piel

  

AL ATARDECER DE AYER 

DANDONOS  UN ABRAZO DE DESPEDIDA 

SABIENDIENDO DE TU LARGA AUSENCIA 

PENSE QUE DE TRIZTEZA 

SE ME IRIA LA VIDA. 

  

EN EL MEDIO DE LA MELANCOLIA 

NOS ABRAZAMOS POR UN LARGO RATO 

EN UN INSTANTE, AL SENTIR EL CALOR 

DE TU CUERPO MONUMENTAL 

PERCIBI EN OLOR NATURAL DE TU PIEL 

  

UNA EXPERIENCIA TAN SENSUAL 

QUE NUNCA TENDRE NADA IGUAL. 

EL OLOR Y EL SABOR DE TU PIEL 

TUS CURVAS,  EL CALOR DE TU CUERPO SENSACIONAL 

GRACIAS A UN ABRAZO TIERNO Y  SENTIMENTAL 

  

NOS ABRAZAMOS FUERTEMENTE 

MI CARA POSADA EN LA ENCRUCIJADA 

DE TU HOMBRO Y TU CUELLO 

RECIBIENDO EL OLOR, EL  SENSUAL SABOR 

DE TU PIEL Y TU LACIO CABELLO 

  

UN LARGO ABRAZO DE DESPIDIDA 

ENCENDIO EN MI UNA LLAMA 

QUE LE DEVOLVIO LA VIDA 

A MI ALMA, MI CORAZON 

TAMBIEN EXCITANDO MI CUERPO 

  

UN ABRAZO DE TEMPORAL PARTIDA 

UN BESO AMISTOSO QUE LLENO 
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MI CORAZON  CON MUCHA EMOCION 

Y  A MI CUERPO LO LLENO DE UNA SENSUAL 

SENSACION, UNA EXPERIENCIA SIN IGUAL 

  

EL OLOR, EL SABOR, EL CALOR 

DE TU PIEL NATURAL 

LA MAS  SENSUAL EXPERIENCIA 

DE MI VIDA, GRABADA ETERNAMENTE 

EN MI CUERPO, MI ALMA, MI CORAZON 

  

MI ADELITA, MI BELLA DIOSITA 

TE EXTRAñARE ESTOS  MESES 

PERO TU ROSTRO, TU CUERPO 

Y EL OLOR DE TU PIEL ESTARAN 

 SIEMPRE TATUADAS EN MI CORAZON 

  

Se sufre al amar, se sufre al separar 

 aunque sea corta y temporal.  

Pero la flecha del angel  Eros  

nunca esta lejos de un amor sentimental. 

Tu piel, tu olor, sensual, sin igual. 

  

EL OLOR Y SABOR DE TU PIEL 
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 La cadenas que atan

Las cadenas que atan el amor

Son  cadenas que enfrian el corazon

Besare tu labios con una gran pasion

Buscando, deseando, tocando tu cuerpo monumental.

Vencere  las cadenas que nos separan

Cadenas de leyes, moralidad, y religion 

Te entregare todo, mi alma, mi Corazon, mi dinero

Te lo dare todo sin ningun requiero

Quebrare esas cadenas porque es tanto que yo te quiero

Soñando contigo el dia
entero                                                                                                                                             
Amor incondicional,  eterno. Amor verdadero

Tuyo soy por siempre. Te amo, te adoro, te quiero
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 EL Amor

El amor es el sentimiento 

Mas poderoso del firmamento 

Capaz de hablandar el mas duro Corazon 

Llenandole de ilusion 

Y bellos pensamientos 

  

Un verdadero amor es como 

La fuerza que expande el universo. 

Empieza con un atomo 

Y tras la gran explosion 

 se agranda lleno de emocion 

  

Si de verdad amas a esa mujer 

Cada vez que la vez  ella mas bella 

Y su presencia te pone flojo. 

 Cada vez mas brilla la bendita luz 

Que emanan de sus ojos 

  

Ella es la gran explosion 

Que lleno a tu Corazon 

Con fuego, con emocion 

La mas bella, la mas sensual 

Brillante estrella sin igual 

  

La distancia y el tiempo, 

cada una tormenta temporal 

pero si el amor es verdadero 

ambas seran vencidas por esa 

belleza y amor sin igual 
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 La Musa

Las fotos de tu viaje 

Publicadas en la red social 

Son evidencias de tu 

Hermosura sin igual. 

  

Despliegas tu  belleza 

Exhibiendo tu cuerpo monumental 

La feliz sonrisa 

En tu cara angelical 

  

Tu figura le da 

Vida al vestido,  a tu trusa 

Tu rostro y tus curvas 

De  este pobre poeta, la  musa 

  

Eres mi Caliope* 

Inspiracion de mis versos 

Por siempre tu alumno** 

Mi Musa de la Belleza 

  

*Antigua Deidad  Griega, guardiana de la belleza. Hija de Zeus yMnemosine (Memoria) 

 **Alumno de las Musas. Termino que se le daban a los poetas en la Antigua Grecia 
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 La Sirena

He visto a una bella sirena 

A la orilla de una piscina 

Hechizandome con su mirada 

Seduciendome con su sonrisa. 

  

Con su belleza y encanto 

Olvido que esta semi-vestida 

En mi mente veo su figura 

Las curvas que su ropa oculta 

  

Mi sirena con su presencia 

Estimula mi adrenalina 

Palpita con emocion 

Este veterano corazon 

  

Sirenita,  Sirenita 

Tan bella, tan bonita 

Tu cuerpo, tu cabello mojado 

Tienen a mi cuerpo exitado. 

  

La voz de mi sirena 

Endulza mi corazon 

Su mirada me hipnotiza 

Es mi  bendicion. 

  

Amar a mi sirena 

Me causa alegria y dolor 

Ya que nunca la alcanzare 

Pero por siempre la amare 

  

He visto a una bella sirena 

A la orilla de una piscina 

Hechizandome con su mirada 
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Seduciendome con su sonrisa. 
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 Dueño de mis sueños

Yo Solo soy dueño 

de mis sueños. 

Un mundo donde 

vivo lo que no es real. 

Ahi todo es posible 

Aun lo imposible de lograr.. 

  

Vi a una Hermosa Sirena 

Reposada en un manatial. 

 Pienso en ella, es mi ideal. 

 Estoy soñando con mi bella, 

 No hay  mujer que sea su igual. 

  

Dueño de mis sueños soy. 

Con Pensamientos imposibles. 

Conmigo siempre estas, 

Aunque  no  seas visible. 

Preciosa sirena, bella doncella 

Mi mas brillante estrella. 
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 La Trusa Blanca

Vestida con una trusa blanca 

Te He visto a la orilla del mar. 

Mi musa,  mi hermosa sirena. 

Ya sea invierno o verano 

Yo siempre te quiero amar. 

  

Tu belleza reposada de cara al sol,  

Tu hermosa figura brilla como un crisol 

Tu cuerpo y tu trusa blanca  

en el borde de la piscina 

Imagenes que me fascinan. 

