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Dedicatoria

Te dedico este Libro mi Ángel , ya que llevo en mis labios los besos de tu alma que he plasmado
en letras para ti,espero que este libro te lleve a un mundo diferente, recorras mis ciudades y te lleve
de la mano por esos caminos que te conduzcan a mí.
Encontraras en cada estación algo de ti, algo de mí, y algo de nosotros, ha sido un camino
hermoso, bello y también difíciles para llegar a este punto, pero a valido la pena mi amor.
Solo te pido que liberes tu alma, abras los sentidos, y disfrutes este vuelo,
Ya que este viaje te pertenece solo a ti..

Con todo mi amor para mi bello Ángel..
María Eugenia
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Agradecimiento

Agradezco a la vida y Dios, por cruzar en mi vida con un Ángel, que con su amor a podido sacar lo
mejor de mí, junto a ella he podido hacer realidad este sueño, una gestación dulce y tierna para
traer a la vida este libro, siendo el primero en mi vida, y en él se impregna el Amor, con una mirada
de mujer, con un sentir de hombre que no teme decir que Ama a un Ángel , y junto a su mano he
conocido a la vida con otro prisma, con otro aliento y otra suavidad.
Donde la piel toma un aroma de pasión, donde un beso abre puertas a mundos llenos de colores
Donde una mirada puede quitarte la vida o dártela.
Gracias mi bello Ángel por hacerme infinitamente feliz junto a ti?.
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Sobre el autor

Soy un hombre sencillo que busca cosas normales
reales de la vida, se puede decir que soy un
amante del amor, y que mi vida la he configurado
con valores que están insertos en este gran
sentimiento.
Amar a tal punto de sobrepasar las fronteras del
mismo amor llegando al alma donde el sentimiento
sobrepasa toda comprensión, son ríos caudalosos
de puro sentimientos y solo se busca Amar , gozar,
vibrar, maravillarse y sorprender, y sobre todo la
meta es hacer feliz al ser amado, enamorándola día
a día, sabiéndose que perteneces a esa Ángel, que
gobierna tu vida y que tu has decidido pertenecer a
ese corazón.
La vida es Amar y yo gozo amándola,,,
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sueños con mi Padre....
esta noche dibujare tu cuerpo..
Los arboles también saben amar..
La Princesa y la Luna
Amar los abismos silenciosos de tus labios
El Amor baja al infierno en busca de su Angel
Desde el suave y perfumado trazo de tu cuerpo
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Siénteme solo Siénteme...
Tu Cuerpo mi Ciudad,,
murmullo de un Amor con pijama...
Murmullos al viento..
Cuando mi Alma pregunta a tus Oscuridades
Espejo Ardiente
Mi Corazón Delator y Tu Mirada Complice
la luz de tus alas
El Silencio Deja Caer Tu Vestido..
En tu mirada nacen mil promesas
Copula de ti a tres metros sobre cielo
Conjuncion de miradas.... Poema en conjunto con Poetiza Mariarl
Mi Primer Amor niñez..
Amándote a ti mi Princesita...
Amantes entre trigales del Alma
Amando la voz de un Ángel....
Corazón de mujer
Sed de miradas celestiales......
Caprichos de luna
palabras terrenales sobre tu piel angelical
Sentido de Amar a un Angel
Significado de Amarte entre mis versos....
Cuando tus manos salen en busca de mi piel...
VERSOS DE AMOR SUELTOS

Página 8/233

Antología de FENIZ

La Mirada de un Angel
Relámpago de soledad
Cuando mi Alma repite tu nombre
Mi Alma alborotada de tu Mirada
En la Penumbra de un Amanecer
Bajo la Mirada del Silencio...
El Corazón era una pagina en Blanco...
Perdón Amor por amarte Así....
Insaciable Poesía...
Cuanto gramos pesa la Felicidad...
Cuando tu mirada se cobija al otro lado de mi Voz
mi alma te lee en braille...
visitando la noche de la muerte....
Sueños solo Sueños
Solo Nostálgicos Pensamientos
Quien se ha Robado La Felicidad
La partida
DANZANDO CON MIEDOS Y TRISTEZAS
Silencio de la espera
CRISTALINAS CICATRICES
Solo Pétalos Amor y soledad...
CIUDAD Y ALMA....
Toque de Miradas
Equinoccio del Deseo...
Palabras sueltas.
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Cuando los los labios elevan sus Plegarias
Prostituyo mi Alma **** tema de la semana*****
Vértigo ante la Mirada de un Amor
Biografía de sentimientos vividos--Solo Besame.....
La Llegada de mis 50 años....
Mi Alma al Oleo
En el Sofá de tu Piel
El Apetito del Amor
El significado de mis letras.
La Mujer que no pudo Amar....
Fantasma de mi Melancolías...
Tu fantasma me coquetea cada Noche
Cicatrices en el Velador de Noche
Juguemos a la Ruleta Rusa
Recuerdos entre Silencios y Oscuridades...
Te propongo Hacer el Amor....
Una Propuesta
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FORMA DE AMAR....
Es hoy,
no fue ayer
no será mañana
se que es hoy
donde las miradas se pierden
en la caricia de un beso
no es el beso,
sino el grito de tus manos
rasgando mi piel
tras encender mis pasiones
con el perfume de tu piel
no es tu piel
sino la forma que tus palabras
me seducen
no es la seducción de tu cuerpo
sino de la forma que me amas....
me haces sentir dueño. y esclavo
no es pertenecerte y ser parte
de tu pais, de tu ciudad, de tu corazón
sino de amar, y amarte mi vida entera.....
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ANTES DE TI NADA ME PERTENECIA
Antes de ti nada era mío,
Vague por las calles, navegue por mares inciertos
Nada tenían sentidos, nada tenían nombres
El universo era del aire que esperaban el vuelo de los corazones.
Yo conocí seres sin almas,
Túneles habitados por lunas sin luz
Casas crueles que se despedían,
Dejando el vacío en mi ser
Preguntas que eran solo polvos
Todo estaba vacío, muerto solo silencios,
Abatido seguí rodando por callejones fríos
Donde mi alma, caída, abandonada ,
Saborean el agrio dulzor de mis abismos y miedos,
Todo era inalienablemente ajeno, lejano.
Todo era de alguien mas o de nadie, de otros,
Hasta que tu hermosura y tu inocencia.
Llenaron mis inviernos de obsequios,
Entonces mi corazón se lleno de color y luz,
Volvieron las esperanzas y las alegrías,
Nació una rosa en mi corazón.

Página 12/233

Antología de FENIZ

MIS TARDES OSCURAS
Mis tardes oscuras.
Se traducen en una llama sobre el mar.
Con ese azulado afán como esperanza que se levanta.
Hasta las estrellas de mi presente y futuro.
Descansando sobre las olas
De mis lagrimas, sobre la arena esparzo mi corazón
Tratando de entender y comprender
Porque tengo el boleto en mi bolsillo
al viaje de mis abismos, del frio inocencia.
Hecho escalas de olas
Por donde mis pies descienden al abismo,
Fui feliz, amado y amo, una trilogía de sensaciones
Sueño de amor, de momentos felices,
Resumen en mi afán que en otro tiempo se elevaban
Hasta las nubes sus olas melancólicas.
Sintiendo todavía ese amor, los pulsos de mi corazón.
Yo, el mas enamorado,
En la orillas del amor,
Sin que una luz me vea
Definidamente muerto o vivo,
Contemplo sus olas y quisiera ahogarme ,
Deseando perdidamente
Descender, como los ángeles aquellos por la bruma
De la espuma,
Hasta el fondo del mismo amor que ningún mortal ha visto,
Allí en mi abismo, dolor de estar sin ti,
Solo surge el deseo que seas feliz.....
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AMARTE ES.....

Amarte es....
Amar la delicada alba
Que nace entre tu mirada.
Las estrellas que se abren
En el firmamentos de tus labios,
Tu sonrisa que se alargan
Como las olas del mar
Que desembocan
en la playa de tus pasiones
amar la música ,coplas
de románticas caricias
sobre tu piel,
amar la dulzura
de tu aroma bajo el otoñal
tiempos de nuestros años
el amor entrelaza
con sus piernas
tras la puerta de la nostalgia
de nuestros cuerpo sudados
con sabor a ti.
Déjame amarte, con la inocencia de mis años
Déjame desbordar este amor
Que comienza y termina en tu alma
Deja saciar la sed que tengo de ti.
Amar es vestirse de sol
Que calienta nuestros cuerpos
Fundiéndonos en un beso eterno
Aquel beso que desnuda el alma
Aquel beso que te haga volar
Por las ciudades de mi corazón
Amar es perder la brújula
Que gobierne nuestras vida
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Es perderse en los laberintos
De los deseos,
Amar es morir
Y renacer bajo tu mirada
Surgir en tu cuerpo celestial
Porque amar
Es mi religión y amarte
Es mi destino para cada día
Ser un hombre de verdad..

Página 15/233

Antología de FENIZ

bajo el embrujo de la ciudad
Bajo el embrujo de la ciudad
Que comienza a despertar
Los primeros rayos del sol
Muestran el renacer de mi alma
Una alma que lleva ese aroma a tu piel
El ímpetu de aquellos besos
Que son caricias a mi corazón
Entonces en cualquier esquina
De mi ser te encuentro
Atropellando los sentidos
Tomando mi mirada conduciéndola
A esa belleza tan tuya y tu tan mía
La fuerzas de tu latidos son el compas
Y las notas que me dan vida.
Es aquí que me encuentro transformándome
Entre las vertientes de pasión
Y la calma de un mar embravecido
Soy fuego y lluvia que recorre tus sentidos
He comprendido que la vida
Se puede reducir en un solo segundo
En tu andar donde vas cortando el aire
Dejándome sin respiración sin latidos
Donde todo se detiene se congela
Hasta que un beso y un hola
Asalta mis sentido, tomándome como rehén
Y yo sin querer escapar,,,,,
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En cada atardecer de mis dias....

Como cada día mi alma corre,
A las playas de mis emociones,
Buscando despedir cada día ,
Admirando cada atardecer de mis días.
Embrujado por el canto de las olas
Despidiendo cada suspiro de vida,
En cada atardecer, la bruma de las olas,
El suave vuelo de las gaviotas en danza con la espuma del mar
Vuelo en libertad, vuelo bajo un cielo tornasol , vuelo de amor.
Embrujo de aroma que llenan el alma al ver caer el sol rendido a la luna.
Entregando coloridos, tratando en cada rayo besar la cara de su eterna novia
El azul turquesa, el rojo intenso derramando la sangre de su corazón el cielo infinito,
En señal de su eterno amor, puede existir mayor demostración de amor que morir
Cada atardecer por le Luna hecha mujer y cada amanecer renacer para ella en fuerza y pasión.
Ese azul turquesa que le da la frescura a mis sueños alados,
El canto de las olas, como sirena me envuelven hipnotizando mi alma
Ese olor salado, el brillo del sol reflejado en la arena como diamanten en flor,
Navego por el mar de la vida, queriendo volar sobre el estallido de las olas
Dibujando historias de amor, de pasión en cada abrazo en la orilla de la playa de la vida
Soy un soñador, que no encaja en este mundo, que busca el camino a casa,
Espero frente a cada atardecer en la playa de mis existir, que vengas y me salves....
Junto a ti alzar el vuelo a nuestros mundos....
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De tanto trajinar la vida

De tanto trajinar la vida, y mis mundos,
Vuelvo ala ciudad de mi alma
Con las calles mojadas,
Y huellas de pasos despedazados,
Mis labios conserva el mapas de tus besos,
Y mi mirada me dice que siga buscándote,
Te espero en el portal
De mis días primaverales,
Que se tornan en otoños
Mi corazón se desprende de su vestimenta
Se niegan arrancarte ,
A pesar del tiempo y las horas
Verdugos de un tiempo de espera
Los fantasmas de tu recuerdo
Empapan mi cuerpo
El cual tiene urgencia de tus labios
Para sobrevivir.......
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AZOTAME

Azótame con tus labios
De rojo carmesí,
Azótame con tu mirada
De niña encerrada en tu corazón
Azótame con tus caricias
Aquellas que revolotean
Por mi cuerpo desnudo
Azótame con tu perfume
A valles y montañas
Azótame con tu risa
Aquella que me hace se adicto a ti,
Azótame con tus palabras
Palabras que nacen de tu alma
Palabras que emergen como caudal
De pasión y nostalgia,
Azótame con tu piel
Fresco, suave, hoguera de pasión
Que nace como volcán desde tu vientre,
Azótame con tus sueños
Manto de tesoros aun no encontrados
Azótame con tu voz
Melodiosa música a alma,
Frescura de gotas de roció
Que callan mi sed de amarte.
Azótame con tu silencio
Que esconde tus dulces pensamientos
Tormentos de miedos y esperanza
Azótame con tus besos
Fuertes, miel delicados
Suaves, tiernos, desgarradores, celestiales
Que desprendes y muerden a pedazos mi alma
Para transformarlos en alas
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Y así volar hasta el cielo de tu cuerpo.
Azótame con tu corazón y alma
Para así amarte en la plenitud de mi niñez
Azótame con tu amor
Para que MI carne ensangrentada, desprendida
Fraccionada, a carne viva
Solo sepa a ti .....
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BESO EN LA LLUVIA
En la complicidad de la lluvia
Quiero encontrarte en cada gota
En el aroma a tierra mojada y violetas
En cada rayo cristalino, que recorre mi cuerpo mojado,
El cielo encierra constelaciones de tus besos ,
Que se dibujan bajo la lluvia
Busco tu mirada en la llovizna
Suave, delicada que cae meciéndose.
En el rumor de la lluvia
Tu imagen se va dibujando con los espacios
Que existe entre gotas a gotas
Y como cascada de deseo
Salta, late, estalla mi corazón,
Siento tu mirada cristalina
Luminosa en cada gota de lluvia
Seduciendo mi alma
Que se rinde a tus caricias húmedas
Labios suaves, tiernos, seductores
Que se encuentran en cada gota de esta lluvia
La pasión va cortando la lluvia
Evaporando mis ideas, consumiendo el deseo.
Me encadeno a ti, aunque te escurres entres mis dedos.
El frio de la lluvia, va introduciéndose
En mis huesos, quitándome el ultimo soplo de vida
La lluvia me besa, recorre todo mi cuerpo.
yo muero una vez mas bajo sus besos.....
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QUE SE ESCONDE BAJO TU PIEL....
BAJO LA PIEL RENACE EL DESEO
BAJO LAS COSTURA DEL CORAZÓN
EXISTE UN OCÉANO DE ILUSIONES
NAVEGO ENTRE BESOS Y LAGRIMAS,
NAVEGO ENTRE LA SUAVIDAD DE TU PIEL
EL CANDOR DE TU MIRADA,
CAMINANDO POR LOS PLIEGUES DE TU PIEL
HABITO EN LA CIUDAD DE LOS MISTERIOS
MISTERIO QUE SE ABANICA EN EL DESEO DE AMARTE
ENTRE LA TEMPESTAD DE MIS ANSIAS
LAS LOCURAS DE TUS CARICIAS
SE ENCIENDE LOS RECUERDOS
Y SE CALLAN LAS NOSTALGIAS
LAS DISTANCIAS EXISTENTE ENTRE EL DÍA Y LA NOCHE
SE MIDEN EN EL SUDOR DE NUESTROS CUERPOS...
EN EL MURMULLO QUE DESTAPAN LOS SENTIDOS
EL GOCE DE UNA CARICIA
Y LA MUERTE DESPUÉS DE TUS BESOS
LA VIDA SE RESUMEN EN TU MIRADA
Y EL AMANECER NUNCA A TENIDO MAYOR DULZURA
QUE CUANDO EL ALBA, NOS SORPRENDE MIRÁNDONOS
CON LOS OJOS CERRADOS.....
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A MI PADRES,MI AMIGO ,MI ANGEL
Un rayo de sol que penetra entre la cortina de madera que cubre la ventana toca mis ojos y
despierta mis ganas de salir a jugar después de una larga noche de sueños de niño , blancos e
inocentes.
Me levanto rápido y ansioso , camino buscando tus huellas , juego a encontrar tu rostro entre los
duraznos , apuesto a ganarte una carrera entre el pasto , quiero competir con tu presencia ,
columpiarme en tus largos brazos, sentir tus manos en mis mejillas , una caricia en mi pelo , un
abrazo interminable que recupere todo el tiempo en que no has estado conmigo.
Camino hacia una entrada , me siento sobre una gran piedra , inquietos mis dedos recorren los
barrotes amogados de una interminable puerta café desgastada por los años que pone fronteras a
mi mirada ansiosa de encontrarte. Estoy así por mucho , me entretengo con el cordel de la
campanilla de aviso.
Una silueta se acerca a lo lejos , me ilusiona tu llegada , me encaramo mas alto poniendo mi cara
entre los fierros , pero el lento caminar de esa figura dilucida tu ausencia abofeteando mis ganas .
Sigo allí por horas abrumándome con las ganas de verte , de correr hacia ti , abrazarte y gritar
mientras me levantas y ríes , me cuentas historias me haces sentir único , me arropas con amor ,
tus palabras son como un cuento infinito en el que me sumerjo sin temor.
Pasa y pasa el tiempo y como cada día no llegas , no te encuentro , ya no estas aquí para
abrazarme , no te siento en mis momentos , no acaricias mi pelo , no escucho tu voz enseñándome
un mundo increíble que hemos dejado a medio construir.
Como cada día me vuelvo a dormir esperanzado en que mañana si te veré , no me importa el
tiempo , no me importa la tristeza , cada día te esperare sentado en esa puerta hasta que regreses
y me digas ; hola hijo , vamos a jugar .
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LO QUE ENCIERRA EL ROCE DE UNA MIRADA
en tu mirada se esconden los secretos del universo
entre estrellas fugases y lunas de queso
entre la brisa de la noche
que rasga las costuras de mi corazón
y penetrando entre mi piel con un beso
en tu mirada se encuentra las ciudades
de alegría y tormentos
y tus manos abrazan mi piel
aun cuando dormía
ven entra en cada pliegue de mi piel
ven atropellarme con cada beso
inundarme con la humedad de tu lengua
ven a rasgar mis ropaje
mientras aun estoy encendido
motivado por aquel lunar
que cuelga de tu boca
enloqueciendo mis sentidos
entonces vendrás o te esperare
hilando el cordel del tiempo
desojando miradas
quebrando las tardes
encendiendo fogatas
en las playas de la ausencia....
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UN TE AMO SALIDO DE TUS LABIOS
UN TE AMO SALIDO DE TUS LABIOS
ES UNA MUSICA DE UNA NOCHE
ILUMINADA POR TU CUERPO DESNUDO
UN TE AMO ARRANCANDO UN SUSPIRO
CUANDO RASGUÑO TU PIEL
UN TE AMO, ES UNA SONRISA DE UN NIÑO
CORRIENDO TRAS UN COMETA.
UN TE AMO, ARRANCANDO UNA ROSA
EN UN CIELO AZULADO
UN TE AMO ES LA SUPLICA
DE UN MENDIGO SEDIENTO DE UNA SONRISA
SI UNES UN TE AMO A TU SONRISA
ES LA VOZ DE UN RIO CRISTALINO
NACIENTE DE TUS OJOS
UN TE AMO CERRANDO LA PUERTA
TRAS LOS CUERPO ENTRELAZADOS.
HUMEDECIENDO MIS HUESOS
TRAS UN BESO QUE DA LA VIDA Y LA QUITA
UN TE AMO ES UN GRITO DE LAVIDA
TRAS EL VUELO DE UNA GOLONDRINA EN VERANO,
EN EL VERANO DE TODOS MIS INVIERNOS
UN TE AMO,, ES LA SUPLICA DEL CORAZON
TRAS LOS RIOS DE LA PASION
CUANDO APAGA LAS LUCES
DEL MUNDO, TRAS TUS BESOS.
VEN RASGUÑA MI ALMA
VEN A TRAPAR EL RELANPAGO
DE LAS MIRADAS REVOLOTEAN
ENTRE TU CUERPO DESNUDO
VEN A TRAPAR EL COMETA DE MIS BESOS
ADORMECIENDO LOS SENTIDO
Página 25/233

Antología de FENIZ
DESPUES DE CADA CARICIAS
DEL SUDOR, MI CUERPO TEMBLANDO
ANTE TUS MANOS SOBRE MI PIEL
UN TE AMO ES LA VIDA, UN TE AMO ES LA LOCURA
DE MI ALMA QUE CORRE TRAS DE TI CADA MAÑANA...

