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Dedicatoria

 Esta obra esta dedicada primeramente a dios que es mi padre celestial, a mis hijos y mis padres,

pero especialmente a mi esposa por ser mi inspiracion mi razon de vida, quien dia a dia hace que

vivir sea una gran satisfacion, que despertar cada mañana a su lado la mayor de las bendicion, por

ser mi complemento mi amiga mi amante mi todo.   

Página 2/46



Antología de ElLobo

Agradecimiento

 agradezco como primera persona al Sr. Luis Peressol artista cubano a quien le debo haberme

impulsado a escribir y darme la seguridad de que plasmar nuestras vivencias y sentimientos por

medios de las letras se quedan los recuerdos por mucho tiempo y viajan en la distancia. 

Página 3/46



Antología de ElLobo

Sobre el autor

 Luis Antonio Toro Niño, hombre venezolano de 48

años, humilde, responsable, romantico, soñador

con infinitas anecdotas, ya que desde temprana

edad salio de su hogar en busca de aventuras que

con el tiempo se tranformaron en experiencias

vividas.. 
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 Nectar Divino 

  

Néctar Divino 

Rendidos, nos quedamos dormidos, 

Lo mágico aun comienza,  

son mis manos que acarician  

y mi mente que te piensan, 

es el calor de tu cuerpo 

el aroma de tu centro

 

que emanan de ti divina 

como el río que  camina  

por un sendero furioso 

junto a tu cuerpo hermoso 

me enamoró cada día, 

  

y eres tu amada  mía  

mi mas preciado tesoro 

tu sabes cuanto te adoro  

y deseo tu cuerpo 

disfruto estar allí dentro  

en lo mas profundo tuyo 

lo digo con tal orgullo 

y la suficiente razón 

te llevo aquí  bien  dentro,  

dentro de mi corazón. 

                           

                           L. T. 2014
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 Huguito Arañero

Nació un 28 de julio, 

en sabaneta Barinas, 

fecha qué ya no se olvida, 

fecha qué paso a la historia, 

por sus inmensas victorias, 

y la entrega a su pueblo. 

  

Hugo Rafael Chávez Frías, 

hombre bueno y victorioso 

qué nos enseñaste glorioso 

la dicha qué da ganar, 

dignificaste tu pueblo, 

nos diste soberanía 

y con mucha valentía 

nos hiciste respetar. 

  

Comandante Chávez Frías 

soñador y visionario 

qué ante cualquier escenario 

defendiste tu legado, 

dejando todo de lado 

rompiste mil paradigmas 

y con mucha decisión 

hiciste una revolución 

qué trascendió las fronteras 

y de manera certera 

recorriste el planeta 

cumpliendo todas sus metas 

de hacer una patria grande, 

culta, fuerte y victoriosa. 

Y de manera asombrosa 

y mucha  humanidad 

amaste la sociedad 
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y la uniste como una sola. 

  

Te nos fuiste un 5 de marzo, 

 4:25 la hora, 

el comandante del por ahora, 

que lo convirtió en un por siempre, 

el que despertó un continente 

y quiso tanto a su gente, 

qué entregó hasta su vida 

por esta  patria querida 

patria noble y bondadosa 

qué se siente orgullosa 

de ese hijo qué ha parido 

y qué ya se nos ha ido 

y que nadie lo venció  

hasta el día de su partida, 

y el pueblo le retribuyo 

sembrándolo en su corazón, 

qué con mucha razón 

está siempre presente 

metido ya  en la mente  

de cada uno de sus hijos, 

y nos sentimos orgulloso 

de haber tenido la dicha, 

de haberlo visto con vida  

de vivir también sus tiempos, 

de ver como ese gran hombre 

que nació y vivió en el pueblo 

que logró multiplicarse, 

en cada corazón de patria 

qué lo ama y lo respeta 

y grita con mucho orgullo 

y valiente gallardía 

gracias Hugo Chávez Frías 

gracias nuestro  gigante eterno. 

    Luis Toro 2014
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 Ansias

ANSIAS 

  

Ansias locas infinitas, 

por tenerte aquí a mi lado, 

es tu cuerpo que me invita, 

son tus ganas.  tus deseos, 

esa mirada bonita, 

 el vaivén de tus cadera, 

que estremecen  mis sentidos 

de mil y una manera, 

ansias de mirar tus ojos, 

ansia de besar tus labios, 

ansia de acariciar tu cuerpo 

y estrecharlo con mis manos, 

ansias de degustar tu centro, 

ansias de  amanecer en tus brazos 

ansias de amar día a día 

 nuestro tiempo que es exacto 

fortalecer este   amor 

que es tan puro y  cristalino, 

 que entrelazan el destino 

 y que guían los camino 

 que nos unen  a los dos. 

