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Dedicatoria

 DEDICADO A MIS MUSAS, RECUERDOS DEL AYER PARA VERSOS DE HOY..!
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 A TI BELLA DAMA
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Sobre el autor

 ESCRIBIR MI HOBBY, DESAHOGO DE MIS

SENTIMIENTOS, CONVIERTO EN LETRAS LO QUE ME

MUESTRAS.
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 MORENA

"BAJO EL CIELO DE UNA NOCHE DE ENERO,  
EN EL SENDERO DEL CAMINO TE ESPERO, 
LA SILUETA DE UNA MUJER DE GRAN BELLEZA, 
QUE EN MIS SUEÑOS LLEGUE AL ENCUENTRO. 
MUJER MORENABELLA Y EXTENSA VEN A MI ENCUENTRO. 
QUE EN LA NOCHE NUEVE DE ENERO ACABA ESTE SUEÑO,  
Y ANTES DE VERTE PARTIR QUIERO EN MI LASBIOS TUS BESOS SENTIR Y DE  
TUS MANOS UNA CARICIA PODER EN MI ALMA TATUAR. 
MORENA VEN A MIS SUEÑOS SOLO ALLI TENDREMOS UN AMOR SECRETO"
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 Dos lunas

=Dos lunas y una noche, dos amores en derroche, dos miras pérdidas sellados con un beso, y entre manos
descubren dos cuerpos intactos que entre caricias y cosquillas recorren las siluetas de dos mujeres divinas, q
con excitación y pasión viven su momento y solo se escucha el gemido del deseo, q se muestran al amar en la
noche de dos lunas , q es su refugio en lo que de día no pueden expresar. Noches que llevan secretos, amores
llantos y alegrías. Noches en donde en 4 paredes, pueden ser ellas sus propias Lunas iluminando su entorno y
brillando están con su amor propio. Amor de dos mujeres q se encontraron un octubre sin pensar q ellas una
larga historia abrían de contar a corazones q en el amor no creen ya, amor que ha pasado fronteras y han
llegado juntas hasta acá. = 

 
AUTORA:SUSLEY OCHOA 
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 ES AL FIN AMOR

"Tu vida una monotonia, convertidos todos los dias en una rutina. 
Entre trabajo, estudio y salidas, aun sientes que tu alma esta vacia.  
En el andar de la vida, una tarde fria aparece el recuerdo de aquella mujer que un dia fue tu amiga, llego como resaca
en el mar, revolviendo sentimientos y deseos, por demas tu en ese momento estabas comprometida con un hombre
quien no supo darte vida, pero igual nada variaria por que aquella mujer tampoco lo haria, entre sus fantacias narnianas
y juegos de infancia la intimido que le ofrecias con tantas ganas. 
Mujer que hizo extremecer tu corazon, pero a la vez un giro a tu vida ofrecio, y hoy tienes la firme intencion de no volver
a poner tu amor en ningun varon, si en una bella dama que cada dia te enamore hasta perder la razon. 
Autora: susley ochoa 
Tachira_ venezuela
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 sin prejuicio amar

Dos cuerpos jugando amar, 
Sin importar el que diran, 
El amor es mas que hombre o mujer,  
Mas que sentimientos, es mas que piel, 
Amar en medio de la oscuridad, olvidando los prejuicios de la sociedad,  
Por que negarse amar cuando hay amor de verdad. 
Sin importar tu raza, religion u orientacion sexual. 
Autora: susley ochoa 
Tachira-venezuela 
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 fria luna

fria luna de invierno, que congelas tu corazon a los sentimientos del sol que viene a derretirte en sus juegos y
hacer de tu armadura un infierno. Vive en tuu universo de galaxias y esteroides, se mas fuerte que el juego
ardiente. 
Fria luna de invierno embellece con tu risa, el camino que alli transitas y has de tu alma la mejor maravilla, que
el sol optara por cambiar de rumbo a otra vida y no volvera a derretir tus sentimientos, aquellos q ofreces con
gran fervor aun sabiendo que el sol te lastima sin compasion.  
Fria luna de invierno de gran belleza en el cielo, vives las noches alumbrando cm solo tu sabes hacerlo y aquel
sol que siga en el dia quemando cada sentimiento, pues nunca ha comprendido que en el cielo hay una bella
luna y es la que tu le estas ofreciendo.  
Amada mia eres tu el sol que hoy esta cayendo, solo te pido que si vas a quemar mi alma sea de alegrias y
bellos sentimientos, que esta luna te espera para formar un eclipse a la media noche de invierno... 
autora: susley ochoa 
Tachira-Venezuela
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 Amor entre  mujer

fria noche de ensueño 
En  mi cama tus caricias espero 
Ven acobijarme con tu esbelta silueta 
Ven embriagame con tus besos llenos de deseos 
Ven con tus delicadas manos a recorrer mi cuerpo 
Y las dos seamos una sola alma viviendo su momento. 
Autora:susley ochoa 
Tachira-Venezuela
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 AMOR IMPOSIBLE