Página 26/233

Antología de FENIZ

HABITO EN TUS PAISAJES
En los rincones alegres de tu cuerpo
Navego como polizón
En cada ciudad de tu alma
En esa piel dorada que enciende mis huesos
Voy perdiéndome en este viaje,
en cada ciudad y país
Que encuentro en las esquina de tu piel
Viajes de constelaciones infinitas
En la costanera de tu cintura
Siento ese oleaje y las mareas de pasión
Que desembocan en tus labios en flor
Mis naves desembarcan en la playa
De tu vientre y transito en el universo de tu mirada
¿ Cuan grande es la constelación de tu mirada?
Busco bajo tu piel los puntos cardinales de tu amor
Me interno en los abismos de tus miedos
Nado en los mares de tu tristeza
Y allí enciendo mi corazón
Para iluminar tu mundo....
Entonces un beso
Revuelve los océanos
De nuestros labios
Desordenando nuestras habitaciones
Sin dejarnos mas vestiduras
Que nuestra piel Enamorada.....
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CAMINANDO ENTRE EL INFIERNO Y CIELO
Cada noche bajo el universo estrellado
Sobre el tejado del mundo
Mi cuerpo descansa entre el cielo y infierno
Yo muero cada día mas en silencio
Enciendo los recuerdos
Ilumino tu imágenes en mi mente
Para ver si alcanzo el amanecer
Dibujando tu sonrisa
Sigo caminando por este mundo
Sobre las huellas rotas
De amores que nunca fueron
La cobardía llena tus manos vacías
El corazón se encadena
Como afrodita a la roca de los miedos
Los buitres de tu pasados
Confunde el presente
Llevándote por los senderos de cobardía
Mi luz no te alcanza
Mis besos son cenizas en tus labios
¡¿ el miedo pudo mas que el amor?¡.
Hoy vencieron tus miedos.
Mañana daré una nueva lucha
Y viajare con los ojos abiertos
Por tu infiernos
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COMO SERA AMARTE???

Como será me pregunto??
Como será estar acostado a tu lado,
Como será mirar tus sueños aladas,
Como será tu piel por las mañanas
Tocada por los primeros rayos del sol
Como será tu perfume
Que inunda cada rincón de mi alma
Como será amarte sin piedad,
Sin contemplación,
Desatando solo la pasión
Como será tu primeros besos al amanecer
Como será renacer en ti cada instante,
Como será acostarme en tus ciudades
De pechos de miel..
Mendigando migajas de besos
Camino por la cintura cósmica
De tus caderas,
Y me refugio en tu intima llanuras
Para nacer nuevamente
En tus labios.....
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HE RECORRIDO CADA RINCON DE TU CUERPO
HE RECORRIDO CADA RINCON DE TU CUERPO
CAMINANDO POR LAS COSTANERA
DE TU PIEL, EMERGIENDO ENTRE TUS LABIOS
NAVEGANDO EN TU MIRADA
LA BRISA QUE CUELGA DE TU CUELLO
ABANICA TU DORADOS CABELLOS
EL AROMA QUE EMBRIAGA MIS SENTIDO
SON LA APERTURA A MIS INFANTILES JUEGOS
MIS DEDOS COLOREAL TU ESPALDA
DIBUJANDO EN ELLOS VERSOS
QUE CALLAN ANTES TUS BESOS
LA NOCHE CAE EN UNA ESTELA
DE DORADOS PETALOS SOBRE TU CUERPO
ILUMINANDO LAS HABITACIONES DE MIS DESEOS
NUESTROS CUERPOS DESNUDOS
SE ABANDONAN ANTE LAS CARICIAS DE LAS MIRADA.
EMERGES ENTRE MIS BRAZOS
COMO SIRENA PULULANDO ENTRE LAS ESTRELLAS
QUE ANIDAN EN NUESTRA ALCOBA
TE SIENTO ESTREMECER ENTRE MIS LABIOS
TEMBLANDO EMOCIONADA
ANTE MI MIRADA
ENTONCES LOS PARAJES DE TU ROSTRO
ANARDECEN ANTE LA MIRADA ATONITA DEL SOL.
EL CUAL ES COMPLICE SILENCIOSO DE NUESTRO AMOR.
Y DE TANTO TRAJINAR LA NOCHE
NUESTROS CUERPOS SUDADOS
ENCUENTRAN SU MAR ENCALMA
EN UN ABRAZO.... QUE LE DA SENTIDO A LA VIDA....
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AL BORDE DE TU CAMA
AL BORDE DE TU CAMA.
A ORILLA DE TU PIEL
AL BORDE DE LA FANTASIAS
CONTEMPLANDO TU CUERPO DESNUDO
ACARICIADO POR LA LUZ DE LA LUNA
VAS DEJANDO TU BESOS ENTRE MI ALMOHADA
TUS MIRADAS ENCIENDEN LOS BESOS
QUE SE DESPARRAMAN EN TU ESPALDA
RELAMPAGO QUE PENETRAN DIRECTO AL CORAZON
ESTOY PARADO FRENTE A TI
DESNUDANDO LOS BESOS
DEJANDO CAER LOS ROPAJES DE LOS MIEDOS
LAS SABANAS OCULTAN LAS HUELLAS DEJADO POR LAS CARICIAS
ENTRE LA OSCURIDAD SE ASOMA EL PERFUME
DE TU PIEL, ENTRE ESTELAS Y LUNAS
COMIENZO AMARTE
TUS DEDOS DESABOTONAN LOS MIEDOS
DEJANDO CAER POR EL SUELO
LOS FANTASMAS DE MI PASADO
MIS MANOS VAN MOLDEANDO TU CINTURA
ESCULPIENDO EN TU CUERPO
COPLAS Y VERSOS DE MI AMOR POR TI
COLOREAS CON TUS CABELLOS MI PIEL
CREANDO CUADROS PINTADOS CON EL SABOR A TI
AVANZO POR PARAJES DE TU CUERPO
POR LOS RIOS DE TU PIEL
POR LOS CAMPOS DE TU ALMA
QUE BRILLAN ENTRE LUCIERNAGAS Y HADAS
TUS CABELLOS DORADOS TRAEN EL EMBRUJO
OCULTO Y SENSUAL DEL AMOR
ME POSO SOBRE TI, COMO HOJAS QUE CAEN
EN LAS ALAMEDAS DE TUS DESEOS
LOS BESOS NO PUEDEN APAGAR EL LATIR DE LOS CORAZONES
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TUS BESOS ESCALAN POR MI PECHO
AFERRANDOTE A MI BOCA
TUS UÑAS SE CLAVAN EN MI ESPALDA
TATUANDO EL DESEO DE FUNDIR NUESTROS CUERPOS
EL TIEMPO SE PARALIZA ANTE EL FUEGO DE LA PIEL
EL MUNDO SE DETIENE ANTE TU RESPIRACION
EL SUDOR RECORRE EL ALMA COLANDOSE
ENTRE LAS CAPAS DE NUESTRO AMOR
TU PIEL SUAVE, QUE RELAMPAGUEA ENTRE LAS LLEMA DE MIS DEDOS
SOLTANDO EL SUAVE AROMA A LAS ROSAS
EN LA PRIMAVERA DE TU PIEL
TU CARA SOBRE MI PECHO
ACARICIANDO LA LUNA EN UN LAGO DE BESOS Y ABRAZOS
NAUFRAGO EN TU AMOR, ME AFERRO A TU CINTURA
SOBREVIVIENDO A LA SOLEDAD DE LOS ESPACIOS
ENTRE LAS MIRADAS ALADAS Y LOS SUSPIROS
ENTONCES DIRIJO MI ULTIMA EMBESTIDA
A TU CUERPO, A TUS BESOS, A TUS CARICIAS
CONSUMIENDOME, DESAPARECIENDO EN TI.
SOLO QUEDAN LOS BESOS,UNA MIRADA,
NUESTROS CUERPOS SUDADOS, DESNUDOS,CANSADOS
LA HABITACION SE INUNDA EN LOS OCEANOS DE NUESTROS AMOR
BESANDO LAS HERIDAS, CREANDO SUEÑOS
DIBUJANDO SONRISAS,
EN EL ARCOIRIS DE LA VIDA....
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CUANDO LA VIDA MUERE TRAS TUS BESOS QUE NO
VOLVERAN
BAJO UN CIELO ESTRELLADO
MI ALMA SUEÑA ADORMECIDA
POR LA TEXTURA DE TUS LABIOS
POR EL SABOR A TU PIEL
POR EL AROMA DE TU MIRADA
MI ALMA SUEÑA
CON CADA FRONTERA DE TU PENSAMIENTOS
HINCHANDO LA VELAS DE MI NAVIO
EN BUSCA DE TUS BRAZOS ALADOS
MIS OJOS DIBUJAN LA SOMBRA
QUE DEJAS TRAS TUS CARICIAS
Y EL DESIERTO DE TU DESPEDIDA
MI CORAZON A DEJADO DE LATIR
MIS OIDOS SABOREAN LOS RECUERDO DE TU VOZ
LA VIDA A PERDIDO EL COLOR DORADO
DE TUS CABELLOS
EL SILENCIO YA NO ES ACALLADO
POR TUS PASOS EN BUSCA DE MIS ABRAZOS
EL ALBA OSCURECE MI MIRADA
TRANSFORMANDO EL CANTO DE LOS GORRIONES
EN LLANTO Y DESCONSUELO
TOCO MI PECHO QUE A DEJADO DE LATIR
SE HAN SECADO MIS VENAS
MIS PASOS EN EL CAMINO DE LA VIDA
NO ENCUENTRAN RUMBO NI ESTRELLAS
EL ECO DE LAS MONTAÑAS
SE HAN ENMUDECIDO LOS CANTOS DE LA VIDA
SOY Y NO SOY, SOLO UN SOPLO,
UNA ESTRELLA APAGANDOSE
EN UN CIELO SIN LUNA.....
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CARTA AMOR \" QUIEN ES LA MUJER QUE AMO\"
Muchos de mis amigos y Conocidos me han preguntado como es la mujer que amo, después de
buscar palabras y concepto he llegado a esta forma de explicar este sentimiento que me inunda mi
alma y corazón por el bello Ángel que a tocado mi Corazón.
La mujer que amo
La mujer que amo es un pedazo de cielo en mis manos, es un rayito caliente de sol que abriga mi
alma dormida... La mujer que amo es un minuto de paz en medio de la más sangrienta guerra, es la
lluvia mojando el suelo reseco de un campo cultivado...
La mujer que amo es capaz de secar hasta la última de mis lágrimas con su sonrisa, y a la vez es
capaz de provocarme el mayor de los llantos sólo con decirme que me ama en el momento que
más lo necesito...
La mujer que amo es el ser que comprende más allá de la mirada, más allá de lo físico y lo
elemental... ella sabe dibujar esperanzas, mañanas fascinantes, viajes estelares y encuentros
sublimes con sólo cerrar sus ojos y dejarse llevar... y llevarme con ella...
Ella provoca que mi alma se eleve por los cielos y encuentre la suya en una nube esperando por
mí, con su hermosa juventud y sus manos abiertas para recibir las mías...
Ella conoce mis temores, mis deseos, mis miedos... ella sabe cuando siento pena, dolor, angustia y
cuando estoy feliz...
La mujer que amo me sacó del letargo, me mostró que en la Tierra hay ángeles sin alas que
caminan a nuestro lado, que velan por nosotros de una manera especial... que aunque no podamos
distinguirlos o verlos, ellos están siempre cuidando de nosotros...Ella es ese ser tan especial que
puso Dios en mi camino...
La mujer que amo... es invisible a mis ojos todavía... pero es tan concreta en mi corazón que sin
verla la veo, que sin tocarla la toco, que sin besarla la beso, que sin poder hacerle el amor la siento
dentro de mí...
Yo sé que esta mujer a la que amo tanto es tan especial que un día tal vez la pierda, que sin
haberme pertenecido nunca, se aleje de mi lado... pero estoy tan feliz de amarla que solo me
importa darle gracias a Dios por haberme permitido encontrarla, conocerla, disfrutarla y sobre todo
respetarla...
Amor, si tan solo pudiera abrirme el pecho y darte todo mi corazón... si tan solo pudieras ver que en
él late furioso mi amor por ti... si tan sólo pudiera regalarte ese soñado amanecer, y despertar
contigo envueltos en ese manto de ternura que brota de nuestras almas... sería la persona más
feliz del universo...
Amor mío... seguiré soñando con ese día... seguiré pidiéndole a Dios por un momento a tu lado, por
una caricia de tus manos, por un beso de tus labios...
Y si Dios no puede concederme ese deseo, seguiré deseándote en el silencio de mi alma, seguiré
dibujando tu rostro en mi almohada... y encontraré la forma en que algún día de esta corta vida se
unan tus ganas y las mías en un abrazo tan dulce, tan apretado que lo triste y lo temido habrán
desaparecido para dar paso a la mayor felicidad de mi vida... ¡HABERTE ENCONTRADO EN
CUERPO Y ALMA!...
Y así poder decirte que te amo... amor mío

Página 34/233

Antología de FENIZ

MARES OSCUROS DE LA SOLEDAD
FRENTE A ESTE MAR DE EMOCIONES
DEJO CAER MI CUERPO
ME ABANDONO EN LAS AGUAS
FRIAS Y HELADAS DE LA SOLEDAD
MI BARCA NO TIENE VELA, NI TIMON
Y SOLO EL OLEAJE DE LOS RECUERDOS
ME LLEVAN A MAR ADENTRO
ME SUMERJO EN LA TRISTEZA DE NO TENERTE
MIS OJOS SE GOLPEAN CON LAS OLAS
DESFRAGMENTANDO MI VIDA
MI CUERPO CANSADO DE ESPERAR POR TUS CARICIAS
POR LA ESPERA DE UN BESO QUE ME SALVE
SON MI MADERO QUE ME AFERRO
EN ESTE VIAJE
LAS HABITACION DE MI CUARTO DEL CORAZON SE INUNDAN CON TU PRESENCIA
CON TU AROMA Y TU SILUETA
DIBUJADA POR LA LUZ DE LA LUNA
UNA ESTELA, UN RELAMPAGO
DEL SABOR DE TUS LABIOS
SE ESTRELLAN CON LA PARED
DE LA FRIA DE ESTA SOLEDAD
ESTE MAR TORMENTOSO, INOSPITO
DE UN FUTURO SIN TU CUERPO
SIN TU MIRADA
HACEN PERDER MI BRUJULA
ANTE ESTA VIDA
AMARTE HA SIDO Y SERA LA PRIMAVERA
TAN DESEADA DE MI MUDUROS AÑOS
LA ESPERANZA SE ACALLA CON EL CONTINUO
GOLPES Y EMBATES DE LAS OLAS DEL MAR
EN LAS PLAYAS DESERTICAS DE MI AMOR POR TI
NO EXISTEN MAS LAS TARDES Y LAS NOCHES CALIDAS
CON TU ALMA APASIONADA
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NO EXISTE MAS TU INOCENTE JUEGOS DE ENAMORADA
SOLO SE HABRE PASO LAS NOCHES OSCURAS Y FRIAS
DE MIS DIAS
TARDES GRISES Y EL LLANTO DEL CIELO
SIN TU COMPAÑÍA
MI BARCA SE HUNDE EN ESTE MAR
DONDE LAS OSCUROS MARES
BORRAN MI EXISTIR
TE HE AMADO INTENTANDO SER UN HOMBRE VERDAD
TE HE AMADO MOSTRANDOME QUIEN SOY
TE HE AMADO EN LAS LLANURAS DE TUS PIEL
SIENDO TUYO
HE PERDIDO, HE FRACAZADO
AL NO CONQUISTAR TU CORAZON
SOLO QUEDA UNA ESPERANZA , UN ANHELO
QUE LA RISA NUNCA DESAPAREZCA DE TUS LABIOS
QUE LA FELICIDAD SEA LA PRIMAVERA ETERNA DE TUS AÑOS
Y QUE MI AMOR, TE MOSTRARA EL CAMINO
FLORIDO A TAN MESQUINA FELICIDAD
SIEMPRE TUYO, .......
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CIERRO MIS OJOS
Cuando Cierro mis Ojos.
cierro mis ojos, siento tus manos suave recorrer mi cara,
cierro mis ojos ,tu perfume me trae la suavidad de tu piel.
cierro mis ojos,siento el latir de tu corazón,como viento acariciando las verdes praderas del
alma y la nostalgia.
cierro mis ojos,veo como tu mirada calienta mi alma de noches de soledad.
cierro mis ojos,siento tu andar descalza por la cornisa de la cordura y la locura.
cierro mis ojos, te veo y siento tu suave sonriza que aplaca mi angustia de soledad.
cuando abro mis ojos y ya no estas.
te busco por cada lugar del firmamento y no te encuentro, entonces comprendo que te has
ido,entonces arranco mis ojos para que la oscuridad de la realidad no se confunda con la
claridad del alma y allí tomado de tu mano caigo doblegado a tus recuerdo de mujer. siente
mi corazón renacer, camino desde entonces ciego por la vida, sin querer despertar... solo se
que cierro mis ojo estas
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LA BUSQUEDA