Son estas ansia de amarnos, 

que alimentan nuestro mundo, 

y fortalecen las ansias por 

amarnos mas y mas.
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 Ardiente Pasiòn 

  

Ardiente Pasión 

 

Amarte a  ti es como llegar al cielo,  

tenerte a ti es como hablar con dios,  

eres mi luz eres mi todo,  

tus labios me fortalecen,  

tu aroma me da vida,  

tu mirada ilumina mi andar, 

 contigo a mi lado siento que nada es  imposible,  

disfrutó cada segundo que acaricio tu cuerpo,  

te deseo en tu ausencia  

y fortalezco mis sentido deseándote en silencio,  

esperando nuestro próximo  encuentro,  

para amarte y  de nuevo gozar la dicha de tenerte entre mis brazo, 

 estremecer mis ganas mientras cabalgó tu  cuerpo,  

explorar tu profundidad húmeda y caliente,  

 mientras mis labios devoran tus labios, 

  con roses tiernos y delicados, 

 la magia de estar a tu lado, 

 el susurro de tu voz, 

 la dulzura de tu mirada,  

 me hacen  ver lo privilegiado que soy, 

  y doy gracias cada día vida mía, 

 gracias de verdad  

deseando que cada día  

vivamos nuestra realidad. 

 

24/03/2014 

Autor: L. T. 2014 

Reservados Todos los Derechos de Autor 
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 Mi diosa amada

  

Eres mí luz, eres mí todo, 

boca sensual cara bonita, 

Lindo cabello largo y sedoso, 

y un rico cuerpo, 

con singular finura, 

con bellas caderas y fina cintura, 

unas lindas piernas que rodean tu ricura 

y unos pechos firmes completan tu figuras 

  

Estoy agradecido y me siento orgulloso, 

pues día a día ese cuerpo me gozo, 

lo abrazó lo beso y lo acaricio todo, 

de cualquier manera y de todos los modos, 

ese cuerpo rico ese cuerpo sensual, 

que estremece mis ganas y las hace vibrar, 

eres tu mí hembra mí gran tesoro, 

te amo te quiero y también te adoro 

  

  

 

Autor: Luis Toro  

25/03/2014 

Reservado Todos los Derechos de Autor 
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 El Amor y el Desamor

  

 
el amor y el desamor como líneas
 
paralelas siguen el  mismo camino,
 
cada uno por su lado va dejando las huellas
 
a lo largo del destino.
 
Muchas veces el amor al desamor a vencido,
 
pero a veces es tan fuerte,
 
que nada mitiga el sufrimiento  ni siquiera la razón,
 
y si no le damos el tiempo y la debida atención,
 
puede dañarnos la mente y destrozarnos el corazón.
 
El desamor se aprovecha de lo que a su paso está,
 
de la desatención, el  fracaso, la infidelidad 
 
o hasta las malas consecuencias de una grave enfermedad,
 
sin embargo el amor nunca haría cosa igual.
 
Si estamos enamorados,
 
casados  o en una simple relación,
 
y el amor toma el mando
 
y estará de nuestro lado con alegría y valor alejando al desamor,
 
¡es difícil de saber! 
 
si el desamor algún día, 
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vencido por el amor pueda desaparecer,
 
lo más prudente es coger,
 
 al desamor sin miedo y lanzarlo por los cielo para no volverlo a
ver,
 
Y el amor feliz, 
 
seguiría  su camino.  
 
sin pensar que el desamor se cruzara en su destino
 
 y dañara los senderos recorridos del amor.
 

 

Autor: Luis Toro 2014 

26/03/2014. 

Reservados Todos los Derechos de Autor 
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 Despertar Infinito 

  

Fue el abandono,  la decidía y la ineptitud de sus gobernante  

que lograron qué un pueblo humilde saliera duro para delante.  

  

           Un 27 de febrero, del año ochenta y  nueve, día lunes por la mañana,  

el pueblo se levantó, y más nunca se arrodillo, ante ningún poder maligno,  

ahora es un pueblo digno, Lleno de derechos y valores, de patriotismo y honores, 

con un pueblo soberano, se respetan todos los hermano, sean propios o extranjeros 

sin mirar distensión de raza religión y de credo. 

  

Nunca debemos olvidar, todo lo qué el pueblo vivió, y qué desde hay resurgió,  

un pueblo inquebrantable dignó soberano y victorioso de la mano de un virtuoso  

qué dios puso en el camino para  qué guiará los destinos de está patria valerosa,  

patria grande patria hermosa patria linda y soberana, dueña de muchas riquezas, minerales y
humanas.  