  

Esa trusa blanca  

que te protege del sol 

Acaricia tus sensuales curvas. 

Esos divinos senos tuyos 

son por ella besados. 

  

Dichosa la tela blanca que  es  tu trusa 

La trusa blanca que a tu piel acaricia 

 mi Adelita, mi preciosa musa. 

Quisiera besar tu sensual cuerpo 

Quisiera ser esa dichosa trusa 
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 La Diosa De la Selva

La Diosa de la Selva 

   Hiba  explorando una selva salvaje ubicada en la Isla del Amo, allr en el mar Pacifico, deambulé
por varios oscuros caminos admirando las plantas exoticas y los distintos animales en su ambiente
natural.,.  Segui rastraendo las huellas de  unos raros antropoides cuando de pronto, sin saber de
donde salieron, me vi rodeado por  docenas de simios, algunos de pelo rojo, otros de color gris. 
Tenian la piel corta, con barbas blancas de diferente tamaños. Inmediatemente me di de cuenta
que  habia llegado a la Jungla de los Monos  Sagrados, muy conocidos mundialmente por su
agresividad y  feroz actitud hacia los seres humanos. Cientificos no habian establecidos una razon
especifica por esa peculiar manera de actuar. 

    Ellos me rodearon y gesticulaban ferozmente, amenazando, enseñando los grandes colmillos.
 Corrian velozmente hacia mi, gritando con altos chillidos. Frenando subitamente se paraban en dos
patas, me miraban con odio pero tambien con un escondido temor.  Honestemante tengo que
decirles que tenia un gran miedo, un terror que me lleno mi cuerpo.  Esta terrible pesadilla se
empeoro cuando me di cuenta que ninguno de los simios rojos,y semi-grises,  eran hembras, todo
ellos eran machos con ganas de defender algo que  pansaban estaba  yo amenazando. 

      Ya cuando mas miedo tenia, ocurrio un milagro. Inesperadamente en el medio de esta oscura
selva, un enorme rayo de luz ilumino la oscuridad del bosque. De repente bajo del cielo una gran
escalera de marmol, con barandas altas hechas de  bambu amarillo.  La escalera y  las barandas
estaban acompañada de dos feroces y verdes dragones, que  como los simios,  tenian miradas
feroces y grandes colmillos listos para destrozarme en pedazos. Empeze a rezar por un otro
milagro 

     Lentamente, con una  gracia y elegancia aparecio  una diosa maravillosa, iluminada por la luz de
la Luna, resplandeciente de belleza, con una piel palida, color  de perlas, cabello largo, lacio y
oscuro como  sus ojos que brillan  como luceros.  Estaba descalza, con una tunica blanca de seda
señida a su monumental y sensual cuerpo. Adornaba su cabello y hermosos pies con rosas blancas
tropicales. Una diosa como ninguna, cuya presencia calmo a los monos de la selva y mi con su
mirada me hechiso. Era la legendaria Diosa Xem-Aray, famosa por su bella presencia, elegancia, y
habilidad de hechizar a los hombres con una sola mirada. 

     Esta diosa de la jungla me sonrio, y con su voz encantadora  sola una cosa me pregunto:   "?Te
quedas conmigo o regresas por el mismo camino?  Hacer la decision me tomo solo un segundo
(que me parecia una eternidad).  Por mi mente pasaron muchos diferentes escenas. varias
alternativas.  Yo me decia, a mi mismo  "Si me voy, mas nunca la vere y sin ella ya no puedo estar. 
Si me quedo  no se que papel voy a desempeñar, pero por lo menos a su lado siempre voy a estar" 
Tras un eterno segundo hacia ella reverentemente me dirigi: 

     "Mi Reina, Tú eres muy Dueña.  Aqui contigo me quedare, te protegere Y por siempre te amare."
  Esta maravillosa Diosa, me sonrio satisfecha con mi respuesta.  Con una sola Mirada, hechizante
y seductura me hipnotizo. En un solo instante en um mono rojo me convirtio. 

    Ella, feliz y contenta por su nueva conquista en una nube de luz escoltada por sus dragones
rapidamente hacia el cielo desaparecio.  Nueve años han pasado desde este incidente.  La veo casi
a diario, unas veces se acerca, otra veces la admiro de lejos.  Siempre buscando su mirada, su
sonrisa.  Tambien a veces esta ausente pero la veo y oigo de  su voz en mi mente.  Estoy con ella
hecho un mono barbudo,  en la Dwipa Jaya, el  Paraiso, Isla de Dioses, Isla del Amor, el paraiso
eterno escondido en esta Tierra. Feliz a su lado estoy.
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 El Jardín de las Rosas 

     Un veterano viajante caminando solo por una capital en  Arabia, un turista cuyo nombre significa
hombre o guerrero,  pasó cerca de una mezquita inigualable.  Edificio de enorme tamaño, pintada
de un blanco resplandeciente, con inumerables minaretes de gran tamaño.  En el centro  un bello
 jardín de flores  brillantes, con una  fuente esplendorosa, de agua cristalina que  vertía su líquido
en una piscina de  tamaño olímpico. 

      Era una mañana soleada, de cielo azul claro,  sin nubes, un calor muy fuerte para este 
extranjero, calor  que no era de su costumbre.  Caminaba, sudaba  y admiraba la hermosa
mezquita.  De pronto vío a una divina aparición.  No supo de donde vino, ni como ahí llegó  pero
misteriosamente, repentínamente vió a la mujer más bella, la más divina.  No hay  mujer mortal  que
le  puede ir encima. No  había visto a una mujer de tal semblanza en esta zona del Medio Oriente.   

Empezare diciendo que era alta, con una téz de color blanca, similar a las sagradas paredes.  Con
ojos oscuros grandes, brillantes como las estrellas en el firmamento.  Su vestimenta era simple, un
Abaya de Dubai negro, clásico, con un Hiljab del mismo color.  LLevaba este vestido con una gran
presencia, elegancia y distinctión.  Al caminar con su elegante paso se le distinguían sus hermosos
pies, blancos, largos, delgados, bien cuidados y cubiertos por unas sandalias de piel negra.  El
viajante la seguía disimuladamente, con sus ojos fichados a esta  belleza de enorme magnitud.  

               La aparición caminaba rápidamente, hacia la entrada principal de tal sagrado lugar.
 Súbitamente paró, se volvió hacia él mirándolo  con  sus hechizantes ojos.  Su angelical rostro se
mostraba visualmente enojada y  seriamente  le preguntó:  

     "Porque me sigue Usted?   Doblemente se asombró este hombre porque no  pensó que esta
bellaza le digiriera la palabra ya que  él era extranjejero, y segundamente porque le habló en 
español perfecto, notándose un distante acento del área de León, ubicado en el Nuevo Mundo.  Su
cerebro quedó temporalmente paralizado. Estaba hechizado, totalmente enamorado de esta bella
aparición, de esta Diosa entre las mujeres.   Pero trás un interminable segundo, lleno de emoción le
contestó a esta divina aparación; 

  "Señorita, le pido mil disculpas y le ruego me perdone. No ha sido mi intención asustarla, mucho
menos enfadarla.  La vedad es que caminaba admirando la mezquita pero al verla a Usted, su bella
imagen no se me quita de mi mente  ni de mi corazón.  Pero creo que Usted me  es conocida.  Que
la he visto en un viaje anterior." 