Busco en los confines del universo
Una mirada la cual lleve mi alma
A navegar por las constelaciones de sus labios
Busco un corazón que late por mi,
Que quiera las caricias que me nombren.
Busco que quiera ser mi dueña,
Y que me eleve por las constelaciones de su cuerpo
Y cuando encuentre su mirada
Navegare por los horizonte de sus ojos
Hasta encontrarla tendida
En una pradera de trigo y girasoles.
Esperándome..
Grabar mi nombre en su pecho
Y pertenecerle hasta el ultimo soplo de mi vida.
Busco ser su pirata, que salte a su piel
Con una rosa y mis labios encarnecí,
Busco quizás la ilusión
De ser mas lo que soy , y menos que ayer
Quiero amar en la profundidad de una mirada
Y en el silencio de mi alma
Busco que sus manos
Molden mi cuerpo , cincelando mi espíritu
Labrando mis días para ella
Busco que un beso, sea que sacie mis ansias de amor
Busco en esa mirada, que me vista con sus brazos
Que me acune con sus labios
Que quiera luchar contra las dificultades
Tomada de mi mano
Anclada en mi pecho, caminando a la par
Sin distancias, sin prisa
Quiero que esa mirada, me ciegue
Me cautive,
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a tal punto de querer solo vivir en sus ojos
viajo por el universo de la vida
buscando esa mirada
que un día la tuve y la he perdido...
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QUE EXISTE EN TU MIRADA
QUE EXISTE EN TU MIRADA
QUE MI CORAZÓN NO DEJA DE BUSCARLA,
QUE EXISTE EN TU SONRISA
QUE EMBRUJA MI ESPÍRITU
DÁNDOLE ALAS A LAS ESPERANZAS
QUE EXISTE EN TUS LABIO
QUE NAUFRAGA MI ALMA
QUE EXISTE EN TU PIEL
QUE ME LLAMA Y ATRAPA
EN LOS LABERINTOS DE LOS PLACERES
MAS DELICADOS
QUE EXISTE EN TU PELO
QUE ABRAZA MI MIRADA
Y LA CONVIERTE EN ESTRELLA
LA MAGIA QUE PROVOCAS
MI ANGEL, ES LA PERDICIÓN
DE MI VIDA
ME ENAMORADO DE UN ANGEL
QUE TOMADO A SU CINTURA
DANZO EN UN CIELO ESTRELLADO
Y QUE ME CONVIERTE EN RÍOS
QUE DESEMBOCAN EN EL OCÉANO
DE TU PIEL ALADA
TU CAMINAR DEJA ESTELA DORADAS
QUE PENETRAN DIRECTAMENTE A MI CORAZÓN
CLAVANDO CADA MIRADA COMO
FUEGO QUE NO QUEMA
PERO LABRA TU NOMBRE
AQUÍ EN MI ALMA.
ESO TIENE TU MIRADA
ESO PROVOCA TU MIRADA
ESO SURGE EN MI ALMA POR TU MIRADA
ERES LUNA EN LOS DÍAS DE TINIEBLAS
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ERES NOCHE EN EL ALBA
DE MI DESEOS POR TI
ERES SED CUANDO MIS LABIOS
GRITAN POR TUS BESOS
ERES VIDA CUANDO
MI SOLEDAD BUSCA MI MUERTA
Y ERES LA MUERTE CUANDO NO
PUEDO VIVIR EN TUS LABIOS.
ESO TIENES EN TU MIRADA
ERES MI ANGEL, Y YO
ME ENAMORADO DE TI MI ANGELICAL
MIRADA......
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YA APARECE EL SILENCIO EN NUESTROS LABIOS
Ya aparece el silencio en nuestro labios,
Cuando no existe escusas para vivir,
Y cuando mis manos nuevamente quedan vacías
Y te enfrenta al mundo con los puños apretados,
Y La risa fue robada por la soledad,
Y navegas por desiertos buscando oasis esperando que sean reales,
Caminando por mis pasos, desérticos ,
He Perdido el norte, sur,
Solo queda esquivar tumbas,
Y no hay luz , fuego sin leña,
Ya no queda mapas para guiar mi corazón
Navego a la deriva, en un mar de oscuridad,
Mis labios rasgan las soledades que cubren
El recuerdo de tu cuerpo desnudos
En la penumbra de este olvido
Muero cada día sin ti
Muero sin la dulzura de esa mirada
Sin el fuego que abraza tus labios
Desencadenando las caricias
Muero sin esos abrazos
Que acunan los sueños
Y enloquece los días
Ya no rio, ya no sueño
He perdido el vuelo
Y mi cuerpo se encorva
Inclinándose al sepulcro del olvido
Solo muero, muero con tu piel
Impregnada en mis dedos
Con los besos sin tus labios
Sin tu aroma revoloteando
En mi mirada, como mariposas sin alas
Solo muero, muero, tras tus pasos....
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ERES ESA MUJER QUE LA PALABRA NUNCA....
Eres esa mujer que la palabra Nunca,
Aparece retumbando en mi pecho,
Que su voz tiene ese encanto particular,
Añoranza de trinos y perfume a rosas,
Un especie de olvido donde se encierran los ojos
En los laberintos de las ciudades del alma,
Donde el centinela de los sentimientos, del corazón,
Grita atención, atención, advirtiéndome,
Pero tu llegaste con tus mares de amor
Inundando las calles solitarias de mi corazón,
Invadiendo de amor, con tu ejercito de caricias y besos,.
Los últimos canticos de Otoños, y de inviernos
Se acostaron serenas ante la marea de tus manos,
Dentro de mi pecho estallan tronaduras secas,
Cayendo a pedazos, la furia y la tristezas, el llanto,
Tu mi ángel lograste que la lluvia fuera dulcemente
Lavando mi cuerpo de la costra de la soledad,
Parada frente a mi me mira con tristeza,
Con aquella esperanza rota como queriendo
Llorar.
Atrás dejo mi vida plana y gris,
Hoy vivo ante los rayos de tu amor,
Coloreando paisajes lienzos para ti mi amor
Porque vives dentro de mi...
Navegando por mares de calma
Que solo tu corazón y amor
Me pueden brindar,
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LA TIBIEZA DE TU PIEL,ES MI CONDENA

Tu sabor y tu aroma
Revolotean todo el dia
Por mis huesos
Mis dedos extrañan la tibieza
De tu espalda
La demencia de mis labios
Extrañan la humedad de tu boca
Tus dedos deseosos recorren
Los márgenes de mi cuerpo
Mis brazos reclaman
Por tu cintura, por tu roces
Mis ojos enloquecidos
Pintan tu cuerpo
Con el pincel de mi mirada
Aspiro recordar el perfume
Alocado de tus cabellos
En un mar de carias
Flotando en un bosque
De gemidos
Anoche entre la penumbra
Te colaste en mis recuerdos
Tu sonrisa hizo nido en mi pecho
Creciendo lentamente la tibieza
De tu cuerpo.
Mi cuerpo se inflama
Tras de cada mirada, detrás de cada caricia.
Mi deseo se tejio con el hilo de tu piel
Quiero una vez mas sentirte desnuda
En mi pecho
Y asi mis besos rodaran lentamente
Por cada punto cardinal de tu piel
Mi boca sembrara rosales
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En los valles y monte de tu cuerpo
En el extasis de mis versos
Escribirán en tu piel
Hasta mi ultimo aliento
Tu lengua amarrara
Tu boca con la mia
Ven amor endulza mi boca
Con la suavidad de tu piel
Te enredas en la punta de mi lengua
Te cuelgas en mis dedos
Sollozando gemidos que reclaman mi nombre
Anoche te colaste en la penumbra
De las calles de mi mente
En la distancia,tu boca se encadena
Al delirio de mis manos
que esculpen en tu piel mi deseo

Página 45/233

Antología de FENIZ

COMO EL VIENTO Y LA BRISA
Como el viento y la brisa
suave, así eres tu.
toda pasión y ternura
alegría, amor y encanto,
así eres tu
Que me das para quererte
es tu dulzura no se que
será, para quererte
más y más.
Pero que llevas
para que me arrastre
con esta pasión.
Que gracia divina reparte
cuando enciende tu dulce
mirada.
Eres esencia de flor, pasión
y vida. Así eres tu.
Tu amor reparte luz de amor,
dulzura, pasión fuente de
Ilusión para quererte como
te quiero yo.
Si tu me faltara no sé que
haría. Solo sé que para mí
la vida sin ti que ilusión
tendría.
Sin tu amor vida mía.
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CAMINO POR LA ORILLA DE MIS DIAS
Camino por la orilla de mis días,
Las olas mojan mis pies, mi alma retoma vuelo
Bajo las crestas de las olas, sintiendo el estallido y rugir
Del mar abatido por la belleza de un atardecer ,
Siento en mis pies el calor de la arena, que recoge del sol
Como último suplica de un corazón.
Dice la historia que cada atardecer bajan estrellas fugases del cielo infinito,
A contemplar cada CREPUSCULO de los días antes que mueran ,
Esparciéndose sobre la arena como chispas de ultimo aliento de amor...
Me siento en la arena mojada, que adormece mi mirada, y vuelvo a volar, a soñar,
Es cuando en ese momento cierro los ojos, mientras las olas van y vienen,
Cae el sol entregando sus coloridos adormecidos, y la suave brisa salada besa mis labios
Y los miedos se detienen, me encuentro libre y dichoso, y mi alma toma vuelo en libertad.
Soy uno con el mar y el cielo, soy rumor de hadas, de polvos de estrellas esparcidos en la arena
de mis días, cristal azulado de plata, reflejo de dulces atardeceres, cometa al viento.
La bruma, la niebla bajo el parpado de mis ojos, al contemplar la caída del sol rendido al encanto
de la noche,
Vuelo, al ocaso de mis días, danza de olas bajo un cielo enrojecido de pasión, estrella fugaz
dibujando estelas de plata en las noches de mis días, aroma suave dulce de piel hecho arena,
El rugir de las olas indicando que existe vida, hilando cantos de pasión y amor,
Caída del sol hundiéndose en mar contemplando como soplo la mirada de la luna, para amanecer
acunado en su cabellos cada aurora entregando besos como gotas de roció esparcidos en los
pétalos de rosa .
Esto es la magia de la vida,¿ ahora puedes decirme tu ?, que la vida no es Amor, que no es pasión
esparcida bajo tus pies.
mira cada atardecer y me encontraras sentado mirando el atardecer de la vida....EN ESPERA DE
PODER VOLAR.....
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SI MIRAS MIS OJOS
si miras mis ojos,
te adentra dentro de mi alma,
veras como ella vive y respira por ti,
si recorres por mi ser, Veras lugares maravillosos
donde la luz , la esperanza, el amor juegan en rondas
hechas con tu nombre,
te contare que mi corazón le encanta besar al tuyo a escondidas de los ojos del mundo,
pero también veras la tristeza y la soledad, esas dos amigas que juntan dan consuelo entre ellas
cuando tu no estas con migo,
veras también a mis labios buscándote en cada recuerdo escondido de mi mente, haa pero
encontraras a mi mente que entre la locura y la razón juegan a solo pintarte de mil colores y ríen y
dentro de las cordura de la razón se deja llevar por la locura , si ellos son felices cuando tu estas
cercas. también en este recorrido encontraras parajes bellos donde nadie a puesto solo un piel,
trinos de pájaros y locuras y romanticismo esos paraje son tuyos.
ante todo este caminar no encontraras ni un centímetro donde no este tu nombre,ni un lugar donde
no haya guardado un pedazo de ti, todo esto te demostrara que no tan solo sea que piense las
24hrs en ti, sino mas que eso te demuestra que TE AMO CON CADA PARTE DE MI SER,Y SOLO
HE NACIDO PARA AMARTE,SIEMPRE TUYO TU MARCIANO LOCO DE AMOR POR TI.
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EXTRAÑO TUS MIRADAS...

Extraño tus miradas, tu calor
Extraño todo eso que me hipnotiza
Esas suaves caricias y sonrisas
Que aun resuenan y viven en mi interior.
Extraño besarte en la intimidad
Abrazarte en mis recuerdos de soledad,
Fantaseo con tu amor en algún amanecer
No dejo de pensarte, ya estás en mi ser.
Y cada segundo se convierte en año
Y cada vez que te pienso me atrapo en un enrejado,
No creo estar así, sintiendo tanta tristeza
Extrañando a mi Angel, a mi hermosa princesa.
Y te amo mi amor, y te extraño corazón
Te necesito, te llevaste mi inspiración,
Y te pienso mi vida, te Amo como eres
Viviendo en aquí en mi pecho,
Una lágrima corre por mi alma desangrada
Por la soledad que me abruma cuando todo está en calma,
Y se desangra desde que te fuiste recién,
Pensando en esos momentos que lastiman mi sien.
Y el reencuentro se hace próximo en mi mente
Y el momento célebre de abrazarte se hace presente;
Cordura ya no tengo, en estos momentos de desenfreno
Dejar de amarte no puedo, comienzo a rezar aún siendo ateo.
Lo único que me queda, es rogarle al destino
Rogarle al tiempo, alguna excepción para verte
Para sentirte en algún instante, para amarte y adorarte
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Desde mi corazón salvaje y primitivo, desde mi instinto.
Te amo ahora y siempre,
Te extraño horrores, estoy a la intemperie;
No olvides recordarme en lo cotidiano,
Que no olvido decirte "te extraño" en lo solitario de mi cuarto.
Te seguiré Amando porque tu siempre será mi único amor.
Princesa tierna y dulce siempre seré tuyo por siempre..
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HE CONSTRUIDO TU ROSTRO....
Construí tu rostro,
Con predicciones del amor,
Construido en el lienzo del alma,
En el patio de mi infancia,
Albañil artesano, me aleje del mundo
Para labrar tu cara en la oscuridad de la noche,
Para darte la voz,
Coseche la miel mas dulce
De los campos de ilusión
Para apagar tu sed,
Junte cada noche en soledad mi llanto,
Te describí en mi mente,
Cuando por mi sangre recorrías
Los camino que llegaron a mi corazón,
Estas hechas por las estaciones de mi vida
Labre tu rostro con cada atardecer
Donde te espere sentado en la playa de mis soledades,
Tu gracia son el fruto de cada crepúsculo
Donde te he soñado junto a mi lado,
Cuantos anhelos de ser tocado
Inventaron tus manos,
Cuantas ilusiones de una vida cálidas
Le dieron el brillo a tu mirada,
Cuantos infinitos besos a mi soledad
Colorearon tu rostro
Y le dieron la suavidad de tus labios,
Escribí todos tus nombres
En la oscuridad de mis soledades,
Para darte el cuerpo que hoy tienes,
Te hice un sitió en mi cama cada noche
Te Ame, cada instante ,
Para llenar tu vida de pasión y dulzura,
Así fue que danzaron las estrellas cada noche
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Es así que canto el silencio
Meses a años, minutos a segundos
Inviernos a inviernos. Para crearte,
Para que hoy frente a mi
Escuches a tu corazón, latir por mi.....
Bella ilusión, bella espera.....
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Una noche de Pasión con tu recuerdo