  

no podemos olvidar todo lo qué aquí vivimos, qué ante del 27. Tengámoslo bien presente,  

qué un paquete neoliberal no lo quería aplicar de manera arbitraria inducidos por un banco,   

y el  fondo internacional, nos subieron sin medida  la comida y gasolina la salud educación  

nos querían asfixiar, nos les importaba el pueblo solo llenar su bolsillos,  

sinvergüenzas malviviente no se condolían de la gente.  

  

Esto desató qué el pueblo bajará y no le importara qué el gobierno los masacrara  

y los recibiera con plomo. No entiendo porque ni como puede haber tanta maldad  

de parte de  gobernantes qué solo saben robar, no le daban nada al pueblo,  

todo se lo llevaban, si no  lo privatizaban era todo un gran desastre,  

el pueblo siguió para delante sin importarle ya nada,  

solo ponía la mirada en un futuro mejor. 

  

Siguiendo con los recuerdo de ese hecho tan violento,  

hecho qué se quedó presente y bien dentro de mi mente,  

a pesar qué yo era joven, lo recuerdo  con terror,  

viendo como ese señor, llamado Carlos Andrés  
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con Venezuela al revés, dando beneficio a los ricos  

y los pobres más pobre hundiéndose en su miseria  

viendo la cosa muy sería con las medidas aplicada  

sin esperar casi nada, nos llegó como del cielo  

un hombre bondadoso y bueno con distintos ideales  

curando todos los males qué dejaron en mi pueblo  

y hay comenzó la historia y leyenda del arañero  

qué nació en sabaneta un pueblo del llano adentro qué con su enorme talento   

y con su gran humildad nos devolvió la dignidad   

el amor y la esperanza a querer a nuestra patria  

a cuidarla, respetarla y sobre todo amarla.  

  

el comandante  Hugo Chávez el gigante del por ahora  

qué rompió todos los paradigmas qué cambio la constitución  

después de esa gran elección qué lo hizo presidente  

y de manera eficiente, comenzó con las misiones  

llenando al pueblo de salud, educación y vivienda  

también dio la pensión y la alimentación  

la cultura y  el deporte son tantas, tantas las cosas qué son una bendición,   

 no entiendo porque razón aún así lo critican deben  ser mas malvivientes   

con su mas pura  ambición, pero con revolución,  

la revolución bolivariana sea hoy sea mañana  

el pueblo con alegría dirá gracias comandante  

Hugo Rafael Chávez Frías, gracias por todo amigo  

nos veremos en el camino o tal vez allá en el cielo  

infinito hombre bueno solo quiero bendecirte  

y pedirle a mi dios qué te tenga a ti a su lado,  

por todo lo qué nos has dado, por todo lo qué ya tenemos,  

infinito hombre bueno, te nos fuiste victorioso  

y nos enseñaste glorioso, La dicha qué da ganar,  

fueron muchas elecciones las qué debiste pasar,  

para poder completar esta obra qué lograste  

dejándonos una patria grande ya casi una señorita  

de 15 años bonita, fuerte y con mucha conciencia  

llena de amor y paciencia y de mucha valentía.  

27 de febrero una fecha  inolvidable   
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donde el pueblo despertó 

y nunca más se doblegó. 

  

Autor: Luis Toro  

25/03/2014. 

Reservado Todos Los Derechos de Autor 
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 LUJURIA,  ADICCION   Y   LOCURA.

 Ese cuerpo me enloquece,   ojos me enamoran,  

sus labios que se estremecen, cuándo mi boca devoran,  

Comienzo muy despacito, tocando todo tu cuerpo,  

y voy pasito a pasito, deseando tocar tu centro.  

escribo esta poesía, para relatar el momento, 

  

en que nosotros cada día, disfrutamos nuestro tiempo, 

con caricias y muchos  besos, con amor,  con locura, 

 con pasión con lujuria, nos amamos con delirio, 

  

comenzamos cada vez con  besos y muchas caricias, 

 tus pezones endurecen, y tu centro gotea jugos, 

 que mi boca agradece, tu boca con dulces besos recorre todo mi cuerpo 

 mientras mis manos enloquecen tocado tu rico centro, 

 siguiendo tu con tu besos, llegas  derecho a mi centro, 

 mi lengua muy juguetona se introduce en su corona, 

 los fluido van cayendo y gota a gota voy bebiendo, 

 acariciando con mis dedos y en momentos introduciendo, 

 logrando ya con mi boca, disfrutar de sus orgasmos, 

 sintiendo esos espasmos, que expresan lo que esta pasando, 

  

mientras tu esta gozando, con todo mis dedos dentro, 

 que con tu lengua y manos mis jugos vas extrayendo, 

 y  así vamos comenzando esta sabrosa rutina, 

 que día a día disfrutamos en el baño o la cocina, 

 en el cuarto o el carro o también en una esquina, 

 a veces en discotecas en bares o en ascensores, 

 también la naturaleza es cómplice Sin temores, 

 no nos matamos la cabeza en pensar en los demás, 

 pues lo único que deseamos es amarnos más y más, 

 no importa si es de día de noche o madrugada 

 nunca paramos por nada, solo deseamos amarnos 

 cumplir nuestras fantasía y lo hacemos día a día 
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 usando creatividad, para que en la realidad, 

gocemos rico de verdad. 