    Su mirada ya no mostraba enojo, esta vez expresaba cierta alegría.  Le hizo otra pregunta. 
"Extranjero, ?Por donde usted viajó antes de venir aquí?" Su voz tenia hechizado a este pobre
hombre. 

    Contestó que había estado en el Mar Pacífico, en la isla del Paraíso, del  bosque de  monos
sagrados, cuyo trecho no tubo el coraje de seguir pero que sí sabía de una diosa esplendorosa que
ahí vivía, diosa  de belleza sobrenatural, con una trusa blanca como el color de su piel, Una diosa
llamada Xem-Aray.  Le explicó que ella se semejaba a esta Diosa y  enseñó una fotografía basada
en un monumento. 

      Esta divina mujer en el país de Arabia, parada el  jardín de una mezquita lo miró con sus ojos
enormes y seductivamente sonrió.  Estaba bajo la sombra de un enorme árbol, rodeada de
columnas de mármol blancas, en un patio repleto  de bellas rosas.  Otra vez le  dirijió la palabra: 

    "Xem-Aray es mi hermana gemela."  Con esas palabras, se quitó el Abaya de Dubai
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demostrándole la figura femenina  más sensacional que sus ojos hayan visto, con una brillante
trusa blanca señida a su monumental cuerpo. " 

    "Yo soy Xem-Kahila-HAray.  Diosa de esta Tierra"   La emoción de él fue tal que al ver esta
divina diosa  se cayó de rodillas al suelo.  Su corazón rápidamente latía, sus ojos lloraban de amor,
su cuerpo se calentaba pero no era por el calor del Sol ni por la arena del desierto.  Era por el
cuerpo dentro de la magnífica trusa blanca.   Esta preciosa Diosa lo  miró otra vez, demostrando 
una sútil  alegria ; 

     "Te voy a hacer otra pregunta.  ?Tú quieres quedarte connmigo eternamente?  Por siempre te
cuidaré y protejeré. Pero soy una joven Diosa,  jamás te besaré, no te tocaré y mucho menos como
mujer te amaré." Sin pensarlo dos veces le contestó diciendo: 

     "Mi Diosa, es Usted la más Hermosa, y desde el primer momento a tí me rendí.  Haz conmigo lo
que quieras porque yo solo te  quiero amar.  Siempre a tu lado quiero estar."  Ella sonrió, extendió
sus preciosas manos  acarienciando suavemente su mejilla,  al oído le suzurró : 

     "Serás una bella rosa en el jardín del amor que llace en mi eterno Corazón." Instantáneamente
 lo convirtió en una hermosa rosa roja en el bello jardín de la mezquita. 

     Desde entonces esta bella divinidad lo cuida, lo  proteje con mucha cariño y esmero ya que ella
como Diosa , sabe de la pureza, de la  honestidad de su amor.  El veterano explorador tarde
descubrió su gran amor, la belleza de sus sueños.  Decidió sacrificar sus deseos de hombre
enamorado por el placer eterno de tenerla a su lado.  Aunque sea de lejos, aunque el contacto
entre ellos sea racionado.  Desde el primer momento era un amor imposible.  Amor que rompe
eslabones de nacionalidad, edad, y religion    No existe  logica, solo belleza, amor, y una total
devoción a esta ilógica emoción.  
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 La Dichosa Copa

Sentado  en un 

restaurante lujoso 

de lejos ví una mujer  

de  belleza espectacular. 

  

Sus faciones eran finas, 

Una  presencia  divina. 

Con  Mirada fija,  

distante,  pero sensual. 

  

Esta belleza se sentó 

a solas en una gran mesa 

mirando a la distancia 

por una solitaria ventana. 

  

Ella estaba muy bien vestida, 

 con elegancia, con distinción. 

No le quitaba la mirada 

a esta hermosa aparición. 

  

De la cintura para arriba 

Solo se apreciaban sus senos 

Cubiertos por una 

fina blusa de blanca seda. 

  

Hermosa, distinguida 

con un perfíl angelical.. 

Pelo oscuro, pálida tez, 

labios sensuales, color carmín. 

  

Esta Mujer de pura belleza, 

Estaba bebiendo un cocktail 

en una copa congelada 
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con  una sensualidad inigualada. 

  

Sus delicados dedos cogían 

La dichosa copa por su tallo 

Su mano femenina agarraba 

Al fuerte fuste, el erecto tallo   

Con una firme delicadeza. 

  

Sus sensuales labios 

Color de rosa roja 

Besaban el cáliz con gran fervor 

Mientras su boca tocaba   

El vaso por su grosor 

  

La dichosa copa se calentaba 

Un cristal lleno de sudor 

Estaba hirviendo con 

fiebre de sensual amor. 

  

Poco a poco esta bella mujer 

Besaba, gozaba  esta copa 

Poco a poco Tragaba 

 su líquido con gran gusto. 

  

Cuando el cáliz estaba 

exhausto y  vacío 

Ella soltó la mano del tallo. 

Con una cara satisfecha 

Como por dentro diciendio 

"me encanta este sabor" 

  

Esta bella doncella 

Que hasta ahora 

Mi Mirada ignoraba 

Se levanta de su mesa. 

Mirándome a la cara 
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 con una pícara sonrisa 

  

Ahi dejó La dichosa copa 

Seca, vacía en la mesa 

Ella deja mi cuerpo 

Temblando de dolor. 

  

Dolor de nunca poder recibir 

el sensual calor de sus labios. 

Gozar de sus besos de amor 

LLenas mi mente de gran dolor  

  

Dichosa la copa 

que esas preciosas manos 

El tallo tocaron 

Que esos sensuales labios 

Su cristal besaron. 

Dichosa la copa. 
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 La Inspiración

A veces preguntamos 

de donde recibe el trovador 

su poética inspiración. 

No hay respuesta absoluta 

Todos tenemos muestra opinión. 

  

Ese sentimiento que nos inpira 

A veces está tan cerca 

Que uno lo respira. 

Una sensación que 

nos llena el corazón. 

  

La belleza de una mujer 

El amor, el deseo,  

la alegría, la melaconlía. 

La mujer que te besa pero 

También te llena de tristeza. 

  

Todos tenemos de poeta 

Por eso  escribimos un poco. 

Estamos  inspirados por la musa 

Escondida  en nuestro Corazón 

De ahi viene mi inspiración.
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 Si Tú Fueras Mía.

Si tú fueras mía 

desde alba hasta el anochecer 

felizmente cantaría: 

"Ella es mía, ella es mía." 

  

Caminando por la nubes 

contento estaría.  Lleno de emoción, 

lleno de alegría  por la calle 

gritaría : "Te adoro, vida mía." 

  

Su nombre en mi pecho 

Con grandes letras grabaría. 

En la intimidad sabrás que tú 

eres mi dueña, la vida mía. 