Percibo aun la fragancia de tus besos
Perfume que me envuelve,
Que penetra por los poros de mi piel
Aroma que me arroja en los parajes de tu recuerdo.
Voy recorriendo la cara intima de tu piel
Sosegada y sedosa
Que mis dedos guardan aun su calor
De un beso en la retina de la memoria
Ese beso húmedo de promesas que convulsionan
En el universo de tu piel.
Tu boca encadenando mi candor
Mi piel y mi aliento.
Lentamente te desvisto en las imágenes
Que has dejado en la pared del ayer
Saboreando toda la dulzura de tu cuerpo
En este viaje recorro ahora sin prisa
Tu cuello, besando centímetro a centímetro
Los pliegues de tu piel en flor
Dejando que mis labios y lengua
Esculpen tu silueta, en esta oscura soledad
Mis manos abanicaran en caricia tu espalda
Dejando salir el fruto de los suspiros y gemidos
Que son cantos que mi alma bailan en compas
Con las estrellas.
Entonces escalare por tu rostro
Y en la cornisa de tu boca beberé desenfrenadamente
Gota a gota tu amor encadenado a la pasión
Hundiré mi boca en la cordillera de tu cuerpo
Tiernamente y temblorosamente mi mirada
Caerá rendido ante tu voz
Esa voz que desnuda mi nombre
Que arropas sedienta al movimiento
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De mis caderas que chocan como olas
Abrazando a la playa de tus deseos
Mi cuerpo desnudo pasea por la costanera
De tu piel, rozando tu frágil recuerdo
Que va dibujándose entre las ansias de tu mirada
Y los besos que dejaste esparcidos en mi corazón.
Volare por tus piel, en lluvias de caricias
Y besos prendiendo tus faros de sinestros encantos
Encallando en tu vientre
En lujuriosos sollozos, creando torrente
De sudor y clamor, que te embistan
Que te atrapen, que te cautiven entre mis brazos
Respirando, ansioso la ambrosia de tu piel.
Quiero esta noche, morderte, rasgaste el vestido
Hacerte mía , aunque sea solo con el fantasma de tu soledad
Esta agonía de amarte tanto, de tener mis manos llenas de tu nombre
Mi corazón negándose a que no estas....
Quiero besar los secretos callejones
Recogiendo el delicado encanto de ti mujer
Me embriagare con el elipsis de tu sexo
Perfumando mi cuerpo ya cansado
A tal punto de estallar al sabor de tu voz
Cuando mi alma se rinda al fragor de tu gemido
Yo saltare entre besos, y caricias sutiles abrazando
Con este amor en una explosión de deseo y pasión
Donde mi mirada te digan lo que calla el corazón
Y mis labios repitan que soy tuyo.
Esta noche dormiré dibujándote en mi pecho....
Aunque sea solo mi imaginación.....
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MUJER DE SAL
La noche cae sobre las olas
De un mar de soledad
Mi corazón va buscándote
Entre un cielo estrellado
Y remolinos tricolores
La brisa trae tu canto
Que me envuelve en perfumes del ayer
Emerges entre las olas del mar
Con tu cuerpo de sal
Abanicando constelaciones
De besos y caricias
Me atrapas, me acorrala tus recuerdos
Y mi alma indefensa se encuentra
Ante el arrebato de tus caricias
El corazón mordiendo sus labios
Te atropella, en lagrimas
Que lavan tu herido corazón
Una bandada de sueños y esperanzas
Se esparcen a mis pies
Trato de recoger los sueños
Trato de componer la brújula
De los deseos, mutilados, fragmentado
Tras tu partida pero el reloj de arena
Impide el andar de los sueños
Ya no pinto, ya no canto,
Los labios zurcidos, acallan las risas
La esperanza esta encerrada
En los abismos de mis miedos
La oscuridad acalla el canto
De tu mirada, y la piel se tapiza
De criptas sin nombre ya que el olvido
A borrado con el puño agarrotado
Del silencio.
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Mi mirada te busca, en los laberintos
De los recuerdo, tu imagen se va disipando
En estelas sobre las olas de este mar
Solo la luna sabe mi nombre
Y tu la acallas con tu canto de soledad...
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vuelo del alma
Vuelo rasante entre el mar
Mis alas danzan entre olas y olas
La brisa salada endulza mi boca
El sol golpea mi cuerpo
Activando cada poro de mi cuerpo
Sensibilizando los recuerdo
La brisa me da la bienvenida
A este océano de sentimientos y de vuelo
Planeo entre los vientos me elevo
Hasta tocar las nubes que son algodón de azucar
Llego hasta el cielo infinito
Tocando el sol
Me siento libre,
Caigo en picada, ruedo entre
Cornisas y llanuras
Soy libre, entre el vuelo de mi alma
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ODA AL AMOR
Mis labios germinan en tu piel
En abanicos de caricias
Caricias que caen en el perfume
Encadenadas a tu boca
Tu mirada que son los senderos
A mi loca y profano amor
Te dibujo entre sombra y luz
Apareciendo en las ventana de mi alma
Estas aquí no te has ido
Mi corazón lucha con el tiempo,
la soledad abandona la batalla
Ante la espada de los recuerdos
En este mar de pasión e ilusión
De encontrarte en los callejones
De mi mente, estas aquí
Entre mis manos, cocida a mi piel
Fundida en mi mirada
Eres constelación, universo
Que florece cada mañana
En las pupilas de mi almohada
Serena alba, que despierta mi sonrisa
Ante el llamado de tu recuerdo
Navego por este mundo
En océanos de tu piel
Tu mirada como ciudad
Que embruja los deseos
No te has ido, como puedes
Existir y vivir en mi
Si ya tu presencia
Y tus besos se han descascarado
Por el tiempo, sin ti.
¡¿Como puedes emerger¡?
Entre las paredes de mi alma
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Si el desierto de mis manos
Se llenan con tu ausencia,
Nado entre tus prendas
Que dejaste en mi desván
Revoloteando como mariposas
Aromatizando las noches
No te has ido, estas aquí
Metida en mi mente, en mi corazón
Incrustada en mi decadente vida.
Ven embrújame, destrózame con caricias
Y dame ese último beso
Que me quite la vida
Para renacer en otro tiempo
Donde nunca me dejes ir....
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A TRES METROS SOBRE EL CIELO..
Donde el cielo es mas azul
Allí donde se anida los besos
Las caricias y mi amor por ti
A tres metros sobre el cielo
Tus ojos son estrellas
Que hilan mis sueños
Entre ríos de caricias
Y el perfume de tu piel
A tres metros de tu cuerpo
El sol baña tu sonrisa
De dorados capullos de mariposas
Que vuelan en libertad
A la vertiente de mis labios
Bañando la vida
Aquí a tres metros sobre el cielo
De nuestro amor
No cabe y puede sobrevivir
La tristezas y las cicatrices
Se trasforman en juncos
Que la briza hace florecer
Entre las caricias y miradas
Aquí a tres metros sobre el cielo
Existe un mundo de sueños
Un lienzo en blanco en espera
De las pinceladas de tu corazón
El vuelo es en libertad
Con la inocencia de los besos
Que atropellan a la realidad
Donde el planeo del vuelo
Es una danza en el oleaje
De los sentimientos
Aquí en libertad te sigo amando
Aquí en la constelación de risas
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Y abrazos se construye mis días
Las noches son primaveras en flor
Y repaso las huellas de mis besos
Esparcidos en tu cuerpo
Y nado en los laberintos
De tu corazón
Aquí emerges entre lunas y estrellas
Dejando estelas dibujando siluetas
Que crean historias de cada pasaje
De mi vida .
A tres metros sobre el cielo
Voy escribiendo verso
En las paredes del alma
Abriendo ventanas
Abriendo mundos
Saciando este amor
Que nace y muere
Cada noche y al comienzo del alba
Me preguntas donde vive mi amor??...
Aquí a tres metros sobre el cielo...
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VUELOS DEL ALMA TRES METROS SOBRE CIELO...
Allá,
donde la voz no llega,
los ojos no alcanzan
y la boca no besa,
yo pronuncio tu nombre.
y mi mundo se ilumino de
tu aroma y de tus labios
A TRES METROS SOBRE EL CIELO
DONDE EL VUELO ES DULCE
Y LLENO DE TU ESENCIA.
Ven, sedúceme
con versos y aromas.
Esa que deja la piel embriagada
y funde la sangre dibujando
acentos en tu piel
Deletreando mi nombre
En cada gota de mi amor por ti.
Allí TRES METROS SOBRE EL CIELO
PROCLAMO TU NOMBRE
EN CADA ESTRELLA FUGAS
QUE MUERE BAJO TU MIRADA
Allí Me declaro rebelde
Para no negarme a la más deleitosas
De las tentaciones,
me rebelo a la cordura de tu carne
doblegándome a tus celestiales Deseos..
Voy tejiendo
los últimos trozos de tu voz
para calmar este amor.
Me pregunto si así podré
traer tu alma de regreso...
con su inconfundible sonido
al vuelo de los sueños
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que se ahogan en el mar
de la espera y la soledad.
no pierdas los sueños,
ven toma mi mano y elévate
A TRES METROS SOBRE CIELO.
da un vuelo mas ante que amanezca
y el alba te haga desaparecer entre mis manos...
Confieso que aquí en este lugar
Peco de pensamiento.
De versos y deseos,
Cuando te imagino
Entre mis dedos
Que delinean las frontera
De tu cuerpo
Deteniéndose en tu boca
Cuando pronuncia mi nombre
A QUI A TRES METROS SOBRE CIELO
El Amor que desenlazan fragancias
dejando caer la debilidad.
Fúndete, amor, en la playa de mi pasion.
Entre las sábanas de mis noches en vela
y en el palpitar de mis sueños.
déjame sentir esa unión
De los labios,
Que revolotean en los pliegues de tu boca
Acallando el silencio
Como queriendo apresar
Cada suspiro de los roces de la miradas
Y de las caricias de los cuerpos
Dejándome anidar en tu piel
Allí donde las miradas,
los besos deshacen esta maldita soledad
Allí a tres metros sobre cielo....
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Tu Nombre Grabado En Mis Labios
Ven busca en mis labios
Donde se origina la sombra de tu piel
Pongo mis dedos en tus boca
Como tapando el tiempo
Ese tiempo que se aleja
Cuando encuentro tu mirada
Quiero sentir como mis labios
Caen rendidos alborotado
Sobre la suavidad de tus hombros.
Quiero sentir como mi corazón
Se precipitan en cada línea y
Balcón de tu cuerpo.
Abriendo las puerta
A los abrazos,
Besos y caricias,
La sutil ternura,
Que amarra mis abismos.
Amarte despacio
Lentamente
Derribando murallas
Rompiendo cadenas
Deteniendo el tiempo
Parando los relojes
Sumando risas,
Alegrando la vida....
Mis dedos dibujando
Tu nombre Sobre tu espalda
Entre las caricias de mis labios
La emoción de las mirada...
Ahora mírame, si mírame
Mi alma como grita tu nombre
Rendido te reclama, suplicante
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Ven conquístame una vez mas
Hasta el alba, borre el aroma
De tu piel en mi mirada
Y tus labios desaparezcan
De mi piel con ansias de ti...
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En tus labios enumero mis ganas de ti....
En tus labios enumerare mis ganas de ti
El deseo será el instrumento para tejer los sueños
Deambulare por las calles de tu alma,
Secuestrando palmo a palmo tu cuerpo
Aquí no habrá rescate
Solo intensa pasión
Quiero que comprendas mi Ángel.
Que busco solo la magia.
De Sentirte.
Sintiendo que tu mirada son las caricias
Para vivir
Sintiendo que cada sueños que desprendes
Son y serán mi deseo.
Sintiendo que cada mirada,
son las coplas que hilan mi existir
sintiendo que tus labios son mi refugio
sintiendo que tu alma es el tesoro
mas apreciado de mi vida
sentir que existes...
y que vivo solo para amarte.
Que en el paraíso de tus ojos
Me pierdo cada noche
Encontrándome al alba
Abrazado a tu cuerpo
Respirando tu perfume
Renaciendo en cada latir.
porque te sueño tus labios,
te sueño tu mira,
te sueño tu corazón,
tengo un único principio
pero escribiendo sobre tu piel
mil finales de mi amor por ti
ya que todos unidos
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crean la vida. Y el sentido de ella.
Te vistes con mi piel
Decorándote con mi mirada
Peinas tus cabellos con mi aliento
Y pintas tus labios con mi boca
Te prendes de mi piel
De mi alma y de mi vida
Para alzar el vuelo
Allí a tres metros sobre cielo
Donde tu habitas...
Donde yo soy tuyo....

Página 67/233

Antología de FENIZ

¿ Quien sabe de que color es el Amor ?
¿ Quien sabe de que color es el amor ?.
La respuesta se encuentra en tu mirada
En el silencio de tu desnudez
En cada sueño de cada noche
Que te he dibujado en las sombras de mi corazón
En el color que tiene tu compañía
Bajo el rumor de mis besos
Pintando mi piel con tus deseos
Con la suavidad de mis letras
Sonidos que hilan sueños tras mis versos
Sueños que tejen las ilusiones
Mares de miradas que buscan
Navegar por tu piel descubriendo
Los continentes de las pasiones
Esos mares, que significan
La razón de mi amor por ti
Dulzura eterna de los sentimientos
Que tiene sus orígenes en tus labios
¿ Ahora dime Amor?¡¿ de color es tu Amor?¡.
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Sastre de tu amor.....
La mujer que amo
Se despoja de sus ropajes
Ya que se viste con mi deseo
Los trazos de su vestido los diseñe
Con cada beso tejido en tu piel
Hilvanado con mis labios incendiarios
Que nacieron con el calor de las caricias
Desbordado entre mis dedos,
He colocado en ese vestido broches
De lujuria matizándolo con cada roce
De nuestros cuerpos.
De las noches lesivas que prendieron los cuerpos
En la luchas de tu tierna piel.
En este vestido he dejado al descubierto
Tu espalda dejando mostrar la sensualidad
De tu espalda para que mis dedos
Forjen en tu carne mi nombre.
Entre un manto de tul dorado
En el cual se labra en su trama
El sabor salado del sudor que pintaste mis sabanas
Como un lienzo
alli estampaste tu cuerpo
Jadeante, febril, rebosante de lascivo perfume
Que despierta el placer sustantivo, entre mis comas
y puntos suspensivos .
asi te visto entre miradas
que van decorando de pasión tu cuerpo
sembrando en cada poro
marejadas que se desbordan por los archipiélagos
de tu delicado cuerpo,
alzando el vuelo de gemidos
a tres metros sobre tu corazón soy mas tuyo que nunca
mil oleajes que atropellan tus labios, tu cuello, tu abdomen
Página 69/233

Antología de FENIZ
que empujan a tu centro el velero que navega
por los mares húmedos de la ternura , sensual idad.
me sumerjo en ese calor veraniego
de tu vestido que he diseñado con los hilos de mi mirada
hilvanado con pasión, lujuria
cada noche frente a tu retrato
desnudo que guardo en mi mente.....
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Ensayo amor oscuro
Esta noche siento el frio caer sobre mi cuerpo
Adolorido el alma de tanto sufrir
Esta noche como tantas e querido saber
Porque mi alma se calcina en el fuego de los recuerdos
Esta noche como tantas espero sentado a mi fiel compañera la soledad
Me pregunto vendrá con su compañera la muerte
Agitando los cuchillos del olvido
O acaso vendrá con ropajes de oscuridad
Hoy quiero saborear los labios pálidos
De tu muerte, de dolor
Entre canticos de cuervos
Que gozan arrancando pedazos de mi corazón
Hoy quiero sentir tu cuerpo frio a mármol
Y entre sabanas de rosas muertas y tumbas
Mi mundo se torna oscura
Hoy quiero amarte, entre mis venas secas
Mi alma goteando dolor
Y mis ojos sin brillos,
Hoy quiero abrazarte en el frio de la noche
Congelando mis latidos
Descubriendo mundos vacíos
Cielos sin colores y nubes gris
Hoy quiero fundirme en tu piel
Sintiendo ese aroma olvido y dolor
Me entrego a ti muerte
Que me has perseguido tanto
Y hoy me tendrás,,,
Mis ojos están esperando
Mis manos están inertes
Mi alma ya se fue
Solo estoy aquí desnudo
Impaciente por tu beso
De olvido y muerte....
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VEN TE... SUSURRARE MIS SUEÑOS...CUANDO NO ESTAS..
Tendido en mi lecho
La noche acaricia con tu aroma
Los poros de mi febril corazón,
Veo como tu imagen aparece
Entre las esquina de mi mente
Llenando las habitaciones de mi alma
Tejiendo recuerdo que pasan como imágenes
Frente a mi, siento como el latir de tu corazón
Me va encadenando a tu cuerpo
Vago y tan vivo a momentos
Tus labios de miel se encuentra entre abiertos para mi boca
Exhalando solo palabras; Deseo, Pasión, solo Amor
Y mis ojo se alimentan con tu cuerpo, con tu piel
Mis manos más ardientes que el fuego
Reclaman las caricias,
De tus extremidades palpitantes,
De Tus muslos flexibles y generosos
Mi mirada comienza el recorrido
el aroma de tus cabellos
A rosas en un campo de primavera.
Esa boca que besa al horizonte y me llamas en silencio,
placer que untas con tristeza en cada beso
Daga de ardiente pasión, que inunda mi alma
Esta noche te contare mis sueños
Donde mi alma desnuda temblara sobre tu piel
Nuestros abismos de la vida son tan solos y tan fríos
Que buscan la cálida compañía del amor..
Muero de sueños, beber de tu alma
Pura y lozana verdades, que emergen de tu piel
Manantial que nace de tu pecho
Regando de locura, pasión por cada poro de mi piel
Imagina estrecharte, entre mis brazos
Desnudos, vivo, ardiente, sediento,
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tu mirada, de las ganas de recorrerte por cada pliegues
De tu cuerpo, donde los ecos y los murmullos
Resuenan en la noche, ven acompáñame
Como una rosa en capullo
En la sombra de esta pasión, con los más tiernos besos
Florecerás en cada roce de mis labios
Encontrando el punto exacto donde
Donde el Amor y la felicidad son estampadas
En el universo de tu piel...
Sin angustia, donde las heridas del pasado son caricias
Envíame amada tus dos mensajeros
Que encarcelados en tu blusa
Tienen el mapa para descifrar
Tus laberintos de tu espalda
Donde mis labios jamás han recorrido
Mis miradas están en tus ojos
Ven te contare mis sueños......