  

 No se si es adicción, lo que estamos viviendo, 

lo cierto es que gozamos día a día nuestro amor 

 y por alguna razón y por algún sentimiento, 

 el destino que es perfecto, a ti y a mi nos unió, 

y este amor fortaleció, un amor que ya es eterno... 

 

Autor: ElLobo 2014 

28/03/2014 

Reservado Todos Los Derechos de Autor  

copyright ©  
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 LA MAS PERFECTA CREACION 

Sublimes y bellas, 

divina creación, 

la inspiración del padre, 

semejanza de la madre, 

son ustedes bellas damas 

quien nuestro mundo engalanan, 

con su perfecta belleza 

y también con su grandeza 

la fortaleza de su cuerpo 

y tu inmensa  inteligencia, 

esa dulzura  infinita 

y   el brillo puro de sus ojos, 

el néctar dulce de sus labios 

lo bonito de sus cabellos, 

lo tibio de sus manitas 

eres tu mujer bonita, 

toda una bendición, 

que he idolatró, 

que respeto y que amo con locura 

por ser el centro de la vida 

por ser quien nos da el ser 

 

Autor: ElLobo 2014 

28/03/2014 

Reservado Todos Los Derechos de Autor  

copyright ©  
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 IDILIO DE AMOR

 

  

Llegó la noche el gocen y disfrute,  

bendito sea el día en que te conocí, 

  

tu cara de ángel,  tu cuerpo de diosa, 

  

tus ojos bonitos, que me miran a mi. 

  

  

  

Tus labios tan dulces, 

  

igual que la miel, 

  

tu pelo sedoso igual qué tu piel, 

  

me encanta tus manos, 

  

tus piernas tus pechos 

  

y estoy satisfecho y me siento feliz. 

  

  

Solo dios sabe lo que estoy sintiendo, 

  

solo dios sabe que te amo de verdad, 

  

y qué es en realidad, 

  

este amor tan bonito, sincero,  

  

 puro, grande e  infinito. 
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Autor: ElLobo 2014 

  

02/04/2014 

  

Reservado Todos Los Derechos de Autor 

  

copyright © 
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 SENCILLAMENTE TE QUIERO

  

  

Te quiero  

porque en la distancia  pienso más en ti, 

te amo enloquecidamente, enloquecidamente te amo, 

y siento que soy afortunado por tenerte a ti a mi lado, 

Besar esos labios rojos con tal ternura, 

poder acariciar tu rostro, poder disfrutar de tu cuerpo,  

del ritmo de tus caderas, las que decoran tu figura. 

 

Son estas, algunas de las cosas que hacen que te ame tanto. 

 lo digo abiertamente y que lo sepa todo el mundo, 

que soy un ser privilegiado, por tenerte a ti a mi lado 

 

Tu eres  mi inspiración, quien me roba el aliento 

y es que esto que por ti ciento se vuelve muy incontrolable 

es un amor inmenso intenso y excitante 

te deseo  con pasión con amor y con locura 

 es que pierdo la cordura, es que pierdo la razón, 

te llevo en mi corazón, te llevo siempre en mi mente, 

y es que te tengo presente, cada segundo de mi tiempo, 

este amor que por ti siento, crece y crece cada día, 

te quiero tanto mi vida, que eres tu mí adicción, 

y si por alguna razón , me alejaran a mi de ti, 

yo creo que yo me muero, 

si no estas tu junto a mí. 

 

Autor: ElLobo 2014 

  

04/04/2014 
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Reservado Todos Los Derechos de Autor 

  

copyright ©
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 Mi Camino, Mi Destino 

  

Noche fría apasionada, fresco aire vespertino, 

miro y fijo la mirada, hacia ese largo camino, 

es el camino de la vida, qué lo enmarca mi destinó, 

lo recorro a paso fino, lo recorro sin césar, 

sin ni siquiera pensar lo qué aguarda el futuro, 

con este corazón puro , no me debo preocupar. 

  

Siempre vivo haciendo el bien, Nunca pienso yo en el mal, 

confió mucho en mi dios y en su santa voluntad 

que nos cuida y nos ampara y siempre nos protegerá 

  

Tengo mi corazón bien grande, lleno de amor y ternura, 

y aunque hace travesuras, y está lleno de picardía, 

yo entregó la vida mía, por el bien de los demás, 

por el bien de mi familia, y quien me pueda necesitar. 