  

Si tú fueras mía a Dios 

le agradecería por ser 

el más afortunado hombre, 

el que se ganó la lotería. 

  

Si tú fueras mía 

contigo enseguida me casaría, 

dándote un brillante grande, 

el que tú siempre merecías. 

  

Si tú fueras mía 

siempe te complacería 

dándote,  Recibiendo placer 

satisfaciéndote  de noche, de día 

  

Si tú fueras mía 

que feliz yo sería 

hasta en mis sueños 
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 te amaría. 

  

Si tú fueras mia 

otro pájaro cantaría pero.. 

Contigo solo puedo soñar 

nunca te podré amar. 

  

Si tú fueras mía...... 
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 Si yo pudiera

Si yo pudiera ser  

más joven para amarte 

 por más tiempo. 

 

Si yo pudiera ser 

más atractivo para que 

tú me veas con amor,  

 me veas con ilusión.

 

 

Si yo pudiera ser 

más alto para que 

en mis hombros 

apoyaras tus emociones 

Si yo pudiera ser 

más adinerado para 

poder complacer todos 

tus antojos. 

 

Si yo pudiera ser  

más fuerte físicamente 

para complacerte  

constantemente. 

 

Si yo tuviera una varita 

mágica para poder 

hacer desaparecer 

todos tus problemas. 
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Si yo pudiera.... 

Si yo pudiera.... 

 

Lo único que tengo 

es un gran amor 

que late en mi corazón 

con gran ardor. 

Amor incondicional 

Amor sincero, eterno

 

Amor sin igual. 

 

Si yo pudiera... 

Si yo pudiera...
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 La Gatica

Cenando en un comedor escolar 

me encontré con una preciosa gatica 

que tenie una belleza espectacular. 

  

Alta, esbelta con  pelo oscuro y lacio  

Con unos ojos deslumbrantes que de 

inmediato me hechizaron. 

  

Me quedé sin habla cuando su cara 

felina me sonrió.  Una belleza sin igual 

con un cuerpo monumental. 

  

Esta belleza de mujer instantáneamente 

conquistó mi alma, acaparó mi ser. 

Siempre la tengo que ver. 

  

Esta señorita con cara angelical 

y caminado femenino se mueve 

seductoramente como una bella felina. 

  

Esta bella gatica, cuyo nombre es Lupita 

es la chica más bonita que un hombre 

pueda ver.  Una gata, una mujer !!Que mujer!! 

  

Su traje de gata le queda como pintado 

a su monumental cuerpo felino. Seduciéndome 

con sus ojos, su sonrisa, su dulzura 

sus senos y su cintura.

 

  

Lupita, la más bonita gatica 

es mi super héroe, mi gran llusión 

llenándo mi corazón de amor y pasión. 
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Lupita, Catwoman, jovencita, gatica. 

No importa como te llames  

No importa como te vistas. 

  

Tu siempre serás la más bonita 

en mi mente, en mi corazón 

Lupita. mi linda gatica. 

  

  

+ 
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 Las Gotas de Agua

Viajaba por un país lejano, situado en el Sureste del continente asiático y se ocurrió explorar una
selva inhabitada, muy lejos de la civilización. Mi trayectorio me llevó a un lugar aislado, a las orillas
de un cristalino manantial.  Caminaba solo, prestando atención a las maravillosas flores, los
grandes árboles, y oyendo el precioso cantar de los coloridos pájaros del local. Me fijaba en la
belleza natural y tomaba fotos tras foto casi sin pensar. 

  

De pronto una brillante luz bajo del firmamento y se posó en el centro del manantial. Me quede
paralizado, bastante asustado al ver esta bendita luz. Poco a poco en en ese lugar del manantial
empezó a mover el agua de este manantial. De estas cristalinas aguas salió como impulsada por la
luz una belleza de mujer, una hermosura sin igual. No sabía quien era ni de donde vino, sólo sé que
sin habla me quedé y me paralizé. 

  

Era una mujer preciosa con cara angelical, un cuerpo sensual y de forma monumental. Su téz era
pálida, con ojos grandes y oscuros , al igual que su pelo. Tenía una mirada que era como una
bendita luz y una sonrisa con mucha sensualidad. 

  

Esta divina aparición llenó de amor a este viejo corazón acelerando su latir, aumentando mi
excitación. Ella vestía un traje de baño que era como pintado a su hermoso cuerpo. De color azul
oscuro estampado con frutas multicolores.  El frente estaba bien escotado y su centro era
sutilmente cerrado con una fina cinta enseñando su hermoso pecho y su liso vientre.  

  

Esta preciosa mujer no era otra que la Ninfa Dirai, diosa que habita estas aguas. Estaba
completamente mojada, de pies a cabeza. El agua del manantial le corría desde su lustroso y largo
pelo, bajando por su bella cara, sus ojos y labios carnosos. La fuerza de la gravedad hacía que
estas gotas de agua bajaran por dentro de su trusa, navegando por sus perfectos senos. La
corriente del agua viajó rápidamente por su liso vientre pero más adelante se detuvo, caminando
lentamente al llegar a ese parte del traje, a esa área más codiciada, la más caliente. Las gotas
caminaban lentamente al llegar al monte del amor, al Monte de Venus. Yo miraba con cierta envidia
a esas gotas del manantial. 

  

Ella estaba parada con gran majestad y elegancia, exhibiendo su belleza con mucha clase. Pero las
gotas de agua al llegar a este lugar privilegiado le hicieron gemir de placer, aunque lo hizo
discretamente.  Las gotas corrían desde el monte hasta entrar en su maravillosa gruta natural y
refrescar este deseado lugar pero siguieron bajando por sus muslos, sus piernas, terminando
rendidos a sus hermosos pies. 

  

Ella me miró y me habló con su sensual voz de sirena con un acento de su tierra azteca ancestral.
 "Mi nombre es Dirai y soy Ninfa de estas aguas." Perplejo me quedé y nada más atinaba a admirar
a las pequeñas gotas de agua pegadas a su piel. Eran finos mosaicos tratando de laborar una obra
maestra espectacular. Estas goticas le quitaban a ella el calor  y se alimentaban con el roze de esta
divina piel. 
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Me dirigió la palabra con una sonrisa sensual de mujer satisfecha. Yo estaba asustado pero
completamente enamorado. "Tengo el poder de acabar tu existencia pero te doy la opción de irte
por tu camino volviendo a tu mundo o permanecer a mi lado eternamente. Dime tu decisión".  Tomó
medio segundo para abrir mi boca y decirle. "Prefiero estar a tu lado por siempre que vivir sólo con
los recuerdos". Mi diosa se sonrió con aprobación con una mirada sensual y picara sonrisa. 

  

"No te arrepentirás" dijo dulcemente. "Ven a mí" fué su orden. En un instante cambió para siempre
mi vida ya que inmediatamente  me convirtió en una gota del manantial pegado a su piel pero
felizmente ubicado en sus maravilloso senos. 