Página 74/233

Antología de FENIZ

Amarte hasta el Alba....
Eres esa voz intima que cada noche
Me asechas, y me encadenas a tu piel,
Donde la sutil brisa y estrellas se entrelazan
Creando tu figura, tu imagen, tu silueta
En la inmensidad de la noche,¡¿ aquí en mi mundo?¡
Creo bocetos de ti mi Ángel, mi dueña
Solo para volver a vivir, o Sobrevivir???...
He aprendido a secar el llanto de mis propios fantasmas
Solo me basta con mirarte, y encontrarme en ellos
Susurros de noches cálidas, polvo de estrellas
Entre el eco del latir de nuestros corazones
De tus labios desprendo mi nombre,
De tu piel el perfume de tu carne
De tus cabellos la ilusión de estrellas fugases
Dando el ultimo soplo de vida en conquista de tu boca
De tus manos la aventura de recorrer los caminos de mi espalda
De mis manos el canto que se desborda de tus pechos
Rasgando el tiempo , suavizando la espera.
Ven abrázame fuerte... no me sueltes jamás..
Ven sacia mi sed de ti... con tu boca entre abierta
Desanuda mis besos con tus besos
Desmadeja mis pasiones, , mi lujuria, mi deseo ,,
Con cada mirada, con cada beso, con cada roce de tu piel
¡¡Desea mi carne pertenecerte¡¡...
Mi alma contemplarte,
mi ojos se cierran para ilustrar tu cuerpo
Grabándolo a fuego en la tapa de mi corazón
Te adentro en la desnudes de mi alma
A mi ardiente y febril rincón,
Te adentras en ellos con tu vientre encendido
Con tu aroma sensual, e inocente corazón
Te amo, mi bella Princesa, el Ángel que gobierna
Cada universo que creo para ti...
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No quiero que termine esta noche, Amor mío
Buscare el sol y le rogare que me de unos minutos mas
Para morir en tus brazos, para beber de tu mirada
Los más bellos sueños, que escribo en tu piel....
Ven no me suelte, .....Vuela una vez más antes que termine la noche
Y el día nos traiga la realidad,,,, esa realidad de la espera sin ti....
El alba da sus rayos de luz, tu imagen se evapora entre mi mente
Y una lagrima se transforma en cada verso....
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Desnudame con tu amor lentamente...
Desnúdame con tu amor lentamente.
Desliza tus labios por mi boca
Arrancándome entre suspiros y sollozos
Esta pasión que nace en la costuras del alma.
Calma el temblor que se origina al ver tu cuerpo desnudo
Tapízame de caricias perfumadas con cada girón
Del roce de tu piel
Ahógame de ese embriagador, sensual
Sudor que recorre tu cuello hasta tu vientre
Besos alocados que hierbe la sangre
Oye princesa¡¡¡... mira mis ojos
Descuelga en ellos el brillo que el amor origina
Desliza tus dedos entre cada botón, pliegue
De este corazón, baja la cremallera de mi alma
Arráncame las caricias con tu piel
Y obtendrás mis besos húmedos
Con mi boca hambrienta,
Deseosa juegos prohibidos, lujuriosos con tu lengua loca
Te juro mis" Ojos bellos",
que no habrá nada a lo que no te consienta.
Mío es la pasión, tuyo será la mecha
Que encienda esta locura de Amarte Lentamente
Recorreré tu cuerpo como pelegrino
Por los caminos de tu piel
Sembrare en tu pechos rosales de besos y caricias
Escalando con mis húmedos labios
Cada rincón de tu cuerpo.
Para sentir el latido de tu corazón
El cual deletreara nuestros nombres
En cada versos , coplas de su latir.
En tu espalda existen nuevos senderos
Por explorar....
Ven Amor, te reto que provoques mi piel
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Remolinos, de miradas y caricias
Donde se erizan los sentimientos
Doblegados a tu mirada enamorada
Detente en mis caderas
Rodéame como pantera al acecho
Te reto "Princesita".., a que me arropes con tu cuerpo desnudo
Te reto ..Alejar la soledad de mis noches
Te reto.. Apagar la sed de este amor
Introduciendo en el alma la furia
De tus labios, inundando las ciudades de mi corazón
El Amor, el gemido, y los cuerpos sudados
Proclamaran que somos tan pero tan nuestros
Mi bello Amor, déjame amarte entre caricias y besos
Hasta que el alba, nos encuentre
Entrelazados en un lecho de pétalos de rosa
Cobijando los cuerpo enamorados, extasiados
Sumergidos en el mar embravecidos, de nuestro Amor....
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Propuesta..en el silencio de lanoche...
Vamos más lejos en la noche,
Vamos donde el silencio nos sorprenda
Con los ecos de nuestras miradas
Allí nos iremos despidiendo de la noche
Con cada aliento húmedo de nuestros cuerpos
Entrelazados en agónicas caricias.
Ven atrévete toca mi piel
Temblorosa ante tu mirada,
Expuesta al roce de tu labios
Al roce de tu alma,
Al perfume embriagador del amor.
Hazlo ahora mi Ángel.. Mi Amada
Antes que el compás de mi sangre se silencie
Ante que regrese la razón y encienda el día,
Es allí que los colores de tu cuerpo
Se dibujan con los colores de mis caricias.
Me atreveré amor a :
Dibujar tu cuerpo con mis dedos,
Coloreándolos con mis labios el alma
Buscare los aposentos en tu cuerpo
Para guardar mis versos entre cada capa de tu piel
Así el tiempo no borrara mis besos.
Buscare en tu piel rincones , que me lleven cada vez a ti,
Explorare, indagare, entre las costuras de tus costados
Los mejores vientos para alzar el vuelo
Que Nos conduzcan a tres metro sobre cielo.
Amor apresúrate ven a mí:
Quiero que explores mis ríos
Quiero que acaricies mis heridas
Quiero que inundes mis desiertos,
Plantes en ellos rosas
Que traigan el perfume de tus labios.
Quiero que apagues el día, con tus labios
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Quiero que despiertes la noche
Con la suavidad de un beso.
A cambio mi amor...
Yo inventare para ti:
Nuevas forma para amarte.
Nuevos términos de la palabra Amor,
Nuevas formas de tocarte cada noche.
Y cuando despunte el alba,
Creare nuevos versos ante tu alma.
Reaventare el universo
Y coloreare las estrellas.
Amor vamos más lejos donde el silencio
Nos sorprenda amándonos
En una noche estrellada....
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Cuando los brazos de luna acaricien tu piel
Cuando los brazos de la luna toque tu piel
Y agonicen mis labios en la dulzura de tu boca
O cuando el sudor de mi piel deambule en los mares de tu deseo
Y mis dedos escriban el susurro de mi alma en tu espalda,
Abriendo tempestades de caricias que revoloteen la piel.
Entonces allí miraras la boca ardiente de mi corazón
Gritar tu nombre en los puntos cardinales de tu cuerpo.
O quizás en la oscuridad deambule por las ciudades de tu piel
Aventurándome en los laberintos del corazón
Abrazado, entrelazadas, nuestras miradas
Perdiéndonos en los roces de los labios
como queriendo apagar la sed de los cuerpos.
Oh¡¡¡.. Amor cuantas veces he querido perderme
En la lectura de tu piel, deletreando poro a poro
Mi sentir, planeando vuelos bajo una noche estrellada
Donde la luna dirija su mirada en el baúl de tu corazón
Guardando en él, las caricias y los besos desparramados
En tus pechos, perfumados de mis miradas....
Amor se testigo.
De mi fiel amor por ti...
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sueños con mi Padre....
Sentado en mi cama sin poder dormir, la noche es fría como aquellas noches de mi infancia,
el viento mese las ramas de los arboles golpeando las ventanas de los recuerdos, la luna
con sus rayos se va colando por las grieta del alma abriendo las puertas de estos recuerdos
que tengo tan guardados, una gota fría recorre mi espalda. Mi habitación se va
transformando en paisajes extraídos de mil historias en el baúl de mi juventud, siento como
un aroma que no puedo descifrar va inundando los rincones de mi cuerpo, cierro los ojos
tratando de escapar o quizás de entrarme en un mundo ya conocido. El reloj da su
campanada son las 03;00 de la madrugada, a lo lejos el sonido de grillos y los ladridos de
perros le cantan a la luna enamoradas. Aquí estoy en nuevamente cerrando los ojos
respirando profundo, mi corazón late cada vez más fuerte, como esperando la llegada de los
sueños de esos mundos mágicos conque mi alma teje cada noche con hilos dorados de
recuerdo.
Siento como unos pasos comienzan acercarse a mi lecho, ese perfume Si, ese perfume lo
recuerdo, y ansioso salto de mi cama con los ojos brillosos, con el corazón en la garganta y
grito ¡ PAPA¡¡, emocionado estiro mis brazos y brinco de alegría estas aquí , si estás aquí, tu
sonrisa rompe el cristal del silencio, tu mano fuerte y arrugada se extiende como rayo hasta
mí, y me dices con esa voz fuerte y tierna ven demos un paseo. Caminemos por la
constelación, miremos el cielo donde el tiempo y los días se detienen, ven vamos que no
tenemos mucho tiempo.
Tomado de tu mano voy viajando por paisajes de acuarelas y oleos, donde la noche es cálida
y estrelladas, y las brisa entibia mis emociones. Sentado en la fogata de los recuerdo, me
siento niño, siento tu respiración serena, suave hasta diría yo como un mar en calma, tu
sostienes con tu mano derecha tu pipa, la cual prendes con suaves caricias de un fosforo,
emanando ese dulce aroma de tabaco, se van dibujando hadas y soles en el humo que sale
de tus labios, tomas tu copa de vino con la delicadeza de un amante. Te pregunto ¿porque
has venido papi?, y tu mirada se vuelve a mí con esos ojos chispeante. Cálidos y fuertes
como lunas en la constelación de júpiter, para estar contigo hijo mío, para acariciarte, para
verte jugar. Para darte calma en esta noche de tormentosos momentos, para decirte que
estoy bien, que te miro del cielo, y veo como es tu andar, para decirte calma, calma hijo mío.
que la vida es más sencilla, es más bella cuando colocas los acentos en las verdaderas
cosas que si tienen valor, que la vida es para ser feliz, disfruta, sueña y ningún sueño puede
ser atado o hipotecado corrompido por la vida, los sueños son golondrinas en un cielo
primaveras eternas, donde el verdadero sentido de la vida es ser feliz, intentando ser un
hombre de bien, respetando a las personas y que el amor es la esencia y por qué estás aquí,
ama hijo ama solo ama... y veras que cada día es un día de aventuras, y delicias, lloraras
sufrirás pero al final todo eso te llevara a ser un hombre feliz, y de verdad, y aquí mi consejo
.. Ama con el alma, enamórate de la vida, se leal, respeta, se fiel con tus principios e ideales,
camina por la vida con la frente en alto, condena la injusticia, y honra tu corazón. Ven hijo
abrázame que ya el alba despunta el cielo , ven que tenemos que emprender el regreso,
caminemos juntos donde la noche da su ultimo caricia a la mañana en un beso que se
transforma en roció y escarcha, y nos dice que la noche ya acaba.. ven abrázame, Te Amo
hijo mío ...
La mañana comienza a despertar, entre el ruido de la ciudad, y un trino de gorriones alegres
jugando entre las ramas, del ciruelo, que se encuentra ajeno.
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Yo sentado en mi cama, mi mirada está buscando en cada rincón de esta habitación algo que
me diga que este sueño fue real, allí en mi mesa está tu pipa, humeante junto a tu copa de
vino..
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esta noche dibujare tu cuerpo..
Esta noche dibujare tu cuerpo,
Con mis dedos sobre las sabanas
Donde cada noche me juraste ese amor eterno
Pintare senderos en tu piel con mis labios
Los cuales me conduzcan hasta tu corazón,
Buscare refugio para mis deseos
En la vertiente de tu mirada.
Mi amor no huyas, no corras, no temas
Que mi amor te robara poco a poco
Secuestrándote el alma lentamente,
Y nada te salvara.
Ante las caricias y los besos
Que esparciré por todo tu alma.
A cambio de este delito
Te pediré lo siguiente:
Quiero que seques mis venas con un solo beso
Quiero que me acaricies con pasión mis pensamientos
Quiero que inundes mis valles con tus labios
Que plantes tu piel en el desierto de mi carne.
Amor mío, por ti.
Navego sobre el tiempo
Los ríos de mi vida, solo me conducen hasta ti.
en cada penumbra tu emerges enardeciendo
mi débil corazón.
Ven amor, toma por asalto mis labios
Sin miramiento desnuda mi alma
Toma por la cintura a la razón
Y salvajemente, sensualmente prende el deseo
Sin importarte nada déjame seducirte
Acariciando tu espalda con mis dedos
Buscando donde termina el horizonte de tu alma
Y donde comienza los besos de tu corazón
Poco a poco te darás cuenta que se congelara
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El palpitar de mi corazón
Y el temblor de mi cuerpo superara a la razón
Te confieso amor mío que tengo un universo de sueños
Estampados entre mis dedos.
Allí se van tejiendo este verso
Que se desprende de mi piel
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Los arboles también saben amar..
Los arboles aunque no lo creas amor tienen memoria
En ellos se guardan los pecados del viento.
Y los secretos de los ríos.
El sol colorea sus hojas de la pasión de inocencia.
En sus ramas van tejiendo sueños como cometas
Que dibujan en el lienzo del cielo
Sus ramas siempre tratan de tocar las estrellas
Como una súplica de un enamorado
Que trata de besar por última vez los labios
De su enamorada como robándole minutos a la vida
En su tronco recorre la sabia, como torrentes
Apasionados ante la piel desnuda
Amor mira como ese árbol grita su amor
Que se va tallando en su corteza,
En cada grieta de su piel
Se cuela las caricias de la luna
Vestidas del color del deseo,
La lluvia como caricias
Gota a gota, van desnudando su alma.
Si miras bien mi Princesa
En ese árbol anidan mundos diversos
Donde las estaciones del tiempo
Hacen su parada,
Ese árbol como mi yo, espera
Pacientemente la llegada de su amor
La soledad golpea cada noche
Su fuerte tronco, dejando grietas, heridas
Lastimándolo, ni el temporal mueve sus raíces.
Por las noches su único abrigo son los sueños
El amor lo mantiene firme pegado a la tierra
Pero su vuelos, son danzas y caricias
Cuando el viento lo meses.
La briza le trae el canto de la luna
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La lluvia son besos que se desprenden
De los labios de una luna enamorada.
La nieve es como la soledad y la muerte
Entumece sus hojas para verlo derrotado
El alba se apresura para darle calor
El trinos de las aves susurran a su oído.
Aventuras, historias de corsarios y hadas
Si por las noches te detienes a mirarlo
Veras como sus ramas acarician a la luna
Y por el alba, las lágrimas se transforman
En roció, y diamantes...
Pues amor te digo los árboles son amantes
Soñadores, pacientes ,que escuchan y cantan.
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La Princesa y la Luna
Mi princesita insisto socorrer
tus mares con mis sueños,
Pretendo desarmar tus demonios
Con mis labios
Y cuando tu cuerpo angelical
Se bañe en la laguna donde
La luna tiñe las aguas con su dorada
Aliento, entonces solo entonces
Reirán mis manos
Ante la caricia de tu piel
Desarmada, brindando
El silencio, alborotado
De las miradas..
Trepare por tu cuerpo
Montando el corcel de bellos paisajes
Que nos concedan sentir todo..
Los dedos husmearan en los espejos
Salvando el alma....
Nuestras caricias como una canción
Ocuparan todas las habitaciones
de la piel embravecida, febril
Retumbando por debajo de la epidermis
Donde tu cuerpo y el mío
Desaparecerán en cada
Caricias ante las miradas
Para encontrarnos en algún vuelo
Que nos lleve a tres metros sobre cielo...
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Amar los abismos silenciosos de tus labios
Tu mirada despierta
Las caricias adormecidas
Tus besos que hacen estallar el universo
Precipitando las estrellas
Como relámpagos sobre las miradas
Mis labios lentamente van desnudándote
Aplacando las ansias de tener tu cuerpo entre mis brazos
Saboreándote los labios
Te hago cómplice de mis sueños de amarte
Allí donde me adentro a tus secretos
Voy desojando tus miedos
Que caen al suelo asustadas por la luz de tu cuerpo
Puedo Amarte
De mil maneras distintas
En los callejones oscuros de la conciencia
O en las mañanas de tus lágrimas
Donde la vida te encadena tus sueños.
Siente mis manos invisibles
Palpando cada punto cardinal
Cada curva que dibuja tu talle
Suavemente, lentamente
Ven muéstrate, quiero verte
Sin las máscaras, sin prejuicios
Porque mi piel quiere sentirse tuyo
Y ser tuyo a través de mis letras
De mi mirada, de mis soledades
Mi soledad grita amarte en silencio.
Mi soledad con todas sus voces
Son tuyas, yacen en las ventanas
Con gestos en sus caras
Deslavando sus lágrimas
Porque reconocen en tu piel
Mis risueños besos.
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Tu mi Ángel con tus llaves cerradas
De tus soledades, despiertas la aventura
De conocer esa alma rebelde y hambrienta
De los tonos de la sinceridades y verdades.
Porque en tu dedos tienes mi alma
Porque mirarte mi Princesita es perderme
Encontrándome entrelazado con tus labios...
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El Amor baja al infierno en busca de su Angel
Cuando el alma calla al silencio
Intentando comprender porque las lagrimas
Ocupan la inmensidad de los vacíos de tu vida.
Porque la vida roba la risa a tus labios
Escondiéndola detrás de la luna creciente
Porque tu cuerpo arrastra las cadenas
Del estigma del pasado rebelándose ante la felicidad del hoy.
Porque tus ojos callan la primavera y las risas
Abriéndose al llanto y la tristeza.
Como el verdugo que ata tu corazón
En el pulpito de tus días, condenándolo al exilio.
Caminamos por las calles y callejones sin saber dónde ir.
Buscando tal vez la paz y la alegría que se nos rebato
El mar se encuentra dormido esperando poder despertar
El silencio callada de nuestra alma
Nos atemoriza por el miedo a ya no escucharla más...
Ven mi Ángel deja que te abrasaré
Deja que mi corazón encienda tu sangre en silencio
De esta noche
Deja que las campanas den su último tono
Despertando al alma,
Deja que el sol de mi corazón entibie tu piel
Déjame besar cada lágrima que rueda por tus mejillas
Y plantare soles en tus pestañas
Déjame pintar tu cielo y devolverte la risa.
Solo ven dame un beso, que te prenda los sentidos
Que la melancolía esta en huida.
Entre las cadenas de tu pasado
Quitare tus grilletes de tus tobillos
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Con la llave de ternura y amor.
Ven que he prendido un fuego
Y tras las caricias prenderemos el firmamento
En cada crepúsculo que nos quede de vida.
Mi Ángel no llores más que las lagrimas
Llaman a las noches con sus uñas y soledades
Y sus piernas entrelazan la amargura
Con su sensual y mentiroso baile
Ven toma mi mano, camina junto a mi
No mires atrás, ven sigue mis pasos
Que seré tu hogar, tu refugio, tu consuelo
Te arropare con mi mirada, y te daré calor
Con mis labios cuando caiga la noche.
Ven camina junto a mi, no mires atrás''
Ven camina junto a mi......
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Desde el suave y perfumado trazo de tu cuerpo
Desde el suave y perfumado trazo de tu cuerpo
De la profundidad de tu mirada donde nace mis sueños
Los sentidos se adormecen permaneciendo en guardia
Antes tus dedos que buscan los caminos a mi alma.
Sueña mi piel con la dulzura de tus labios prohibidos.
Y en la calma de mi piel adormecida que esperan como alarido
A la vuelta de los sueños que cuelgan desde tus dedos.
La vida ha olvidado el fresco olor de la aurora
Porque lo remplazo con el aroma de tu piel,
Y el vuelo de las estrellas cuando la tarde
Pierde su febril colorido.
Lo reemplace con el brillo de tu mirada tras un te Amo.
La noche como montón de sombras
Dejan caer sus ropajes de virginal silencio
La luna esconde en sus estelas de luz
Los besos que empaparon las sabanas de tu inocencia
Allí me recuesto sobre tu piel dorada, alada,
Bajo el mármol de tu pasado se ha fraguado, tu cuerpo entres mis manos
El cincel de mis labios a esculpido cada aliento que nacido de tu boca
Circundando en abrazos que me regalan tus caderas.
Mi mirada soñadoras como espectador , se deslizan por tu delicadas líneas
Devorándote, con unas mezclas de vigor ternura, exquisitez dulzura.
Tu desnudez me entrega esa paz, serena, que lo único que retumba,
En el aire es el murmullo del latir de los corazones ebrios, extasiados.
Centímetro a centímetro mi corazón te alcanza, tacto a tacto,
Voy descubriéndote,aprendo de tu luz,de tu mirada de tus besos
Del aliento que va envolviendo mi piel, sobre ti, la tarde aminora su paso,
Mis manos se extienden sobre ti, en roces tibios, febriles, húmedos,
Cubriendo las huellas ajadas de lágrimas, que la brisa del tiempo no ha borrado.
Ya las noches no dejaran huellas en tu alma, que labren tus soledades.
Porque existo en Ti,y tu en Mi,,,
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Princesita, Mi Ángel,
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Forastero en el universo de un Ángel....
Había recorrido casi todo el mundo y el universo
Pero por donde fuera siempre fui un forastero
Hasta que llegue a la ciudad de tu piel
Y me reconocí en tu mirada.
Tras caminar por las calles de la vida
En una esquina, apareciste tú,
Con la cabellera dorada
Donde los latido de la alegría
Se anidan y florecen.
Mi mirada se refleja
En tus manos llenos de luz,
Donde mi soledad se humedece
Con el dulzor de tu voz
Mi corazón se vuelve a enamorar
Encontrándose atónito
Ante tu andar,
Tu figura, tu cuerpo
Como guillotina Cortan el aire,
dando espacios A tu sombra
que busca impaciente mis brazos.
Y en ese abrazo sin tiempo y reloj
Has hecho detener todas las ciudades
Todas las distancias frias del ayer.
En cada minuto de este hoy
En cada instante de este ayer
En cada suspiro de este mañana
mi alma claramente tiene las gana de reencontrarte.
Bañada con el roció de las caricias de la luna
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Allí Enamorándome y usurpándome,
Nado en tus mares de tus latidos.
Donde eres un pasajero de mis besos
Que son tan tuyo y tan nuestro..
Nuestros labios entrelazados
Fueron encontrados por el sol
El cual nos devolvió las miradas.
Timbrando pasaporte de nuestro amor
Voy en viaje de tu vida,
De tus sueños, de tus ansias de amar
De tus pasos desgastados de tanto llorar
En cada rincón de la palabra
Sembrare latidos de alegría
Sombras de tiernos besos
Murmullos de esperanzas
Que claven los acentos en la voz de tus manos.
Haces remecer las carreteras
De mi poesía, de mis silencios.
Porque en ellas te nombran
Con el sabor de mi inocencia.
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Roce de las manos de un Angel
En el roce de tus manos
Te adentraste en mí,
En un toque de tus dedos
Te anunciaste como una suave estela de besos
Adentrándote en mi corazón enamorado.
La humedad de tus labios
Fueron mojando con risas mi vida.
Y detrás de mí pasado
El presente escondió sus miedos
Asustados por tu palabra
Sin poder callar ni ocultar
Lo que vivimos.
Ni las distancias de las miradas
Podrán detener la pasión
De las manos para amarnos
En cada girón y costura de nuestra piel.
En cada suave caricias de tus manos
Proclamaran el dulce sueño
Que se dibuja en cada mirada
Donde no hay oscuridad, pero si el resplandor del sol
En cada toque de tus manos, revelaran los secretos de los silencios
De la piel encarcelada por este amor.
Porque cuando entrelazamos nuestras manos
Atrapando el aliento de los sueños
Es cuando siento el callado latir del amor
Retumbando en cada habitación del corazón
Abriendo a ti mi pecho y con el perfume de tu piel
Escarbando por debajo de las soledades
Con el mismo ropaje de las miradas y las caricias
Que cada noche me hacen soñarte.
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Aquí te muestro mis manos
Que te dibujan en sus palmas
La sombra de tus labios
Como quien revisa los días
Encontrándote colgada en la luna
Toma mi mano, danza con las miradas
Que la música dulce del corazón
Va tejiendo el hilo de nuestra felicidad..
Solo toma mi mano.
Solo toma mi mano.....
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MIS ANSIAS...
Mis ansias, mi pasión se me adhiere a tu piel
A cada pared de tu alma, de tu corazón,
Se esparcen por la brisa que toca tu cara
Este amor se adentra en los ríos,
En la montañas, en el cielo
De tu piel, de tu cuerpo,
De cada latir, de cada abrir de tus ojo
Como un oleaje de inquietos ansiedades
Los ríos de esta pasión tiene mis propias venas
Cada latir de mis venas me conducen a ti
El lenguaje de tus miradas.
Estas solo tiene un solo significado amarte,
si amarte, porque cada dolor tuyo.
Golpea mi carne,
Porque he muerto mil veces
Al ver derramar tus lágrimas, apagando las sonrisa
Porque cuando tu cuerpo cansado es azotado por la vida
Allí se encuentra mi cadáver, con mis huesos roídos marchitados
Mi amor prende el vuelo para tocar las nubes
Para tocarte, para alcanzarte entre girones
De girasoles intentando alcanzar tu cielo
Mi amor se acuesta a tu lado
Cada noche, cada instante
Como un último aliento de vida
Donde su morado se encuentra en tu pecho
Torrente de ríos, que mi pasión se funde,
Se confunde con tu aroma, con tu inquieto sueño.
Cuantas veces me he dicho yo seré tu luz
Yo seré el suspiro de tus sueños.
Yo seré el beso que cada amanecer te despiertas alborotada
Ilusionada. Tras los trinos del alba.
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Si yo quiero ser, el frio que recorre tu espalda
La fiebre que te hace divagar por las calles de mi alma
El concierto de los besos que caen rendidos
Ante tu piel a perfumada por mis caricias.
Porque quiero ser el fantasma que desordene tu vida
Porque quiero ser el viento que desordena tus cabellos
Porque quiero ser esa mañana que te encuentre desnuda
Frente al espejo de tu alma, vistiendo solo el aroma de mi piel
Porque quiero ser esa travesura que alegre tu andar
Ser la imagen que enternece tu mirada en un cielo gris
Solo quiero ser tu amor, solo tu amor.....
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A ORILLA DEL MAR INVOCO TU AMOR..
Esta noche el mar esta dibujada por la luna
El perfume de tu piel inunda las calles de mi ciudad
El oleaje me dicen que trae tus palabras
Bordadas en cada estrella que bajan
Como cometas adentrándose en la piel
El silencio del mar como un concierto de caricias
Mojan las letras que vas esparciendo sobre mis labios
Tus cabellos revueltos por la brisa del mar
Anuncian el encuentro de los cuerpos
Tu cuellos que se resbala entre mis labios
Buscando el aleteo de la piel que renace entre tus dedos
Entonces desde ese mismo momento la luna
Ilumina el portal de la espera.
Confundiéndose con el murmullo de la soledad
Que arranca despavorida ante el calor de tu mirada.
Yo nado sobre tu piel, arrastrando miedos y soledades
Abrazando tu mirada, que me salva de morir ahogado
Tu manos se aferran a mi espalda, como coplas de versos
Inundando el alma, entrándose en mí, hasta mi corazón
La noche con su rumor de sutil encanto mese los besos
Bañándome de esta locura de Amor y Pasión
A lo lejos el oleaje envuelve nuestros cuerpos
Y me estoy adentrando en tu piel
Mientras la tierra y el cielo relampaguea mi osadía
Cortándome la vida, en el último aliento
El corazón con sus ojos abiertos y vidriosos
Invocan tus labios bebiendo tus íntimos dulzores
Mi Ángel, mi Princesita dame un beso
Que me dé, el ultimo dulzor de la miel de tu boca
Que yo en mi último esfuerzo plantare en tu jardín
Los rosales de mi amor por ti,
Ven no tengas miedo, que la noche cubre nuestros cuerpos
Ven toma mi mano, que las caricias aún no se han marchitado
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Que los labios aún están sedientos y el corazón sigue latiendo
Al compás de tus caderas enardecidas por las caricias
Ven que yo buscare la llave de la felicidad
Escondida en cada fantasma del ayer
Donde los sueños fueron sepultados.
Ven coge mi mirada, que se encuentran
Esparcidas por las playas de las dudas y la espera
Que juntos dibujaremos en el universo
Una nueva constelación de besos y caricias
Donde este amor prendera la luna
Y apagara el sol, haciendo de nuestro romance
La vida eterna, transformada en versos
Que adorne tu cuerpo,
Ven no tengas miedo
Toma mi mano, toma mi corazón,
Y esta alma enamorada.
Ven acuéstate a mi lado
Hasta que la muerte nos despierte
Nos transforme en espuma y oleaje...
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AMÁNDOTE BAJO LA CONSTELACIÓN DE VIRGO
Escucho la voz de tu piel
Los ecos que deja tu mirada
Sumergiéndome en la poesía de tu espalda
Mi alma se aleja de los océanos de la razón
Adentrándome a mar adentro de la indecisión.
Cuando mis manos inexpertas caen bajo el poder de la pasión.
Es allí que el silencio acalla la certeza.
Abandonando los ropajes
Y desnudando al alma
En busca de tus labios...
Es tu amor que se adentra
Se Apodera de cada esquinas de mis huesos,
Perfumando los espacios
Que dejan vuestros besos
Apareces en cada crepúsculo de caricias
Asomándote en los horizontes de mi piel.
Con suavidad me aproximas a los ríos
Que brotan de tu cuello,
Es así que un beso de vuestros labios
Dejan huérfanas a las palabras
Acallando las consonantes,
Liberando a las vocales....
He descubierto soledades en tu ombligo
Caminos poco transitados por los labios
Donde me pierdo entre laberintos
Que solo conoce la humedad de mi boca..
Mis besos siguen la procesión de tu piel
Como misionero me detengo a descansar
En los portales de tu aliento, del sudor, pasión.
Los cantos a tus besos dejaron de oírse
Por temor a desaparecer
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Las caricias cesan para detener los espacios
Que existen cuando los cuerpos se desploman
Entrelazados, enraizando la piel y las ganas.
Las miradas se apagan
Tras el murmullo de un océano de temblores
El latir del silencio hace eco,
En cada gota de sudor que recorre la piel
Derramando en ella un soplo de vida.
La mañana comienza aprender
Los faroles de las calles vecinas
La noche cubre de estrellas
El cielo de nuestra habitación
Las miradas se arropan con los besos
Dejándonos caer, en la sed de los cuerpos
Inundando cada ciudad, calle y habitación
Del alma, con caricias y nuestro eterno amor...
Es ahí donde mi alma proclama su consigna
¡ SOY TUYO, SOLO TUYO Y TU TAN MIA. SOLOMIA!
¡TU MIRADA EXCLAMA SOMO TAN NUESTROS¡
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Penumbra del Deseo
En el silencio de la noche
Bajo una constelación de besos
Donde el alma se desprende de sus trajes
Te veo desnuda, frente a las miradas llenas de amor.
Recostada en la penumbra sutil, Sensual de tu cuerpo
Irrumpe el silencio con sus murmullos
El reloj del tiempo no deja espacio para las caricias
Depositando el temblor febril, tormentosos del deseo
El cual va dejando liberar las pasiones más delirantes.
De nuestros cuerpos ya desnudos del pudor.
La brisa te acaricia, yo soy la brisa
Soy el susurro de las olas en la tempestad de tus pechos
Soy la tormenta que golpea tu boca
Arrancando el fuego y la lujuria.
Que va despertando el suave perfume de tu piel
Déjame amarte lentamente, deja beber despacio
Gota a gota cada vocal de tu aliento
Que se trasforma en sudor y ardor.
El mar te recuerda, te vive, te arrebata
En oleajes del mas acaramelado sentido de este amor.
Siento la caricia de tus labios que ilumina la piel
Tras la húmedas de tu vientre
Que deshabilita e inutiliza la inocencia de la carne.
Los dedos como espuma en el oleaje de tu mirada
Van marcando los puntos cardinales del deseo
Se agitan tus cabellos como hojas doradas
Tras el ardor de los besos sin control
Caen como palabras que el cerco de los brazos
Ya inútiles no pueden contener
Es nuestro amor que brota en cada verso
En cada latir de nuestras venas, electrizando
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Los sentidos, enloqueciendo las esperas
Me rozas como rio de tu piel
Confundiendo el contorno de tus caderas con las mías
La respiración se acrecienta ante el deseo
Las miradas son cálidas, provocativas
Tiernas destellantes en la penumbra de la noche
Los besos entre abiertos buscan caminos
Deslizándose por tu cuello
Conquistando tus pechos
Abriéndose camino por tu vientre
Buscando el ombligo del universo
Donde ramilletes de estrellas dejan el paso
Para que tus dedos busquen las sendas infinitas de la piel
Aquí recostada en la penumbra de la música de los cuerpos
Veo asomarse la palabra, el verso, el grito agónico de un TE AMO.
Que encarcela mi alma, bajo los barrotes de tu piel
Y donde no quiero ser liberado y deseo permanecer preso,
De este tierno y dulce amor..
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Locura de este Amor Inocente
Debe ser la locura de este amor inocente
Que embruja mis días y mi alma
Que embriaga mi mirada por la piel
Que desprende tus ojos
Secando las manos de la humedad de tus besos
Que tatúan mi pecho ante las caricias
Dulce agonía de los espacios
Que oscilan entre el universo de los versos
Escrito en nuestros corazones
Los días de primaveral girasoles
Que florecen ante los roces de tus labios
Que se adormecen en la sombra del árbol del amor.
Antes mis días eran insípidos ante tu llegada
Hoy me siento perdido ante el pecado
Del roce tus manos
Te veo caminar por las ciudades
Adentrándote a mis calles con la seguridad
De la propiedad privada
Donde tu boca invita a probar
Esas noches prohibidas
Donde los besos y los mordiscos dejan caer
Cada amanecer sobre el corazón
Rendido a tus encantos..
a este amor...
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Que escondo dentro de las paredes de mi corazon
Dentro de las paredes del corazón
He querido guardar mi amor por ti,
¿ Cómo podría guardarlo sin que lo supieras?
Si el aroma de tu piel que impregna los rincones
De las calles de mi cuerpo lo han descubierto
Cuando el alba despierta las miradas.
Y tu mirada como algodón de azúcar
Endulza mis calles donde el silencio huye.
Como puedo ocultar el brillo de mi mirada
Cuando tu cuerpo de Angel acaricia el aire que respiro
Originando que la felicidad se agrupe en cada costado
Tratando de tomar de tus labios la risa,
Tu belleza se cuela entre mis dedos
Impregnando los sueños con destellantes besos
Mi mundo se tuerce, se dobla, y se recoge
Ante los versos que impregnan el aire
Y Que se enreda en tus cabellos
Dejando caer en un campo de trigales y girasoles
Mi amor resplandece como el amanecer
Ante el susurro de tu respiración
Y en la batallas de las miradas crepusculares
Que enciende el fuego que aviva este amor,
Es allí que las hojas de estos versos
Caen en la vertiente húmeda de tu alma
Las hojas toman tu voz lentamente
Entre los espacios de cada latir de este amor
Caen como brazas de mis besos
Encendiendo la hoguera que se consume este amor
Más allá de tus labios el crepúsculo ardía
Más allá de tus ojos el cielo se prendía
Más allá de tus manos mi corazón latía
Más allá de los sueños mi alma te espera
Entre una constelación de besos y caricias
Página 108/233