  

Si yo pudiera tener, el control de mi destino, 

Continuaría mi camino, lo seguiría caminando, 

yo me le iría  despacito para poder llegar a viejo, 

disfrutar yo de mis hijos de mi esposa y mis nietos. 

 

  

Autor: ElLobo 2014 

  

  

  

05/04/2014 

  

  

  

Reservado Todos Los Derechos de Autor 
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copyright © 
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 DESILUSIÓN 

  

Si, 

es duro, 

y estima trabajó entenderlo, 

después de tantos te quiero, 

de caricias y de besos, 

cuesta mucho darse cuenta, 

que lo que era ya no es, 

¡Que todo ¡ 

  

Era una mentira. 

  

¡Si¡ 

¡Una mentira¡   

Una cruel y fría mentira, 

de las qué duelen, 

desgarran y hieren un corazón, 

qué creyó en las palabras, 

que creyó en el amor 

que hoy triste llora, 

esta horrible decepción. 

  

¡Es duró¡  

Pero es la realidad. 

 No se puede cubrir la luz del sol con un dedo, 

ni mucho menos atajar las aguas de un río soberbio, 

qué con un caudal  poseso abate todo a su paso, 

deja todo arrasado sin dejar  ni los mendrugos. 

  

Después de todo lo habido, 

después de todo este tiempo, 

el vacío  queda dentro, 

Página 27/46



Antología de ElLobo

es  algo que no se explica, 

un socavón  profundo y negro, 

que abruma toda ilusión, 

fulmina cualquier sentimiento 

y hace  perder la razón. 

  

Este dolor qué no quiero, 

y  nunca quise sentir, 

es un dolor qué me enseña, 

a luchar y a vivir, 

a no quedarme esperando, 

ni mendigando el amor, 

pues yo soy un ser valioso, 

 lleno de fuerza y valor. 

  

Esta experiencia oscura, 

penumbra de la oscuridad, 

un tiempo qué se gastó, 

y no se pudo estrujar,  

te deseo mucha suerte, 

qué jamás te hagan lo mismo, 

para que en la vida tu sufras, 

este dolor tan distinto. 

  

Y cuando pasen los años, 

cuando el tiempo se extirpe, 

hayas podido conjugar, 

mi amor con otros amores, 

espero no te deplores, 

de haber jugueteado conmigo, 

de partirme el corazón 

y separarme de tu  camino.
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 CADA AMANECER

Imagen extraida de la web 

Que dichoso me  siento, 

cada amanecer, 

Disfrutando de tu ser, 

admirando,  ese gran continente, 

Que conforma todo tu cuerpo, 

Que desde a bajo en tu Patagonia, 

hasta lo más alto en tu Alaska, 

Como el más apasionado viajero, 

disfruto paso a paso, 

tu gran inmensidad, 

Con la  sabiduría de un explorador, 

descubro todas tus bellezas, 

Me guio por tu aroma, 

navegando en tus dos largos ríos, 

hasta llegar a tu mar de pasión, 

Al que le presto especial atención, 

me zambullo, 

 buscando tu  máxima profundidad, 

donde el vaivén de tus corrientes internas, 

me sumergen y me impiden salir, 

continuo en esta exquisita lucha, 

los fluidos comienza a invadir todo tu continente 

y como un volcán ardiente, 

  explotas, 

Y trastumbas como los mas feroces truenos, 

se escuchan alaridos de pasión, 

tus ojos se iluminan como dos luceros en el cielo, 

hay luces, 

son relámpagos de amor, 

el cielo se aclara, 

el astro rey comienza a salir, 

un nuevo amanecer se deja venir, 

Página 29/46



Antología de ElLobo

continuó, mi  divino  recorrido, 

donde dos enormes cerros, 

delimitan lo ancho y largo de tu gran llanura, 

la que recorro beso a beso, caricia a caricia, 

mieles dulces, brotan de lo mas profundo de tu ser 

como picaflor, que con  gracia, astucia y maestría 

hasta la ultima gota absorbería , 

degusto tan divino mangar, 

no me distraigo en mi recorrido, 

estoy justo en tu centro,   

desde donde puedo ver, 

tus dos enormes montañas ,   

con sus bellas cumbres , 

adornadas de dos nevadas areolas. 

Tu rostro terso y refinado. 

Tus labios  rojos y carnosos, 

me invitan a besarte. 

Y disfruta  nuestro, 

 cada amanecer. 

  

Autor Luis Toro ElLobo 

03/07/2014. 