TUS BESOS SABEN A LIBERTAD Y TUS CARICIAS IMPOSIBLES DE BORRAR, ME LLEVAN AL FIN DEL MUNDO
Y ME HACEN OLVIDAR QUE NUESTRO AMOR ES IMPOSIBLE DE LOGRAR Y DE LLEGAQR A SER VERDAD...  
PERO POR QUE PERDER ESTAS GANAS DE AMAR, SOLO POR EL QUE DIRAN, O POR QUE TE SEÑALARAN
POR SER DOS MUJERES QUE SOLO QUIEREN AMAR EN LIBERTAD INCONDICIONAL, PUES ES MAS PURO
QUE CUALQUIER OTRO AMORQUE LOS QUE HOY ENCUENTRAS POR ALLI EN EL PARQUE, LA PLAZA O
BULEVAR.! 
YO NO QUIERO SABER YA DE NADA MAS, SOLO QUIERO ESTAR CONTIGO EN LIBERTAD.. 
LIBERTAD DE AMAR, LIBERTAD DE SENTIRTE CERCANA PERO ESTE AMOR IMPOSIBLE SOLO ES LIBRE
BAJO LA OSCURIDAD. 
AUTORA: LUZ RAMIREZ 
TACHIRA .VENEZUELA
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 TOMAME 

tomame la cara con tus manos delicadas, abre mi boca con la punta de tu lengua y saborea mi aliento con
sabor a exitacion. 
tomame como si fuera el ultimo pecado en la tierra de hadas y has que cada minuto este lleno de caricias
apasionadas. 
tomame como quieras.. seamos dos guitarras tocando una dulce tonada que yo le sere complice de tus
alocadas aventuras o sere la sumisa esclava de tus lujurias desquisiadas. 
autora: luz ramirez 
tachira-venezuela 

 
PD: GRAN COMPOSICION DE BELLOS VERSOS DE MI GRAN AMIGA LUZ, QUIEN EMPIEZA EN ESTE
MARAVILLOSO MUNDO DE POEMAS DEL ALMA.
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 MIL AÑOS

  
  
  
Amor tu mi vida eterna. 

 En tu ausencia se siente la soledad y la tristeza que invade mi alma. 

 En tu usencia de espanto y miedo,
 en tu ausencia de escalofríos como el invierno,
 no encuentro abrigo que le de calor a mi corazón, 
 cm el que solo tu ofrecías,
 cm el que solo tu brindabas,
 pero de algo estoy segura te eh amado por mil años,
 te seguiré amando por mil años MAS,
 así sea en el silenció de mi alma,
 y en lo profundo de mi corazón. 
Y un tatuaje en mi espalda siempre estará
 en forma de corazón musical, siendo mi musa en mis letras siendo recuerdo en mi mente.
 
 Por siempre bella luna.
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 DONTE ESTAS?

El dolor del alma, 
El olvido de tu corazón,  
La ausencia de tu mirada.  
El olvido de tus labios, 
Todo donde esta, donde se ha marchado, 
Donde está el refugio de tus brazos, 
O las caricias de tus manos, 
Donde esta un TE AMO de tu voz, 
O simplemente donde estas tu? 
Siento solo el andar, porque veo a un lado y tú ya no estás, 
Siento solo el recuerdo y tu imagen en mi mente llevo creyendo que al imaginarte tú te encuentras conmigo! 
Tu ausencia se ha de notar y se intensifica al pasar de los días, 
Y duele como si el alma se te quebrara en mil pedazos, 
Y a cada lagrima de mis ojos se siente la soledad que me deja un recuerdo tuyo por mi mente pasar! 
Aun en tu ausencia a mi sentimientos no les puedo ocultar que en mi corazón siempre estas, 
Y de ti una luz de esperanzas quieren ver reflejar, 
Y a mi camino verte de nuevo llegar, 
Con tu sonrisa que es un imán, 
y tus manos entrelazar este corazón que por ti la vida da! 

 
PARA TI AMOR DE MI VIDA 
JHORAYSI 
SIEMPRE EN MI CORAZON
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 tristeza

la sutileza de tus manos 
el recuerdo de tus labios 
van y vienen haciendo estragos por donde pasan  
Entristeciendo mi alma 
y aumentando el latir de mi corazón 
es tristeza de extrañarte 
tristeza de no tenerte  
tristeza de no verte 
tristeza de que no estés 
tristeza que invade mis días y mis noches 
cada hora, con cada minuto y segundo 
tristeza de tus palabras  
tristeza de tus verdades 
tan ciertas, como mi nostalgia 
al acariciar mi alma. 

 
autor; susley ochoa 
12/03/2014 
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 amor es??

Amar y entregar todo 
sin esperar ni exijir 
amar con el alma 
amar dando tu vida tu tiempo 
amar con sacrificio 
y para que amar de esa forma? 
si del otro ser no te da nada! 
solo lagrimas y migas de su tiempo 
excusas y problemas! 
desinteres y esquivacion! 
por que amar a alguien que no sabes si te ama? 
y al pensar solo esta por beneficio! 
amar es dar los dos, sin sufrir, preocuparse los dos de ambos, amar es ayudarse, 
amar es mas alla de un interes mutuo, amar es ser libre aun estando en pareja, amar es brindar confianza, amar
es estar alli en los tiempos dificiles, amar es mostrar interes en la relacion, amar es enamorate todos los dias y
no solo en fechas especiales, amar es aun darle algo de prioridad a tu pareja y no ofrecer lo que te queda..! 
amar es amor puro... 
cito: "El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza
de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejar de ser..." (1ª
Cor.13:4-8).
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 TE AMARE

Te amare con el alma, 
Te amare en silencio de mi corazón 
Te amare aun cuando digan que no tea me, 
Te amare más allá de mis palabras 
Te amare con lo que puedas ver en mi mirada 
Te amare con los besos dulces de tus labios 
Te amare en los abrazos que das y me reconfortan el alma al sentir el amor que me das, 
Te amare más allá del amanecer 
Te amare en mis días y en mis noches 
Te amare en mi tiempo en segundos y horas 
Te amare con todo lo que tengas 
Te amare a mi manera algo loca 
Te amare aun en tus sueños 
Te amare en la imperfección de lo perfecto de mujer 
Te amare en tu belleza única 
Te amare Simplemente te amare hasta el último da de mis días 
 Diciéndote que eres la luz de mi vida mujer mía 
  
Por siempre tu burusa 
Autor: susley ochoa 
Venezuela-Tachira

Página 18/18