  

El amor llega súbitamente cambiándonos la vida. Sí tienes que escojer entre una vida cotidiana o
un gran amor, escoge el amor ya que el amor es vida.
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 Granitos de Arena

En una playa maravillosa de una isla del Caribe

ví a una joven preciosa sentarse en la arena. 

 Su téz era blanca, pálida como una nube

Vistiendo un fino bikini negro que estaba pintado a su piel. 

  

La jovencita estaba hermosa, con un cuerpo espectácular

LLevaba gafas oscuras que le deban un toque muy especial.

Su pelo largo recogido hacia arriba en forma de un moño

Exaltando sus facciones de modelo. No hay ninguna mujer  igual. 

  

El mar era azul como el cielo, la arena blanca como su piel

Arena fina, agua cristalina,  en la orilla una sirena divina

Ella, en forma seductora se acostó a la orilla del mar 

cubriendo su sensual cuerpo con arena, como una niña juguetona. 

  

De lejos la miré quedãndome

eternamente enamorado.

Tenia yo a Mi Corazón asustado

Pero mi cuerpo estaba excitado

Miraba yo con envidia

A esta blanca arena que 

Acariciaba toda su piel

Sin sentir ninguna pena. 

  

Ella me miró y enseguida sonrió

Al notar mi precaria situación

Firme pero en tono de broma

me dijo :"Vete ahora al agua fría

así te bajará la excitación.

 Después tú aquí regresa, pues

Quiero que Me des conversación" 

  

La obedecí como un perrito a su dueña
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El agua fría suavizó mi duro sentimiento.

Del agua salí corriendo y casi

 sin aliento a su lado me senté

Admirando su espectacular belleza 

Una divina diosa de pies a cabeza.. 

  

Amigos, a ustedes les confieso

La conversación duró horas

Pero no me pregunten de que hablamos

Yo nada más me concentré en los

Envidiables granitos de arena

Que cubrían a esta divina sirena. 

  

Granitos pegados a su seductora piel 

Arena que como fichas de mosaico 

Se adhieren a una obra maestra 

Un Cuerpo monumental edificado 

por los dioses,  inmensamente sensual 

como ella no hay ninguna igual. 
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 La Confusión

Hay veces que tengo confusión

Porque las palabras de ella

Cambian de emoción 

  

Estoy confundido por el camino

aun no escogido. No se sí vas a diestra

O siniestra, caminando por doquier 

     

Un día  dices que no és tu hombre                                                      

Que de él quieres correr

Porque contigo juega y no te quiere comprender 

  

  

A los pocos días lo llamas por un apodo

Y con él te quieres mudar a Europa

En la red social dices que en él la vida enfocas 

  

Yo se que tu nunca para mí podrãs ser

Pero no sé que es lo que quieres

Me es difícil de entender 

  

Yo por tí estoy loco

Siempre te amaré

Quítame la confusión

Ayuda a este probre corazón
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 La Brillante Pagoda

Les voy a describir una fotografía que ví el otro día.  Foto tomada por una mujer muy amada y
apreciada.  Estaba ella en una antigua pagoda localizada en la antigua Burma, en un templo donde 
se exhiben numerosas estatuas de Buda en tamaño sobre-natural.  Las estatuas son detalladas,
hermosas, de piel blanca muy lustrosas.  Estas imãgenes tienen el pelo de color oscuro, los ojos
son enormes y brillantes.  Los vestidos del Iluminado estãn hecho de papel de oro haciendo que
resplandezca como si fueran llamaradas doradas.  Los labios  pintados de un rojo encendido y los
salones estãn decorados con muchas bellas flores de colores llamativos.  Veo en la foto que los
feligreses encienden velas a los antepasados al mismo tiempo que le rezan al Buda y a los seres
mãs preciados. 

  

Tengo que admitir que la localidad y su contenido inmensamente me impresionaron, dejando
endeble en mi memoria las imãgenes de esta religión.  Pero también les digo que toda esta
inolvidable belleza hecha por el hombre no es nada comparable con la belleza natural de la bella
mujer cuyo figura es parte de esta imãgen en papel. 

  

Mujer de belleza impresionante, tez pãlida y brillante, ojos y cabellos oscuros, labios sensuales de
color carmín, piernas hermosas que no tiene fin.  Estã ella sentada en un brillante y limpio piso. 
Pero yo nada mãs atino a ponerle atención a ese pantalón que tan bellamente lleva. Prenda de 
ropa que moldea los mãs excitantes muslos y nos enseñas sus pies, tan bellos, finos  y desnudos.
Esta hermosa y sensual imagen de tan bella mujer mãs me deslumbra al ver su mirada y seductora
sonrisa. 

  

Los dioses la envidian, las mujeres también, los hombres la desean.  Es una mujer tan hermosa
que es imposible hacer una descripción apropiada ya que las palabras no le hacen justicia.  Los
estatuas no son nada comparadas a su belleza, su sonrisa hechiza, su mirada seduce, su cuerpo
excita.  Fotos que me agradan, imãgenes indestruíbles que estarãn grabadas eternamente en mi
mente y corazón. 
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 Mi Lakshmi en Angkor WAT

Angkor Wat es un monumento

Hecho por el Hombre

 que tiene enormes proporciones.

Bien balanceado en su composición

Estando considerado una de

 las siete modernas Maravillas.

Una obra maestra de la arquitectura

Edificios enormes, cientos

estatuas de ninfas celestiales                                                                                                           
jóvenes, bellas y sensuales. 

  

Las Apsaras Que seducen al Hombre 

con cada mirada  con una sonrisa 

en forma inigualada. 

Al mismo tiempo exhibiendo                                                                                                            su
belleza, su cuerpo que tiene un                                                                                              rítmico y
sensual movimiento 

  

En este manífico lugar 

Encontré una aparición.

Contenida en una moderna  ilustración

La reencarnación de Lakshmi, diosa Hindú de la belleza.

Alta, esplendorosa, de piel pálida

 con cara y cuerpo construída

Por los dioses. Rostro celestial

Pelo oscuro, largo y sedoso

Senos, cadera,piernas

y muslos seductores

que me dejan sin pensar

imposible de hablar 

  

La imágen te enseña

De perfil, con una Mirada

Al horizonte, con una camiseta
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señida a su sudado cuerpo.                                                                                                             
Enseñando los maravillosos senos

que están sudados como el resto de tu piel

despertando los deseos de amarlos

de saborearlos como dulce miel. 

  

Esta mujer preciosa

Más bella que la diosa

Deja Chiquita a  Angkor

la Obra maestro de antaño

Mi diosa, mujer Hermosa 

Lupita, mi  Apsara              

Mi   Ninfa Celestial         Eres mi vida, mi gran amor

Como tu no hay nada igual

Página 87/113



Antología de carlos zitro

 Eres mi Oxígeno

Tu eres esa sustancia química 

imprescindible Para mantener la vida. 

Se respira y vã a  los pulmones de retira. 

  

  

Pero con mucha pasión 

Va directo al Corazón. 

Y me  haces perder la razón. 

  

  

Te miré por primera vez 

fue un instantãneo flechazo 

al pecho que me lleno de emoción 

   

Los Hombres se olvidan 

Que por mãs de un mes 

Se puede estar sin comer. 