Lagunillas Mérida Venezuela 

R/Derechos
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 Candente Interior 

 

Profundo, hermoso, candente, luminoso, 

fuente de vida, de pasión, lujuria y locura 

tu vivas ternura , tu calor ardiente, 

que fluye por tu vientre, como lava que camina, 

que mis deseos domina , con ganas vehemente, 

de recorrer tu mente,  de recórrete tu vida , 

derretir la roca, abriéndome senderos, 

ser el primero, en  abrir el camino, 

marcar el destino, conquistar terrenos , 

deslumbrar los ojos , despertar los miedos, 

temer su fiereza , disfrutar su pujanza , 

que de energía inmersa estas llena de añoranzas 

y paso a paso,  en ti confió 

con el vaivén de tu poderío desatas todo mi brío, 

preparas   una gran descarga,  enclavas  miedo e incita emoción, 

luces, truenos y temblor, estremecen todo a tu alrededor. 

  

Ya no hay vuelta atrás, la explosión es algo inminente 

Y yo aquí exaltado, esperando justo a tu lado, 

deseando observar tu furia, 

ver, 

como ríos de fluidos calientes  que queman y 

recorren sin prisa,  lo largo de sus dos praderas, 

el cielo azul se ilumina de intensidad, 

la luna se adorna brilla y se refleja 

y tu furia indomable 

que  mi mente  perpleja 

me dejas sin aliento, 

me dejan extasiado de tanta pasión. 

  

Autor: Luis Toro  ElLobo 
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13/08/2014 

Lagunillas Mérida Venezuela  

R/Derechos
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 Palpitar

Siento tu presencia, 

disfruto tu aroma, 

Cada latido del corazón 

Bombea ríos de amor, 

Que buscan con locura y ansias ardientes, 

Por verte aquí de frente, 

Mi corazón late fuerte y rápido, 

buscando bombear más y más, 

para llegar a tu lado, 

mojarte toda y llenarte de este amor desbordado, 

que te ama en tu ausencia y celebra tu presencia, 

disfrutando de este nuestro amor, 

nuestro mágico amor, bonito sin dudas ni engaños, 

un amor puro apasionado, ardiente, 

que traspasa lo real, 

un amor lleno de alegría, pasión, 

locura, de sexo y ternura 

un amor especial. 

  

Luis Toro (ElLobo) 

Mérida Venezuela

 

abril 2016 

reservado los derechos de autor
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 Amor, simple y puro Amor  

  

Todo en la vida cambia, menos el amor, 

el amor verdadero crece sin límites, 

se fortalece como un árbol vigoroso 

 y como rio furioso arrasa todo a su paso, 

dejando un corazón dichoso, rebosante y espumoso, 

tan grande como el mismo mar. 

  

El amor no tiene barreras, 

el amor es algo mágico, simple, puro y delicado 

que se trata con  cariño, igual como se quiere a un niño 

se protege y se cobija de todo lo que haga daño. 

  

El amor es simple, nada complicado, 

si se tiene comprensión 

Como en  una buena canción,  

se logra que todo encaje, 

así como un buen engranaje, 

se acopla y se acomoda, 

no es algo que esté de moda, 

es un pensamiento perfecto 

que trasmite sentimientos sin importar la ocasión 

es una gran bendición amar y sentirse amado, 

con un gran ser al lado, 

disfrutando del más puro amor.      

  

  

AUTOR: Luis Toro ElLobo 

18/05/2016. 

Mérida Venezuela 

Reservado todos los Derechos
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 TRISTE SUSPIRO

Triste suspiro que se perdió en el viento 

lamentos de un alma, lloridos con sentimientos 

un corazón grita y agoniza en silencio, 

que terrible dolor que lo devora por dentro. 

  

Este amor enfermizo, lo está matando en silencio, 

poco a poco se deslizó, hacia un pozo sin fondo 

y cuando al fin cayó, ya no encontró retorno. 

  

Una relación así, 

para muchos sería normal, 

pero un sincero amor no se puede conformar, 

el corazón siempre ama y quiere demasiado 

 y  por la misma razón, 

 hoy se siente defraudado. 

  

Triste será, ya no tenerla, 

será la muerte del corazón 

pero más triste será tenerla y 

no lograr que por el pierda la razón. 

  

El en su afán entregó su vida, 

entrego su alma, su corazón, 

entrego  su mundo, 

su  existencia, 

y de igual manera todo su amor. 

  

De ellas eran todas sus fuerzas, 

todas sus metas y  alegrías, 

hoy solo le queda una gran tristeza, 

 dolor, amargura y melancolía. 

  

Triste suspiro que se perdió en el viento 
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un hombre triste, 

que hoy está vivo por fuera 

y moribundo por dentro. 

  

Autor: Luis Toro ElLobo 

19/05/1972. 