Antología de FENIZ
Mi corazón y me alma se reinventa
En besos y miradas nuevas para ti..

Página 109/233

Antología de FENIZ

Amándote cuando cierro mis ojos
Cuando mi corazón cierra sus ojos
Y cierro mis ojos.
Todavía tu estas delante de mí
Con tu sonrisa que ilumina la noche
Y tus ojos que son dos lunas galopando
En la laguna de mi alma.
Es allí donde eres exactamente
Lo que siempre quise que fueses
Si cierro mis ojos
Con el miedo de desaparecer
Es cuando tus labios tiemblan
Palpitantes e inocentes
Es allí que quiero comerte el alma
Cuando canto con los ojos cerrados
Y mis coplas inundan los besos
Que esparzo por tu frente
Siguiendo inmóvil ante ti,
Detrás dejo entre abierta
las ventanas del pasado
Y detrás estará la lluvia
Detrás estará toda la tristeza
Detrás dejo todo lo ajeno
Para que cuando abra mis ojos
Tus labios cierre para siempre
Esos dolores, esas ventanas..
Cuando cierro los ojos
Mi presente y futuro
Podría devorar entera
Tus temblores y tu Miedos.
Amor. Mi Angel. Mi Princesita
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Cuando cierro los ojos
Empapelo mi interior con tus labios
Que besan y se van en esta oscuridad
Cuando cierro los ojos y tu frente a mi
Es cuando los cuerpos dan pinceladas
A mi corazón y este sonríe con su nariz roja.
Cuando cierro los ojos y tu frente a mi
Es cuando mis noches hacen el amor con tu sombra
y el latir de mi alma explora las fronteras de tu piel
Cuando cierro los ojos delante de ti
Los labios lentamente van muriendo
Por debajo del tiempo donde se agrupan los sueños
Cuando Cierro los Ojos y tu frente a Mí.
Las distancias son muros de cristal
Con caprichosos sueños
Con mis ojos cerrados vamos
Más lejos en esta oscuridad
Vamos donde ningún sonido retumbe en esta oscuridad
Vamos donde la flor nocturna florece con cada luna
Cierro mis ojos delante de ti
Y me quedo aquí en tu alma con tu mismo aliento
Con los ojos cerrado amándote solo amandote....
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Amándote en la Constelación de Sagitario
Cuando la constelación de sagitario
Evoca tu suave respiración
Callando el silencio de la noche
Tus ojos laberintos amorosos del mañana
Irradian la tersura sobre el vientre de la luna
La esperanza como joyas colgadas de tu corazón
Anhela la semilla que se incuba en mis labios
Tú aroma en las entrañas del universo
Arropa palpitante los cálidos espacios de mis brazos
Intima trilogía perfumada de piel, alma y miradas
Con sabor a la promesa de existir mañana.
Te amo bajo la constelación de Sagitario
Encerrando en nuestros cuerpo el amor
Arañando entre besos y caricias las rendijas
Del alma como queriendo violentar
Al dolor sumergidas en las heridas
De Amores pasados.
La borrasca se silencia con tu respiración
El eco de nuestros besos punzantes
Ya sin retorno se clavan en la humanidad
Con zarpazos de caricias evocando el latir
De nuestras constelación.
Cuando mis noches abrazan tu constelación
Cierro mis ojos y me hundo en la oscuridad
De mis miedos.
Mis pasos ciegos van detrás de tu rostro
Del latir de tu corazón, del suave rumor
Como huella que ha dejado tus suspiros.
Quizás el intimo aroma y el sabor de tu piel
Crean un filamento, la hebra de un sueño
De un mañana, de un hoy o tal vez de un nosotros.
Excitan a mis labios labrar con estrellas tu cuerpo
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Y con ello anclar en mi piel el susurro de un Te Amo
Que traspase la carne, que rasgue la piel y anide en mí ser
Abro mis ojos con el miedo que el alba
Borre tu constelación anclada en mi piel
Abandonando en mi alma tu dulce aroma
Donde ella murmura un Te Amo, un Nosotros...
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En el Silencio de mis Manos
En el silencio de mis manos
El alma escondida en los dedos
Te espera como cada noche
Y en cada amanecer, la mirada
Resplandece como gota de roció
Que surca los mares de tus labios
La palabra se queda quieta abandonada
Dejando al corazón libre
Para la búsqueda del dulzor de nuestro amor.
Los ecos, besos adormecidos descifran tus pensamientos
Conociendo los tiempos, sabiendo bien lo que ellas esperan
Esa seducción que exista las miradas y lo que me oculta.
Pero mi Amor conoce mil maneras de hacerse visible.
Y tu quieta, inmóvil, no sabes pararlo, detenerlo
Porque en el fondo es lo que deseas.
Tus silencios también lo desean
Este Amor que levanta su voz
Tiene su fuerza en tu mirada
Es algo para ser oído, escuchado.
En tus manos se convierte en voz, en himno.
Este Amor es mi consigna y sin darte cuenta
Me convierto en un instrumento de tus pasiones
Este amor se viste con muchos ropajes
Es tan fuerte y leal que el mismo infierno se enfrenta
Los miedos, las tristezas se hartan con esta lucha.
La razón es que este amor sale a la calle y grita
Liberándose de todos sus temores y miedos
Convirtiendo su voz en esperanza y verdad.
Pintando constelaciones preñada de besos robados de tu boca
De noches silencios desnudos, oímos solo el lenguaje de nuestras miradas
La oscuridad ciega busca nuestros cuerpos
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Busca nuestros labios, busca el deseo que encadena nuestra piel
Deleitándose en ese último instante con el suspiro de nuestro amor
Tus ojos entrelazan sus brazos detrás de la puerta de ese suspiro
Que nos conduce a contemplar los cuerpos desnudos sedientos
De besos y caricias, en sí de tan solo de amarnos..
El silencio y la noche solo ruegan que desnudes tu alma
Y contemplar a tus sentimientos con sus ansias
La razón de esta súplica, está motivada por este corazón
El cual quiere saberse objeto de tus caprichos
Y así saborear tus sueños, tus anhelos.
Mis noches se encadenan a tu cuerpo
Y entre tu perfume celestial.
Mi alma sabiéndose que en tu último suspiro
Encendimos la noche y su silencio
En un grito, un beso, un Te amo..
Bajo esta constelación las miradas
Se entrelazaron y nuestro Amor..
Fue sorprendido por el alba..
Fundidos en una sola gota de roció...
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Te Amare ahora que la noche comienza
Te tomare ahora que la noche comienza,
Ahora que la piel la tengo perfumada de tus besos
Ahora que mis ojos están encarcelados por tu desnudez
Ahora que me evaporo como humedad de tu piel
Al calor de tus besos.
Ahora que mi cuerpo se va de ti como sueño en la vigilia de las caricias
Y en las huellas de mis labios en tu piel
Se va deshaciendo cuando el amanecer atrape el último suspiro
Cuando seques mis ansias con un solo beso
Acariciando suavemente las miradas
Reinventando el universo tan solo por tu amor.
Me sumerjo en tu piel, abrazando tus caderas
Hasta dejar de respirar sintiendo el aroma de tu cuerpo
Respirando el calor, saboreando tu humedad gota a gota
Navego sobre tu piel, anclándome segundo a segundo
Al universo de susurros y caricias que descubro
De tras del primer beso,
Mi barca está a la deriva ante tu cuerpo desnudo
He dejado el control solo al deseo
Acallando los berrinches de la razón,
A lo lejos se escuchan los ecos de un latir
Surge el sueño tímido, de la inocencia
Mezclándose con el rugir del deseo
Ángel mío , te apareces en la esquina de mi alma
En el horizonte de esta lujuria
El amor comienza su acto, de apasionados besos
Y desde la oscuridad enardeces mi piel
Mis manos te están dibujando entre mis dedos
Formando caminos senderos que invitan a los labios
Abrir las bóvedas anclada en tu vientre
Allí descubro los abismos que mi alma se va despeñando
Se desase, se licua, transformándose en perfume
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Que embriaga, que enloquece, que mata.
Ríos torrentosos del deseo afloran
Como flor bajo tu ombligo y tu vientre
La cual mis labios atrapan con dulce ternura
Despacio mi cuerpo encuentra el tuyo
Romance de hunco y brisa en un baile tímido e inocente.
Disfruto de tu piel misteriosa ya que ella tiene mis realidades y sueños
Me haces sentir tu deseo tú amor que va inundando cada rincón de mi ser
Encendiendo este amor, esta pasión y deseo por ti.
Lates dentro de mí, con una fuerza con ritmo y armoniosa realidad
Me envuelves me atas, me enlazas, me clavas a tu latir, a tu alma.
La piel de este amor, frágil corre siempre tras de ti,
Ese desconocido a ese tierno amor, que cuelga de tus dedos,
Que se cuela en las costuras de la piel
Hasta alcanzarme y encenderme una vez mas
Sentir que la vida se agrupo en la esquina de una mirada
Tengo tantas ansias de vivir en tu piel, en tus labios , en ti..¡¡¡
Ven no temas, abrázame esta noche
Sabiendo que donde estés mi amor te alcanzara
Mi Ángel, mi Vida , Mi Amor..
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La Muerte del Amor
Bajo el rumor de la noche
Los acordes de una guitarra
Se estrellan en el ventana del alma
Poblando de soledades de este cuerpo marchitado
Camino por la ciudad con paso de fantasma
Mi andar pasa inadvertido la vida me vistió con sus ropajes
Y tiñe mi mirada con frialdad de quien no siente nada
Marcando las calles con líneas paralelas
Con la dualidad de este mundo
Mi corazón se vacía de colores y pierde la risa
La vida se transforma en infierno por instantes
Lo pierdo sin quererlo, otro minuto de sueño
Con la pesada carga que heredamos
De los complejos de Freud
La vida achica mi corazón
Aprieta el bolsillo
Entre dientes mi alma llora
Me voy poniendo ciego por esta vida
La rutina, la soledad mata mi alegría
Me marea los puntos muertos
Vivir atascado, sin poder volar
Y a eso le dicen vivir.
Me sabe angustia los cruces de miradas
Las dobles direcciones del llamado amor
De las frases ya hechas y justificando lo esconde el alma
Y a esto le dicen amar, en este mundo,
Prefiero arrancarme los ojos
Dejar de latir mi corazón
Romper mis sueños
Quemar mis alas
Abandonarme a tal punto
Que mi amor muera aquí y así...
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Mi alma a perdido su voz
Mi alma ha perdido
Lo que quiso descubrir,
Mi Ciudades ha sentido
Lo difícil que es sobrevivir,
El reloj se detiene
Ya es hora
Es el momento cruel que mi alma
Vague entre las carreteras sin destino y rumbo
Las lágrimas no pueden evitar enamorarse del dolor
Por más que las miradas quieran ver la luz
Tratando de liberar a los sueños con alas rotas
Veo como mis alas son comidas por los buitres
Carcomiendo mis sueños
A lo lejos una araña teje tu tela sobre el sol
Mientras la miseria de este mundo copula con la mentira
Engendrando solo dolor
La soledad invade mi habitación
En sus labios no deja de pensar y recordar.
Que cada segundo que me encuentro en este mundo
Es un grito hacia un Adiós
Las distancias son el viento
Que mueve las cortinas de las esperanzas
Son las que crean las ilusionen tras su velo
Pero mi alma ha olvidado el camino a la sonrisa
Y pensar, sin soñar, ni respirar.
Me iluminan esos ojos en la oscuridad
Creo conocerlos haberlos vistos
En alguna imagen o recuerdo
Esos ojos son tan perfectos
Esa voz , si, la conozco,
Me hipnotizan esos labios
Gris, pálidos
¿¿Eres tú??, ¿¿Serás tú??
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Si eres mi soledad que no llega sonriendo
Ni con su ropaje de seda, ni su canción alegre
Vienes con la palabra que haces temblar esta noche
Entre tinieblas alegas a la belleza
Entre murmullos vas masticando esperanzas ciegas
Vienes a mi búsqueda, vienes por mi
En tu mano derecha esta mi alma
Gritando, llorando, sangrando
El dolor adormece la miradas
El dolor carcome los sueños
El dolor hace sucumbir al amor
Y yo muero, cada minuto ...
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Como mi alma y corazón te Ama
Cuando mi alma quiere amarte
Aun sin cuerpo, aun sin manos
En ella existe el deseo de besarte.
De tocar tu piel como queriendo aislar
El futuro de cada instante
De ese ayer doliente
Recorriéndote tan solo con el rumor
De su latir, de su vibrar y sentir
Pero como no puede tocarte
Mi alma sufre
Como llanto de la noche sus lagrimas
Son estrellas que caen sin cesar,
Esparciéndose por la playa de tu piel
Cuando mi Corazón quiere amarte
Aun sin labios, sin ojos, sin oídos.
En el existe la ilusión de rozarte.
De sentirte, de tocarte, de saborearte.
Ya que cuando aún sin ojos te mira
Temblando de emoción por ti
En la soledad de la mañana
Que dormido junto a ti
Goza al despertarse con cada latir
De tu piel, del palpitante suavidad de tus labios
Y el aroma fresco de tu piel que inunda sus sentidos.
Como no puede hacerlo, este corazón sufre
Porque es prisionero de este dolor
De este lazo tan débil que aún lo liga
Es ese amor que si se rompiera algún día todo se hundirá
Entonces recojo mi alma y mi corazón
Los coloco dentro de mi pecho
Para que juntos podamos amarte
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Amarte como la dulce brisa susurrante
Deslizante acariciante con la pasión de una ventisca alborotada
Calmando la pasión de mi alma y corazón
Ahora ya conoces el sentir
Ahora ya conoces como se configura mi amor
Entonces si has de venir a mí
Ven lentamente a desvelar el alma
Ven Alborotar la piel de mi corazón
Ven desbordándome con este amor arrollador
Que no se contenerlo y ni contenerlo lo quiero..
Volcándome en tus labios, en tu alma y ser
Hasta que la aurora recoja mi cuerpo entre el equipaje
De mis sueños y prosiga su camino
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Lo que significa tu Sonrisa ..
Tu sonrisa es un asombro
Que vence en belleza
Su longitud está enmarcada en la alegría
Y como esta destruye los escudos de los miedos
Que gobiernan imperialistas a mis ojos
Desconozco la magnitud de su fuerza
Creo que no se podría calcular
Ya que no hay métodos en este mundo
Que pueda medir en sabor la dulce caricia de los labios
Pero su risa es un placer alucinante, y candente
Petrificando todo tipo de agonía
Estas sin fuerzas mueren de esencia y semilla
Soy un viajero en sus mares que vuelve
A un lugar que ya reconoce y existe
Volviendo a la luz de orígenes iniciales
De aposentos que tienen mi aroma y piel
En ellos y me refiero a sus labios
No importaran las derrotas y sus murmullos
Ni la escaramuzas de las preguntas
Ni las mordidas impacientes de las dudas
Que se han sostenidos por los años
Ya que tu sonrisa es el pecado
El deseo y la ternura
Donde mis labios han querido poseer
Entonces tu sonrisa abre los laberintos
Escondidos petrificados .
Y sin equivocarme diría mutilados
De los caminos de mi amor
Ya que tu sonrisa es asombro y sorpresa
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Me Enamoro de tu Mirada...
Puede ser que tu mirada
Sea más que ojos sobre una noche oscura
Que en su estela de cenizas
Desnude a las estrellas
En belleza y claridad
Balbuceo de versos que estilan
Este querer, este amar por ti
Puede ser que exista
En su órbita, en estas dos circunferencias
Tan exacta y compleja
Que sus lámparas y chispas,
despidan al mismo Zeus
Del Olimpo, arrebatándole los rayos
De la conciencia y las dudas
Dos laberintos que engendran
El deseo mortal de amarte
Que cocinando los versos de poetas
Ignorando las cartas astrales del mismo Dios
Nos permita encontrar el camino al mismo paraíso
Tu mirada ausculta a las estrellas
Sus padecimientos en los callejones ocultos
De algún olvido,
Solo conozco la búsqueda ciega de mi amor
Por esos ojos donde yo me reflejo
Y donde nadie me dirá o negara
Que este amor a nacido dentro de ese mirar...
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Los Ecos de nuestro Amor
El alma dormida entre las caricias y besos
Fue alcanzada por la noche con los faroles encendidos
La brisa llego con su murmullo primaveral
Como caricias alejándose muda y veloz
Quedando a escucha de los latidos de los labios
Como quien aguarda que la brisa
Devolviera los compas de los tonos de la voz
Los ecos del amor son recogidos por el aire
Repitiendo cada beso y caricia que a recorrido la piel
y aun el día no a terminado.
Cuando el amor se transforma
En cristal no para separar al mundo en dos
Sino para que el alma lo empañe con los cuerpos
Entrelazados en un eterno beso.
Es aquí que irrumpes como albufera en mi vida
Sin tener escape, y yo sin desear escapar.
Eres tan seductora como una tormenta
Que entre más violenta más atractiva te encuentro
A la hora que las miradas se encuentran
Y el alma se funde en tu pecho.
Es cuando mi corazón vuela a tu encuentro.
Es la noche se niega a encenderse
Como culparla cunado mi alma
quiere regresar a tu tierno amor
Cuando tus labios tensos
El perfume de tus suspiros hondos
Tocan la sabia, haciendo emerger la pasión
Que se asoma en la esquina de tu boca
Conduciendo a mis dedos por las callejuelas del deseo
Uniendo nuestras esquinas
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En aquel bar que se embriaga mi amor
¿Y me preguntas como te Amo?.
Pues te amo uniendo mi piel con tu horizonte
Sintiendo los espacios mudos de tus laderas
Allí donde descansa mis caricias
Donde mis besos estrujan tus montañas
Hasta encender las noches y dejarla muda.
Para luego morir por parte iguales
En el baile de nuestros besos
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LA BUSQUEDA
En una noche estrellada
La brisa juega con tu pelo
Tu mirada me entrega tu belleza
Colocando los versos a mi alma
Caminando por esta constelación
Encuentro tu nombre entre las estrellas
Surcando como un cometa el cielo de las esperanzas
Uniendo las almas en cada medio días
Desde la profundidad de mi alma
Renaces en cada aurora
Como gotas de roció entre las costuras
De esta alma enamorada
Estoy aquí mirando nuestras distancias
Completando los espacios que deja los besos
Estoy aquí a la derecha de esos besos
Llenando minuto a minuto tu alma con la mía
Mis pasos en silencio buscan tu sonrisa
Escondidas en las olas del silencio.
Las mismas olas que me llaman y miran.