  

  

Por varios días puedes 

Estar sin beber pero 

Sin el oxígeno no puedes vivir. 

En tres minutos  puedes morir 

  

Lupita, Mi Diosa, eres mi oxígeno 

Mis pulmones tienen que 

Respirarte, tu belleza inhalar 

  

  

Te conviertes en esa química 

Tan necesaria para vivir 

Yo sin ti, mi Corazón,  

No puedo existir 
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Lupita, eres mi oxígeno 

Sin tí mi vida esta vacía 

Te necesito para poder vivir 

  

  

Tu presencia es la gran 

Esencia de mi existencia 

Sin poder verte ni respirarte 

  

  

Estaría al borde de la demencia 

Una inmensa locura que tengo 

al  presenciar tu  hermosura
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 21-10-2014

21-10-2014 

Hace cinco años se apagó  

La luz de una bella flor 

Hija de Juan Diego, Juãrez y la preciosa Virgen Guadalupana. 

Era una verdadera Rosa Mexicana. 

  

  

Escribo estas palabras en un poema en forma de prosa 

Para honrar a la madre de mi amiga tan hermosa. 

Debes estar de ella muy orgullosa. 

Gracias Rosa por haber dado vida a tan bella hija. 
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 Mi Renacimiento

Mi Renacimiento 

Mi vida a vuelto a nacer, desde el primer instante 

En el cual tû llegastes a mi existencia.

Mi corazón, triste y cansado se encontraba oscuro.

Tu miraja, bendita y hechisante, me enmudeció al instante

De tus labios salió una sonrisa, la cual hizo que mi corazón

se despertara y palpitara con mucha prisa. 

  

Tu voz, con un acento ancestral, me hizo una pregunta, la cual

Me tomó tiempo en contestar, ya que estaba completamente

aturdido, admirando tu belleza. Mudo, sin poder pensar,

mucho menos poder hablar. Gracias a tí, he vuelto a nacer

Un renacimiento de este viejo corazón que palpita con emoción
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 Primera Fantasia de mis Sueños

Es una bella Fantasia 

Empalagar mis ojos 

con la dulce imagen 

de tu desnudez. 

  

Tus labios son para mi 

el iman que me atrae 

con deseos de besar 

para nunca terminar. 

  

Te veo desnuda en la cama 

exhibiendo tu belleza 

Yo con enormes ganas 

de besarte de pies a cabeza 

  

Escalar con mis manos 

tus magnificos senos 

Besar esos picos al llegar 

a la bendita cumbre. 

  

Sueño con Lupita 

de noche y de dia 

Deliciosas fantasias 

Imagen que no se me quita 
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 Segunda fantasia de mis Sueños

Deleitar mi vista contemplando 

tu impresionante belleza. 

Lentamente saboreo 

tus dulces labios que mitigan 

la sed que tengo de tí. 

  

Percibir el aroma de tus perfumes 

artificiales y corporales 

dãndole  paladar a mi 

respiración, manteniendo 

viva esta obsesión. 

  

Palpar con mis manos 

la hermosura de tu 

monumental cuerpo 

rozando sensualmente 

con mis dedos tu blanca piel. 

  

Escuchar tu dulce voz 

con tu acento hechizante 

Cada palabra tuya se convierte 

al instante en una nota musical 

que me enloquece, me paraliza. 
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 El Besito

Cada vez que tenemos 

nuestros encuentros amistosos 

con la audiencia  limitada 

tengo siempre la tentación 

de interrumpir la conversación 

dãndote un besito de sorpresa. 

  

Un beso lento, suave, amoroso 

saboreando tus labios de miel 

expresando lo que he confesado 

que estoy de tí completamente enamorado. 

Sí, confieso que te necesito 

Necesito este amor que es tan bonito. 

  

Tu belleza me vuelve loco 

Tu ternura es parte de tu hermosura 

Eres la diosa que capturó mi corazón 

Soy tu amigo lleno de devoción 

Pero por dentro, en secreto 

soy un hombre que te adora. 

  

Je t'aime ma cherie 

je t'adore  
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 La Distancia

Cada relación se mide 

según la distancia que 

existe entre las personas. 

Mientras mãs importancia 

se le da a la relación 

mãs cerca la distancia. 

Ya sea  física o del corazón. 

  

Mientras mãs importancia 

más cerca estãs. 

Mientras menos importancia 

le dás a la relación 

mãs lejos está la  distancia 

Ya sea física o del corazón. 

  

Los cambios ocurren 

sin previo aviso. 

El amante se convierte 

en un horrible enemigo 

El amigo se convierte 

en solo un conocido. 

La distancia perpetúa 

la ausencia y el  olvido. 

  

Duele que hayas 

cambiado conmigo.  

Cambiamos de íntimos amigos 

a solo unos conocidos. 

La distancia aumenta el olvido. 
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 La Fotografía

El otro día 

ví una fotografía 

que me emocionó 

el entero día. 

  

Era Lupita, mi musa 

vistiendo una hermosa trusa 

enseñando un cuerpo 

fenomenal, esbelto y sensual. 

  

Al ver la bella foto 

mi cuerpo reaccionó 

elevando la temperatura, 

subiendo la presión. 

  

Lleno de emoción 

mi corazón aceleró 

Mi frente sudó y al final 

mi cuerpo se calentó. 

  

El tema de la foto 

es que la belleza no se detiene 

Es posible incrementarla, 

Lo perfecto se mejora. 

  

Lupita es mi musa 

al ver la foto de ella 

con su bella trusa 

mi mente se inmobilza 

  

  

  

 

Página 97/113



Antología de carlos zitro

 El Viejo Jardinero

Todos los dias de mi vida 

me detengo al ver a Lupita 

La mas bella florecita que 

crece en la Naturaleza. 

  

Ella tiene una belleza sin igual 

Tallo alto y esbelto 

Petalos palidos y coposos.. 

Solo de verla llena mi alma de gozo. 

  

Quisiera olerla, tocarla, y besarla 

pero eso es imposible ya que ella 

es bella, joven y tiposa. 

Yo solo un viejo jardinero. 

  

Mis ojos  la contempla 

llenando mi corazon de alegria. 

Diariamente la riego con agua 

para que sigua linda y resplandeciente. 

  

Te suspiro en secreto 

dulces palabras de amor 

Lupita, mi bella florecita Te adoro, te quiero. 

Palabras de un viejo jardinero. 
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 La Bikini esmeralda

Tu cuerpo perfecto 

esta parcialmente cubierto 

por una brillante bikini 

color de esmaralda 

que se moldea sensualmente 

por tus caderas, tu pecho 

y por tu espalda. 

  

Por mucho que brille 

este pieza de vestir 

por mucha o poca tela 

que se ponga a este bikini 

nunca podra cubrir 

el cuerpo divino 

con el que sueño 

con el que no me deja dormir. 