Mérida-Venezuela 

Reservado todos los derechos.  
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 Nuestro Colosal Rey

Brillas radiante, como luz bendita,
 
Astro colosal, grande majestuoso,
 
Tu calor cobija tanta calidez,
 
Rendidos a tu pies,
 
mi lucero rey, su majestad.
 
 
 
Millones de luminarias fulguran en el infinito,
 
Planetas y satélites bailan en su gorrón
 
Y tu luz irradia a cada uno de ellos
 
llenando de destellos todo a tu alrededor.
 
 
 
Albor de la gracia de Dios,
 
 fogoso acompañante, tu fiel compañera
 
que  brillas en las sombra,
 
llenando de beldad la pasmosa oscuridad.
 
 
 
Zar de regentes, enérgico rey,
 
Tu luz saliente, impone su ley
 
llenas de vidorria, todo su sendero,
 
como amor ardiente y un sincero te quiero.
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La emisión infinita de nuestro enorme sol
 
Que de vida bendita
 
llena todo a nuestro alrededor.
 

  

Autor: Luis Toro ElLobo 

Mérida Venezuela junio 2016. 

Reservado todos los Derechos
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 tus labios, mis labios

 

Tus reviros admirables, 

Conmueven mis sentidos, 

Remozan mis oídos, 

Elucidan mi visión. 

  

Pasmosa utopía, 

Que seduce mis deseos 

Y cada vez que te veo 

Palpita mi corazón  

  

Besar tus labios pulposos, 

Tu cuello, tu cintura y cadera, 

Recorrer tu gran pradera, 

Como viento de primavera, 

Poder disfrutar tu flor. 

  

Saborear tu dulce néctar, 

Dulce meollos  del amor. 

  

Plugo tu agradable aroma, 

Tus mieles prorrumpen se asoman, 

Mis labios henchidos de amor, 

Tu miga que se extrémese, 

Con mis labios en tus labios, 

llegas 1, 2, 3. Veces. 

  

Suenan  truenos, caen rayos, 

Se adosa ya la explosión. 

La fiereza de tus acuosos, 

Humedecen todo rededor, 

Con mis labios en tus labios, 

Me subsisto sin estertor. 
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¡Presiento que me ahogó!  

No logro alejarme 

Me constriñe la gnosis, 

Inéditos truenos agitan 

Todo el ambiente. 

  

Un aroma que invade, 

Todo a nuestro alrededor 

Y mis labios en tus labios 

Henchidos de satisfacción. 

Que exceden huellas 

Deseo y profusa efusión. 

  

Y mis labios en tus labios, 

Que usufructúan y que gozan 

Y tu boca muy celosa, 

También me quieren rozar. 

  

Y tu boca bien celosa 

De ver mis labios en tus labios 

Que le piden a mi boca 

Que los comience a besar. 

  

Autor: Luis Toro ElLobo 

Mérida Venezuela Junio 2016 

Reservado Todos los Derechos
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 Mi reto diario.

Mi reto cada día es, sacarte miles de  sonrisas, 

mi reto cada día es,  volverte a enamorar cada amanecer, 

mi reto cada día es,  calentar tu piel con mis caricias,  

mi reto cada día es, sorprender tus deseos, 

estremecer tus ansia, 

devorar tu centro y saciar tus ganas, 

mi reto cada día es, besar tus labios 

y hacer que sientas la emosión del primer beso, 

mi reto cada día es secuestrar tus pensamientos, 

 robarme tus deseos, ultrajar tus emociones 

y violar con mi amor tu corazón, 

Mi reto cada día es,  llevarte de la mano a explorar lo desconocido, 

 pasearte por lo prohibido y vivir día día de emoción en emoción, 

Mi reto cada día es, Idolatrar tu presencia 

y hacer que sientas en tu estomago mariposas de amor, 

mi reto cada día es, cuidarte, amarte 

y entregarte mi corazón, 

ya después de tanto tiempo 

 mi reto cada día es, seguir siendo tu novio, 

tu esposo, tu amante, tu confidente, 

el padre de nuestros hijos, 

pero sobretodo el más fiel de tus amigos, 

 por todo eso vivo de reto en reto cada día. 