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Siénteme solo Siénteme...
Siénteme
Cuando cierres tus ojos y llegue la noche en un suspiro
Arrebatado por las caricias de una brisa primaveral
Y en ella encontraras el aroma de mi piel,
Llenando el silencio con mis miradas
Llenándolas con todas mis emociones por ti.
Siénteme
Cuando caiga la tarde lentamente
Sumergiendo las sonrisas para transformarse en besos
Que den el inicio a la noche que espera y calla
Siénteme
En la mirada que espera tú nombre
Cuando las olas regresen a sus mares
Y la noche saque como capullo a sus estrellas
Allí mi amor estará contigo en cada instante
Siénteme
Cuando un grito de mi alma se estrelle contra la luna
Y mis besos envuelvan a esa luna,
Labrando mi amor por ti ...
Siénteme
Cuando las estrellas se unan en un beso
Y el deseo se cuelgue en la luna
Elevando los labios hasta los deseos
Observando mi mundo en tus ojos
Se moverá el cielo y llegara mis besos
El día avanzara y con ello llegara mis caricias
El reloj contara nuestros abrazos
Entre los espacios de sus manecillas
Con la espera ansiosa de este amor por ti
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Mi amor solo siénteme como construyo mil sabores
Siénteme como creo mil formas solo para amarte.
Siénteme
Cuando me convierto en arena
Danzando al compás de tu olas
Porque seré tu alfabeto
Escribiéndome y leyéndome ambos lados de tu espejo
Porque mis versos rasguñan entre dientes
Sin pausas No!! Mi Ángel
Dime que ya no
Solo siénteme, tan solo siénteme...
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Tu Cuerpo mi Ciudad,,
Vengo de una ciudad que se encuentra
En al borde de tu piel, en la esquina de tu alma
Donde acaricio tu piel suavemente y lentamente
Como las cuerdas de un arpa.
Creando conciertos de palabras
En el silencio de tu mirada.
Un concierto solitario
Que solo lo escuchan nuestros corazones
Entrelazándolos con sus espacios y realidades.
En esta ciudad se detiene los relojes
Arrancando los días de los calendarios
Porque cuando un beso
Me adentra en las calles de tu ciudad
Mi amor te comienza a palpar
Sin prisa, sin brújula, ni mapas
En esas esquinas de tu piel donde tiembla el deseo
Cuando tus labios dejan ir tu aliento
Donde la brisa de tus dedos reclama impaciente
El roce de la piel resbalando por los laberintos de tu cuerpo
Surcando las calles con los faroles encendidos.
Las sensaciones se alojan en tu vereda
Siendo nuestra intimidad cálida
Y ardiente envolviéndolos por los gemidos
Despertando nuestra piel
Si pertenezco a ti, a tu ciudad, a tus plazas
A cada paisaje que en ella me ama.
Llegas escondida bajo los faroles
De las calles en penumbras
Desnuda cobijándote en mis parpados
Donde anida mi amor y mi deseo
Inundas cada ciudad, cada habitación
Desdoblando cada carretera enamorada
Es allí donde establezco tu luna sobre mi mar
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Es aquí donde pertenezco
Es aquí que el sol intermitente va iluminando
Esta ciudad, tu ciudad con la puerta abierta en espera ..
De mis besos para anunciar mí llegada....
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murmullo de un Amor con pijama...
Esta noche me he quedado con la sombra
De tu sonrisa con esa que sana
Cuando los días estrangulan los sueños
Esto sucede cuando tus besos asoman
Entre la noche dejando las sombras en mi piel
Y tus ojos se transforman en luz
Estrellándose en mi alma enamorada
Cuando el reloj da su campanada de medio día
Y el sol golpea la nuca de mis versos resecos
En busca de la humedad de tus labios
Tu espalda dulce y ancha sosteniendo tus manos empuñadas
Con la rabia al saber que el tiempo se ha terminado
Dejándonos con los muslos tensos llenos de ganas.
Es cuando cobra sentido la palabra nosotros.
El amor llega a nuestras almas
Cuando uno de aquellos sueños
Revolotea en el beso del silencio
O quizás será cuando un te amo
Se había puesto pijama.
En el momento que me entretuve
Con la chispas crocante de tu mirada
El amor se metió por debajo de la piel
Al mismo centro de mi corazón
Ya que no solo vive en tus besos
Ni en tu sonrisa,
Ni en tu mirada.
O en tu pelo al viento
Sino en tu silencio verdadero.
Amor no estoy lo suficientemente ciego
Como para no seguirte mirando
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Ni lo suficientemente ebrio de tu amor
Para poder algunos días despertar
A esa realidad que se teje con mi nombre
Sobre tu piel alada.
¿Es cierto? amor algunos días solo consigo respirar
Cuando el aroma de tu voz
Perfora los ecos del alma
Dejando los latidos esparcidos
en un te amo.
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Murmullos al viento..
Cunado tus besos cieguen mis soledades
Cuando la luna ajuste el corpiño entrelazando las pasiones
Y la bruma de la mañana nos encuentre temblando
Por debajo de la piel.
Entonces un te amo salido de mi alma
Será tu compañera callada .
Cuando nuestros cuerpos desnudos
Nos atrape en una gran lágrima tragando las miradas
Y nos separe de esta realidad llevándonos a otros mundos
Donde tu rostro es más hermoso en esa alba,
Y tu voz se parece al viento del barranco de mis sueños.
Entonces allí comprenderás que mi amor es eterno por ti..
Que el amor que te profeso no se toca sino se escribe en verso
Sobre las costuras de tu alma,,,,
Donde se multiplican los labios
Donde se multiplican las caricias
Donde se multiplican las miradas
Encendiendo las noches y los besos..
Donde la mirada del alma sobre tu alma
Se enfrenta a tu silencio quedando la palabra desvestida
Desarmada y el amor sabiendo callar
Espera y aguarda una nueva marejada
Así encontrarse desnuda sentada y desarmada.
Lista para amarnos y amar una vez más
Acallando los murmullos de las noches...
Nunca he sabido como hallarte
He buscado en cada rincón de mi alma
De mí alocado corazón.
Soy sincero aun no deseo despertarte
Porque cuando duermes vuelvo a ser tuyo
Y dejo de pertenecer a esta vida.
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Como te digo que sigo descubriéndote
Sabiéndome ser tu sueño y tu mi dueña..
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Cuando mi Alma pregunta a tus Oscuridades
He encontrado tu mirada
En la orfandad de mis noches
Abrazado a tus labios con mi boca triste
Igual que la luna despierta en algún lago de olvido
Mi alma inquieta te pregunta..
¡¿ TE PUEDO AMAR MI BELLO ANGEL ?!...
YA QUE LAS MAÑANAS TRAEN EL AROMA
A ROSAS BLANCAS TEÑIDAS EN TU PIEL
Despertándome en tu cuerpo
Cual Levantándose firme sobre el tiempo,
Estando yo ciego y mortal,
Depositando mis besos sordos sobre tus labios
Colocando mi corazón en la claridad de los ecos
De tu aliento que como relámpagos
Bajan por mi cuello en caricias de tus labios...
¡¿Mi alma nuevamente pregunta?!...
¿ Puedo Amarte mi bella Princesa?..
En cada sendero de mis noches
Donde mi alma vaga a tu encuentro..
Pero mi Ángel quiero amarte!!!!..
En cada constelación atrapada en esa lagrima
Que recorre tus mejillas surcando las grietas de tus penas
Recorriendo tu cuerpo cristalizando la risa
Es allí donde quiero amarte, es así que mi amor
Renace en cada aliento cuando la piel grita tu nombre..
Mi bella Princesita, déjame amarte
Cuando la alegría es amordazada
Entre los dedos de la tristeza, ante el dolor de la vida.
Es allí que mi alma grita que te ama
Donde mi corazón extraviada
En tus noches negras y espectrales
Enciende las luces de cada ciudad
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De este amor para señalarte el camino
A mis brazos que te buscan.
Porque mi amor ya habría perecido
Si no ardiera en mis labios tu nombre.
Mi princesita déjate amarte.
Cuando tu alma deje huellas en el desierto del sufrimiento
Cuando la noches del silencio rasguñe tu alma
Y cada vez más te adentres al dolor
En cada trecho negro cierre las puerta impidiéndome verte
Entonces mi amor a pesar de todo te buscara
Revisando los días de cada beso que te haran despertar
Toma mi mano, ven no temas, mi corazón te estará buscando.....
Mi Ángel déjame Amarte..
Pero amarte en los días malos, en los días oscuros,
Donde se desfiguran las miradas de los enamorados
Abriendo paso a cada fúnebres oscuridades
Es allí que mi amor prendera su luz
Alcanzando tu alma y en mis labios
Limpiando tus heridas, devolviéndote la risa
Ven no tengas miedo, solo déjame amarte
Donde mis ojos suplican y preguntan
¡¿ Puedo tan solo Amarte ?!......
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Espejo Ardiente
Vuelco en el silencio del mundo para mirarte
Con mis deseos ansiosos he de dibujarte
Y con la sed de mi piel hambrienta he de saborearte
Vuelco cada constelación por esta necesidad de abrazarte
Y con mi mirada febril he de moldearte
Giro en el silencio de la noche con la necesidad
De bañarte con los ríos de mi cuerpo ardiente
No quiero imprimirme en algún espejo
Quiero reflejarme en tus ojos
En esos ojos maravillosos
Que deambulan con ansiedades
Cada silencio de mi cuerpo
Con cada espasmos de tu piel
Que provocan ardor
Encendiendo la pasión lujurioso
No quiero estamparme en un espejo
Quiero a través de tus deseos
Introducir mi desnudes y cada antojo
Introducir mi erotismo furioso
Colgándome en la retina de tus ojos
No quiero un espejo
Si tengo esos bellos ojos
Celestiales de mi Angel...
Tus labios acarician la tibieza de mi cuerpo
Convirtiéndome en deseo, Magma ardiendo
Es cuando tu virginal piel
Surgen como océanos de fuego
Que enciende cada universo de mi cuerpo
Construyendo con tus labios cada beso
Sin poder contener las caricias
Que unen una a una los latidos
Haciendo estallar el deseo y la piel
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Dejando que el alma se excita
Despertando la ilusión
Que nutre mi corazón invocando
Los ecos de los mismos besos
Caen desnudando el amor
Dejándolo indefensos confundiendo los sentidos
Haciendo vibrar mi boca a causa de mi amor perdido
La luna ya soltó su corpiño
Dejando a la noche desnuda
Por eso te digo mi amor,
No necesito espejo,
Si tengo tus ojos chispeantes y crocantes
Tengo el roce de tu piel
Y los besos que me enloquecen
Y tu amor transparente....
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Mi Corazón Delator y Tu Mirada Complice
Cuando mi corazón se pone delator
Traicionando las emociones
Abriendo mil mundos
En la órbita de tu mirada
El hombre que soy
Que cae en caída libre sobre tus labios
Como millones hojas otoñales
Sobre el horizonte de tu piel.
Es cuando mi amor se viste de sueños
Engañando al tiempo
Con océanos de fuego
Encendiendo nuestros cuerpos
La fiebre volviendo una vez más
Ocultando las caricias en cada debilidad
Siendo un dulce palpito
Que van cayendo de mi boca
Con vestigios de una hoguera
Que se niega a ser cenizas
Las miradas fugaces del alma
Que muerden la espalda
De esos extraños deseos
De gritar que me haces falta
Que simplemente te amo..
Por este descuido soy víctima
De tu miradas de esa fragilidad
De la ternura y la pasión
Fijando el curso a tu piel
Navegando por las esquinas
De tu boca
Por los horizonte de vuestras caderas
Sumergiéndome en el archipiélago
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De cada aliento
Recorriendo los senderos de los latidos
Hinchando las velas de mí sentir
Con el susurro de tu corazón
Con la tempestad de tu ombligo
Zozobrando mis besos
En la playa de tu vientre
No tengo control
Ante tu suave látigo que acarician
Que afiebra la piel
Es así como callas mis besos desde tus labios
Es así como mi corazón es delator
Siendo yo el señuelo
Que atrapa y llama a tu amor...
Cautivando tu cuerpo
Cautivando las miradas aladas
Cautivando las caricias tartamudas
Atrapándome en tus besos...
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la luz de tus alas
Tu desnudez difunde la luz
Que ilumina mi alma
Donde tu belleza como pájaro picotea
Centellante el óvolo de mis ojos
La luz de tu alma con amarilla resonancia
Del sol en las praderas de la inocencia
Me lleva a perderme en tus labios
Bebiendo el deseo de cada alba de tu mirada
Bebiendo la pasión en cada pliegue candorosa de tu ombligo
Ere, serás constelaciones en mis horas
Guarida indisoluble del febril amor
Que mi corazón te profesa
Borroso se torna las horas que se revelan
En cada mirada. Escombros de vuelos
Que dejo esparcidos en cada esquina de tu piel
Embriagándome con el palpitante aroma
De los jardines de tu cuerpo infinito
Dejo caer mi sombra en pleno albedrio
Con ansias de encarnada llama del candil
Emergiendo los fantasmas sin misterios
Aquí me quedo en este trozo de ti
Para luego nacer,
Para luego morir
Sabiéndote luz, vida diseminada
En el telón de mis días que pasan,
Dibujando sueños en cada roce de tu piel
Mis pupilas deambulan en cada eco
De vuestros besos
De cada caricia muda
Es allí que mi piel se confunde con tu luz
Gritando en la humedad sorda
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El alma se atreve decir lo que el corazón calla.
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El Silencio Deja Caer Tu Vestido..
Cuando el silencio deja caer tu vestido
Para iluminar mi mundo
Cubriendo mi piel de soles
Esparciendo en mi vientre
Los motines de la pasión
Es cuando mis ojos se cierran
Sintiendo el tacto de tu aroma
Hundiéndose entre mi piel
Colándose en cada pliegue del alma
Buscando el cerrojo del suave
Sabor de este amor.
Adentrándote por los laberintos
Callejones, calles del deseo.
Son los trópicos de mi cuerpo
Que emergen ante tus caricias
Los infinitos atardeceres
Que nacen entre tus dedos
Rasguñando mi espalda
Allí donde nacen mis locos deseos.
Quiero empapelar la piel de tu roció
Lo que tu piel deseché y tu alma me regale
Por estar completa, plena
Por estar enamorada.
Quiero descansar en cada espacio de tus ojos
Quiero ahogar mis ansias con la sabia de tus labios
Quiero que me desgarres sin contemplación
Ya que mi corazón agónico, ruega tu calidez
Ven mi Angel deshoja mis miedos
Despedaza la espera cubriéndome con tu cuerpo.
Besando cada latir de este silencio
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Anclada tú en mi piel
para tallar mi desnudez
Con cada pincelada de tus dedos
Coloreándome con cada mirada
Elevándome con tu pasional deseo.
Amo un Angel que toca mi piel
Con múltiples caricias de su voz
Con la complicidad de su alma
Y la ceguera del corazón
Te ofrezco lo que soy
Lo que nadie en la vida a tenido nunca
Solo y único.
Mi amor, solo amor....
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En tu mirada nacen mil promesas
En tu mirada nacen mil promesas
Que vagan
Bajo las esquinas de tus labios
Dibujando sonrisas.
Adormilada se siente mi alma
Cuando tú aroma envuelve
Los vestigios de tus besos
Apoyo mi cabeza en la almohada
Muriéndome en el sabor de los recuerdos
No pienso en lo que vendrá
Y el futuro puede esperar
Con el corazón lleno
De alegres risas y pasión
Pasa el tiempo sereno sin prisa
Con los ecos de nuestras caricias
Esperando que sea eterno los murmullos
De los roces de tus ojos al mirarme
Llenando los espacios que tus besos
Han estampado esta noche
Es cierto te has ido hace unos minutos
Sueño con dormir una vez más entre tus brazos
Una vez más besar tu boca
Una vez más espero verte sonreír
Una y otra y otra vez
Grito que te amo
Aunque solo me conteste
El perfume de tu cuerpo dejado en mi piel
En cada mirada se teje
Un sueño desvelado
Que muestra como late este amor
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En el existe algo mágico
Que nos atrapa que nos hace soñar
Quizás es el deseo que nos envuelve
En un tierno y dulce beso
Si vives tu, mi Angel aquí dentro
En el calor de un abrazo
En la ternura de una mirada
En la dulzura de un beso
Y en cada caricia de un sueño
Es solo decir sencillamente....¡ TE AMO!
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Copula de ti a tres metros sobre cielo
Me encuentro bebiendo de tu cuerpo
El dulce aroma de tus besos
En cada esquina de tú piel
Dibujando en mi retina cada relámpago
De tu mirada
Me fui acercando a cada mundo de tu alma
Sin darme cuenta que estoy saboreando cada fruto
De tu cuerpo encendido
Como imán de pasiones seductoras
Confieso que me distraje
Cuando te perdías en mi oreja mientras
Mis besos acariciaban tu alma
Mis labios llamaron a tu boca
Cuando el tiempo invisible
Dejaba desnudarse al amor
Mientras mi mirada convertía
En cenizas tus pezones
Al ritmo de la humedad febril de los sueños.
Cada gota que recorre nuestros cuerpos
Sumergiéndonos en los océanos de nuestros deseos
La piel sedienta bebe cada una de ellas a un solo tiempo
Las manos tan llenas de mí y de ti
Olvidaron nuestros nombres
Es así que te siento como extensión de mi piel
Como extensión de mi alma
Prolongación de mi cuerpo
Mitad de mi ser
Guardiana de mis sueños
De cada pensamiento febril
Es en tu piel donde me pierdo y encuentro
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Mar bravío de caricias donde mi amor estaña en oleajes
Quemando la razón, consumiéndome en cada poro de tu piel
Oleaje de hogueras pasión que me sacudes
Con cada roce de tus manos
Candidez que rellenas mis espacios
Locura candente que recorres cada punto cardinal
Erizando nuestras caderas
En un mismo latido
En una misma mirada
Terminando en un mismo beso.
Consumido en este amor profano
Tan celestial como tu alma
Tan infernal como mis deseos
Eres mi Ángel, mi deseo, mi pasión
Solo tan solo mi amor
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Conjuncion de miradas.... Poema en conjunto con Poetiza
Mariarl
Ella...
me encuentro en tu mirada
Cuándo la luna veo
esta noche hay luna llena
te mirare en su reflejo
se escapara un suspiro
tras de las nubes rosadas
Llevan perfume de lluvia
Para besarte en el alba
en el quicio de mi puerta
te espero de madrugada
para llevarte a mi alcoba
sobre tu piel canela dibujar
todas mis ansias de mujer
enamorada.