  

La trusa bikini de color esmeralda 

ropa de una diosa 

que es bella y esta totalmente 

preciosa.  Belleza de otro mundo 

que esta ina;canzable como una estrella 

solo sueño con ella 

en mi corazon y en mi mente 
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 El AutoRetrato

HE VISTO PUBLICADO 

EN LAS REDES SOCIALES 

UNA FOTOGRAFIA QUE ES 

EL ULTIMO AUTO-RETRATO 

QUE ME DEJA PENSANDO 

EN ELLA TODA LA NOCHE 

Y TODO EL DIA. 

  

 DIOSA DIGNA DE AFRODITA 

PIENSO EN ELLA CONSTANTEMENTE 

YA QUE EL SUEñO ME LO QUITA 

ES UN RETRATO MUY ESPECIAL 

PUES EN ESTA TIERRA 

NO HAY MUJER IGUAL 

  

SU BENDITA MIRADA 

ME DEJA HECHIZADO 

OJOS QUE ME MIRAN 

DE UNA FORMA SEDUCTURA 

MIRADA QUE ENDUREZE LO FLOJO 

QUE LEVANTA LO QUE ESTA DORMIDO 

MIRADA QUE DERRITE  

EL CORAZON MAS DURO 

  

ESTA FOTOGRAFIA QUE ADMIRO 

CONSTANTEMENTE NOS 

ENSEñA UN  VESTIDO BIEN ATREVIDO 

VESTIDO QUE HE A DEJADO FRIO 

COMO ELLA, TIENE TELA CON CLASE 

Y ES BIEN ELEGANTE PERO CON UN 

MARAVILLOSO ESCOTE 

QUE ME DEJA LA LENGUA COLGANTE 
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LA FOTO ENSEñA UNA SIMPLE VISTA 

DE ESOS MARAVILLOSO SENOS 

PERO SIN SER VULGAR NI OBSCENO 

EL FINITO COLLAR DORADO 

QUE CUELGA DE TU CUELLO 

CAE EN EL MEDIO DE TU PECHO 

PRESTANDOLE GRAN ATENCION 

  

MI NIñA, TE ADORO 

BENDITA LA FOTOGRAFIA 

QUE ME DEJA SIN DORMIR 

PENSANDO EN TI 

TODA LA NOCHE 

TODO EL DIA 

BENDITA LA FOTOGRAFIA 
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 La Union de Corazones

La Union de Corazones 

  

El amor es una union 

De dos corazones que se gustan 

Que se quieren  emocionalmente 

  

El amor es la union 

De dos cuerpos atraidos 

Fisicamente por el sexo 

  

Amor, una union de dos almas 

De dos cuerpos 

De dos corazones 
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 BAILAR CONTIGO

  

 Bailar contigo   

Un  deseo 

Que tengo 

 Desde nuestro 

 Primer encuentro 

  

Tus seductores ojos 

Mirandome y hechizandome 

Tu sonrisa encantadora 

Lllenando mi Corazon 

De alegria y emocion 

  

Mis manos en tus caderas 

Sientiendo tu baiben 

Enciendome poco a poco 

Expresando Lo que siento 

Bendita  cintura y tu movimiento. 

  

Nuestras piernas se tocan 

Rozando nuestro sexo 

Tus senos en mi pecho 

Hacen que miembro 

Se ponga duro y derecho 

  

Tu bella rostro en mi hombro 

Es el ultimo toque 

A mi gran deseo 

Que esta llegando 

A su gran final 

  

Terminamos este  baile 

Con un beso lento y sabroso 
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Nuestros cuerpos pegados 

Uno al otro expresando 

Nuestro calor y gran amor 
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 DULCE AMOR  DULCE DOLOR

A la distancia  ví a una Diosa 

Parada como estatua  

Hija de dioses, alta, preciosa 

Bella como una rosa 

  

Su belleza y bendita mirada 

Sorpresivamente  paralizaron mi pensamiento 

Mis labios congelaban el habla 

Sin poder expresar mi sentimiento. 

  

Esta Diosa fabulosa, 

más bella Que Afrodita 

De inmediato conquistó mi corazón 

Su imagen de mi mente no se quita. 

  

Es la mujer Ideal hecha real 

Con cara angelical que compagina 

 su cuerpo sensual,y  monumental 

Como ella no haya igual. 

  

AdorO a esta Diosa 

Que Instantáneamente me hechizó 

Bajo su embrujo estaré 

Hasta mi último momento 

  

Desdichadamente jamás 

La podré besar ni siquiera tocar 

Mucho menos gozar 

El placer de su cuerpo 

  

Suplicio que llevo por dentro 

Escondiendo mi amor 

Esta diosa es mi alegría 
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También mi sufrimiento 

  

Bendito amor, bendito dolor 

Lupita fabulosa, Mi diosa hermaosa 

mi bella flor, mi gran amor 
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 LOS ALPES SUIZOS

LOS ALPES SUIZOS 

  

Una foto enseña 

A mi bella amada 

En los Alpes Suizos 

Reposada en un muro 

Mirando hacia la nada. 

  

Retrato de cuerpo entero 

Presentado tu gran estilo 

Ropa moderna y elegante 

Mujer de clase y distinctión 

Vista que me llena de emoción. 

  

Una sonrisa hechizante 

Se nota en tu cara angelical 

La foto  nos muestra 

Tu cuerpo monumental 

Entonado, esbelto y sensual. 

  

Tus senos hermosos y frondosos 

Son más bellos que los Alpes 

Tus piernas  interminables 

Tu vientre como una llanura 

Te hacen sensual y deseable. 

  

Tu cara, tu mirada, tu sonrisa 

Tu cuerpo, elegancia, tu clase 

Hace que mi Corazón 

Corra de prisa 

perdiendo la razón 

  

Mi diosa de Leonesa 
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Su cuerpo y cara 

Son más hermosos 

Que paisajes monta?osos 

De los Alpes Suizos. 
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 La Venus de Milo

La Venus de Milo 

  

La estatua de Afrodita 

Nos muestra la mujer ideal 

Alta, Hermosa, clásica, sensual. 

  

Ella está casi desnuda 

Halagando nuestros ojos 

Con los magníficos senos. 

  

Su vientre,  sus caderas 

Nos invita, nos excita 

La Tentación de Afrodita. 

  

La versión real de la Venus 

Es el amor de mi vida 

Mi amada Adelita. 

  

Mi diosa es más perfecta 

Que la estatua de Alexandros 

Adelita es  más bella y está completa. 

  

Adelita es mi mujer ideal 

Alta, completa, elegante 

Clásica, atleta y sensual. 

  

La Venus del museo 

Suspira al mirarte celosa 

A tu lado ella es poca cosa. 

  

Adelita, amor vitae meae 

Bonum est verum 

Perfecta femina 
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 La Diosa en el Mar Egeo

Mi nombre es Sharli, nacido en el Caribe pero de nacionalidad norteamericana.  Multilingúe, con
diplomado universitario, me considero de mente abierta y bastante progresivo. Me encanta viajar,
conocer lugares exóticos, gente diferentes con costumbres que no sean iguales a las mías.  Estaba
visitando a Grecia y viajando por el Mar Egeo de isla en isla admirando los bellos paisajes, y
deleitando mi paladar con las delicias griegas del mar. 