  

  

Luis Toro  ElLobo 10/4/17 

Reservado derechos de autor 

Mérida  Venezuela
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 Amor, simple y puro Amor

Todo en la vida cambia, menos el amor,   el amor verdadero crece sin l?mites,   se fortalece como
un ?rbol vigoroso,  que como rio furioso arrasa todo a su paso,   dejando un coraz?n dichoso,
rebosante y espumoso,   tan grande como el mismo mar.    El amor no tiene barreras,  el amor es
algo m?gico,   simple, puro y delicado,  que se trata con  cari?o,   igual como se quiere a un ni?o, 
se protege y se cobija, de todo lo que haga da?o.     El amor es simple, nada complicado,   si se
tiene comprensi?n,  Como en  una buena canci?n,    se logra que todo encaje,   as? como un buen
engranaje,   se acopla y se acomoda,  no es algo que est? de moda,   es un pensamiento perfecto, 
que trasmite sentimientos sin importar la ocasi?n,  es una gran bendici?n amar y sentirse amado, 
con un gran ser al lado,   disfrutando del m?s puro amor.          AUTOR: Luis Toro ElLobo 
18/05/2017.  M?rida Venezuela   Reservado todos los Derechos.     
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 Desnudarte a ti

Quiero desnudarte a ti, 

quiero desnudar tu piel, 

quiero desnudarte toda de la cabeza a los pies, 

quiero desnudar tu risa, desnudar tu coraZón,  

vivir día a día sin prisa y desnudarte la razón.  

  

Quiero desnudar tus días tus noches tus madrugadas 

quiero desnudar tu centro y descubrir tu alma. 

desnudarte la pasión de tu flor apasionada, 

quiero desnudar tus deseos, quiero desnudar tu mirada. 

quiero desnudarte toda y desnudar tu desnudes. 

  

Quiero desnudar tus sueños poner tu mundo al revés. 

quiero desnudarte por dentro todo sin qué quede nada 

y cuando te desnude toda dejarte mi alma incrustada. 

  

Quiero desnudar tus pensamientos tu sueño tu despertar 

y desnudar tus labios los qué me encanta besar. 

  

Quiero desnudar tu idea, 

desnudar tu inteligencia, 

desnudarte la oración desnudarte la paciencia. 

  

Quiero desnudar mi corazón 

qué veas palpitar mi amor 

y así desnudos los dos, 

consagrar nuestra pasión. 

Luis Toro 03/9/18 

Reservado derechos de autor 

Merida Venezuela 
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 TRISTE ADIOS

Duele, si duele, duele mucho,  

pero por nuestro bien, debo dejarte ir  

por el amor que te tengo,  

por los momentos felices, debo dejarte ir  

siento que estoy muriendo,  

que el aire se me acaba,  

que la luz ya no es tan clara, debo dejarte ir  

  

Quisiera luchar contigo,  

juntos disfrutar el mundo  

seguir los dos un mismo rumbo  

y morir anciano a tu lado,  

pero con todo lo que ha pasado, debo dejarte ir  

  

Por este amor inmenso, debo dejarte ir  

si tienes otras prioridades  

y lo nuestro no es lo primero, debo dejarte ir  

aunque la familia es vital,  

en cuestiones del amor,  

a un segundo lugar,  

si no comprendes bien eso,  

debo dejarte ir  

  

Debo dejarte ir, aunque mi corazón te llore  

y mi alma me lo implore, debo dejarte ir.  

No se si sea lo mejor,  

tal vez esto sea un error.  

pero debo dejarte ir  

  

Por tanto amor que te tengo, debo dejarte ir, 

debo dejarte ir y hoy decirte adiós,  

con llanto triste en mis ojos, 

 con mi corazón roto, Debo dejarte ir. 
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Autor: LT ElLobo 

Merida Venezuela 14/03/2021 

Se Reservan los Derechos de Autor 

copyright 
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 Cómo me vas Aburrir 

Me da risa, y hasta en ocasiones me molesta escuchar decir que me aburre comer siempre lo
mismo, otros dicen todos los días comiendo pan y pan eso aburre y así hacen  comentarios de sus
parejas de sus relaciones absurdo verdad.

  Cuando se ama de verdad se  disfrutar de tu pareja y de tu relación, compartir con esa amiga
novia esposa amante cómo va a aburrir si día a día minuto a minuto se disfruta su presencia cómo
va a aburrir si su aroma su sonrisa, su voz su tierna mirada alegran su día y sus noches  como va a
aburrir acariciar su cuerpo besar sus labios y disfrutar del brillo de sus ojos  y lo sedoso de sus
cabellos, cómo va a aburrir disfrutar su cuerpo, besar y disfrutar de sus labios sin importar que su
boca se ponga celosa pues para ellos también habrán muchos besos, cómo va a aburrir escuchar
su voz sus susurros, cómo va a aburrir siempre lo mismo si ese mismo el que te hace vivir como va
aburrir dormir juntos abrazados y susurrarle al oído cuanto la amas y lo afortunado que eres por
tenerla a su lado, como va aburrir  despertar a su lado y darle los buenos días haciéndole el amor
cada mañana  como va aburrir conocer cada milímetro de su cuerpo y saber que  día a día se pone
más bonita y es para ti, como va aburrir amarla si para amarla nací  por eso me preguntó ¿Cómo va
Aburrir?. 
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