 Una tarde, al segundo día, estuve caminando por una playa en Mikonos, explorando esa bella isla
griega no lejos de Santorini, zona de las Ciclades, me tropezé con una maravillosa e inesperada
visión. Amigos lectores, honestamente les puedo que decir que lo que mis ojos vieron es muy difícil
de describir.  Ahí en la playa, a la orilla del mar ví una visió que me dejo anonadado, perplejo.   Me
quede inmóbil, petrificado al ver a la mujer más bella que ojos humanos hallan visto. 

Al principio no sabía quien era, para mí era una ninfa del mar, parte de la mitología.  Pero el
quedarme paralizado me dejó observarla  y enseguida me dí cuenta que era Anfitrite, una Nereida
que más tarde de convirtió en la Diosa del Mar. Quién se iba a imaginar que yo, un simple humano
me me encontrara con una verdadera Diosa. 

Esta divina aparición estaba reposada boca abajo en la arena con sus bellos pies dirigidos as mar. 
Tenía puesto una trusa bikini multicolor que apenas le cubría sus magníficos senos y sus sensuales
caderas.  Esta diosa de mujer no solo me presentaba su cuerpo monumental sino que también
tenía una cara angelical capaz de enloquecer a un pobre hombre como yo.  Aunque sin habla e
inmovilizado esta diosa me dejó muy excitado con una fuerte ereción.  Sinceramente les digo que
era una aparición sobrenatural. 

Súbitamente  sus ojos me miran dándose cuenta de mi gran excitación.  Su dulce voz con un
acento encantador me me explica que ella era Anfitrite, la Diosa del Mar, que estaba descansando
en la playa para calentar su cuerpo con los granos de arena.  Me pregunta con cara pícara,
semi-sonriente, que es lo yo hacia ahí paralizado, sin habla y con mi órgano endurecido.  En voz
baja y con mucha pena le expliqué quien yo era y lo que ahí yo hacía.  Le dije que mi dura lanza
era una reacción física al amor que yo por ella sentía en mi corazón.  Que jamás en mi vida había
visto a una mujer como ella y que mi vida por siempre había cambiado 

Su cintura se movió, sus interminables piernas se abrieron ligeramente, empinando hacia arriba su
codiciado túnel de amor. Su preciosa cara mostraba un sentimiento de sensual placer, como una
mujer en el momento del orgasmo. Ella me hablaba y explicaba que me daba dos opciones para
seguir adelante con mi vida.  La primera que siguiera caminando por la isla y que esta ilusión
desaparecería por siempre, que yo a ella la olvidaría.  Le pregunté cual era la otra ya que esa no
me gustaba pues yo si ella no viviría.  Satisfecha con mi respuesta me dijo que ella para mí tenía un
plan.  Y de pronto, en un instante me transformó en un grano de arena.  Ahora estaré con ella
pegado a su divino cuerpo dándole calor por una eternidad. La felicidad se la encuentra uno en el
momento inesperado y la vida cambia en un instante.  
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 Historia Corta de un Buda de madera

Entraba en un restaurante de comida china en el centro de la ciudad.  A lo lejos divise una estatua
de madera oscura, brillante, como si estuviera sudando.  Era la figura del Buda, Siddhartha
Gautama pero este se veía que comía con ganas pues portaba una rotunda panza, bien inflada.  

La curiosidad tomo posesión de mí y me fuí lentamente acercando a la figura del gran Buda.  Lo
pude apreciar con más detalle dándome de cuenta que su figura tenía la barriga descubierta, su
cuerpo rígido con los brazos hacia los lados, como quien aguantara una gran emoción.  La cara
parecía seria pero si te acercabas veías que era como quien está a punto de tener un momento de
delicia externa, una mezcla de placer exorbitante y al mismo tiempo  temor de ser descubierto por
otros alrededor. 

Curioso al fin seguí adelante explorando, acercándome más todavía a este pobre trozo de madera. 
Por dentro me preguntaba el motivo de esta emoción, de tanta preocupación.  Se le veía bien
asustado pero al mismo tiempo muy agitado. Su cuerpo de madera estaba bien duro, rígido, con un
gran estado excitación.  Continué acercándome tratando de no hacer ruido para poder investigar
sin ser detectado. De pronto vi el motivo de su gran calentura y nerviosismo. 

Parada frente a este Buda de madera estaba la mujer más bella del Universo.  La imagen real del
modelo ideal de la Forma mujer en la filosofía de Platón.  Alta, Hermosa, piel delicada, con pálido
color,  tez cremosa, un cara angelical que pondría  a Helena de Troya  muy envidiosa.  Esta
preciosa Diosa llevaba una camiseta negra sin mangas  muy ceñida a su pecho enseñando la
forma de sus hermosos,  perfectos, senos. De la cintura hacia abajo  llevaba puesto unos vaqueros
que moldeaban su escultural cuerpo, tallado por dioses del Olimpo, mostrando al mundo sus curvas
sensuales y tan deseables. Sus muslos, sus piernas, su trasero escultural, su vientre como una
planicie, revelando la forma de su codiciado sexo.  Todo esto es suficiente para que un hombre
normal empezara a sudar y reaccionar en una forma sensacional pero amigos, para colmo, las
manos y  dedos femeninos de esta Hermosa diosas tocaban deliciosamente la barriga de esta
pobre escultura de madera. 

Estaba yo tan aturdido a ver esta impresionante imágen que de pronto me sentí como si yo me
esfumara completamente transladándome  adentro de la imagen del Buda.  Ella me miró con cara
de pícara dándose de cuenta de lo que había sucedido.  Se acerco a la imagen y deliciosamente le
plantó un beso en la boca a la estatua mientras sus dedos acariciaban dulcemente la barriga. 
Instantáneamente se paró un palo de madera grande que estaba escondido en la ropa de este
pobre,  hizándose como el hasta de una bandera apuntando rectamente a mi Diosa.  Ella bajó sus
dedos hasta coger mi estaca en la mano y mirádandome dulcemente con su sonrisa sensual me
habló al oído con una voz dulce y sensual: 

" Mi querido amigo, se quién tú eres, te prometo hacerte muy feliz visitándote con frequencia  hasta
que no puedas más".  

Mis queridos amigos, como Buda estoy supuesto a ser estoíco escondiendo  el placer, el
sufrimiento. Pero llegó el momento de mi total rendición y en ese instante sujetando ella mi falo de
madera  no pude aguantar más  y de mi palo encendido brotaron gotas de recina.   Me miró
dulcemente con una sensual sonrisa y su voz de sirena con su divino acento me dijo al oído: 

" Mi amigo, cambié de opinión, voy a comprar esta estatua contigo adentro .  Te llevaré a mi casa
para que estés más cerca de mí, para que estemos más frequentemente contentos."  Al oir sus
palabras sentí una paz interior de gran envergadura y mi resina brotó con más facilidad 

La felicidad le llego al Buda de madera en un momento inesperado.  La vida cambia en un
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momento.
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