El...
Me encuentro en tu mirada
Cuando el alba sorprenda al deseo
Entregando al cuerpo a las caricias cristalinas
Entonces la piel esperara a tu nombre
Con los labios entre abiertos
Bésame cuajando la pasión
Bésame rompiendo el silencio
Bésame con la lluvia de tus caderas
Ven amor bésame con lujuriosa pasión
Habitando cada rincón de mi piel
Sosteniéndome en cada suspiro
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Con el manantial ardiente de tu mirada..
Ella..
te susurrare al oído
las mas dulces palabras
esas que jamás eh dicho
y que mis labios sabrán ocultarlas..
El...
lentamente en los laberintos de tu piel
despertando los acordes excitante
de los pétalos que se abren para embriagarme de placer
dejando los sentidos ardiendo consumidos
por el roce del tacto
sosegando los labios con mis caricias.
Percibo el temblor
Escapándose por tu vientre
Electrizando mi lujuriosa mirada
Por debajo de tu sudor respiro
Y en la humedad de los besos
Condenso mis ansías de ti.
Ella...
en el iris de tus ojos
en lo dulce de tus labios ese amor
podre encontrar cuando llegue el alba
entre tus brazos me hallara
viviremos un amor sin igual..
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Mi Primer Amor niñez..
Deje tu nombre en la ventana
Pero la lluvia le borro sutil
Celosa se resbalaba
En el cristal ahogando su llanto
Ya que la amaba antes que a ti
Y en sus lágrimas eche
El tiempo atrás me vi
Solo frete ese jardín
La lluvia rompía el silencio
En ese momento la conocí
Sola en el jardín
Con su aroma despertó mi sed
De amarle entre cada gota
Que resbala entre las hojas de los rosales
Su cuerpo cristalino sedujo mi mirada
Quedándome en el borde su piel
Saboreando sus labios que surcando mi cuerpo
Me mostro su alma
Desnuda, su piel de seda
Su mirada cristalina
Sus besos húmedos
Rescatándome de la soledad
En sus ojos me mostraron lo que se ha perdido
Ella en esta tarde me llama
A un vuelo junto a ella
Donde seremos soledades
y cuentos compartidos
Deje tu nombre en la ventana
Pero la lluvia le borro sutil
Celosa se resbalaba
En el cristal ahogando su llanto
Ya que la amaba antes que a ti
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Amándote a ti mi Princesita...
En las paredes de mi alma existe un torrente
De llamas que van calcinando la sangre
Destilando este amor que no se deja aplacar
Dentro de mi mirada, solo tu imagen lo llena
Mis suspiros crecen al tenerte
Revolotean sobre tu piel acaramelada.
Porque Amo tu cuerpo, tus manos, tu piel
Amo tu locura, tu sexo, tu sudor
Amo esa sonrisa traviesa,
A la mujer fuerte que me hace vibrar
Que me seduce que me haces soñar.
Amo, amo, amo
Cada parte de ti sin medidas
Y al saberme tuyo me haces muy feliz
Te amo con frenesí, con la calma y con mis sueños
La lluvia mi amor es la compañía
Perfecta de tu boca, para recorrerte
Para seducirte, para dejarme caer por tu cuello
Y detenerme en tu vientre.
Transformándome en sudor, y fuego
Despabilando las caricias, encendiendo las miradas
Cristalizando el deseo, ahogando en un beso la pasión.
Te amo como un colibrí
Que seduce a la rosa
Que le habla su oído eclipsando
La piel sobre la piel
Fusionando las miradas
Donde el cuerpo estorba
Ante las palabras llenas de nosotros
Creando artesanalmente los besos
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Que caen lentamente por tus hombros
Para mirar como tu fino cuello
Se resbala al tibio roce de mi aliento
Cubriéndote del perfume de nuestro amor.
Porque amarte de millones formas
Siempre es posible y así lo deseo
Teniéndote en el lecho de mis brazos
Sintiéndote, aprisionada por mis caricias
En cada esquina de mi piel
Que te libero y me anclo a ti
En cada ritual febril de los besos
Mi Princesita, siempre me es posible
Amarte de otros modos y formas
Ya que no hacen falta las palabras
Solo el murmullo de mi alma...

Página 154/233

Antología de FENIZ

Amantes entre trigales del Alma
Entre el suave murmullo del viento sobre los trigales
Tus besos despertaron mi letargo
Y el brillo chispeante de tu mirada
Se instalaron en mi piel
Reflejando el sutil silencio de la noche
Alocando el exilio de mi cordura
Dejando en libertad mis sueños
Al presentir que aun late la vida
Entre tus dedos recorriendo mi espalda
Caricias autistas proscribiendo las noches gélidas
Despolvando las pasiones dormidas
Descalzando la suave dulzura de la ternura
Mi aliento fresco ciega tu mirada tímida
Tu piel temblorosa resbala por mi costanera
Al encuentro soñado de tus labios con mi boca
Provocando el sutil cosquilleo de tu cuello
Al descender mi amor por tus hombros
Encarcelando mis labios en tus senos
Electrizando tu par de botones de rosa
Al sentir la calidez de mi lengua
Mis besos, libando como niño, como hombre
Percibiendo tu estremecimiento inocente
Al paso lento de mi piel por tu pubis
Invitando al silencio y las miradas
que quedan en pausa enamoradas
mientras el alma deja entreabierta los secretos
Embriagando el aroma con su humedad
Saciando la sed con néctares en cáliz de amor
La vida se resume en suaves ir y venir
Entre los espasmos universales de dicha
Y mudos gemidos, deletreando te amo
Olvidando nuestros nombres
Mis dedos entumecidos
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Acarician tu sombra tumbada
Como negándose a desaparecer
Con los primeros rayos del alba
Me encuentro entre tus palabras
Tus pinturas y mascaras
Colándose mi amor en retazos
De la misma alma que cada día
Te ha amado y me enamora
Mi bello Ángel....
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Amando la voz de un Ángel....
Mi bello Ángel tiene unos ojos,
Como chispas de soles encendidos
Con el alma en la mirada te observo extasiado,
Quise pronunciar tu nombre quedando sin voz
Tus besos provocan temblores sagrados
Como si en ti, se mostrara Dios.
Tu voz puebla mis sueños
Los barrancos de mis pasiones
Donde silban mis versos
Porque tu voz siembra de estrellas
El cielo universal de mi alma
Tu voz cae sobre mi sangre
Como piedra en un lago en calma
Amo tu voz cuando cantas
Sacudiendo al silencio en sutil
Presagio de tu amor
Amo tu voz intensamente
Como la muerte ama a la vida
Cuando ella se deshojan en palabras hechas caricias
Entre sombras tu voz me busca
Como niño perdido, como un misionero
En ruta de tu corazón
Amo tu voz en cada anochecer
Cuando tu voz se abrasa incendiando mi piel
Borboteando cada poro de mi alma, que grita tu nombre
No sabes cómo necesito tu voz,
Necesito tus miradas
Aquellas palabras que besan y me llaman
Necesito la luz de tus labios
Necesito la flor que germina entre tus manos
Con la justicia de tu alma
Que encarcela la piel
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Bebiendo entera tu alma
Sin apagar la sed de ti.
Tu voz se viste de ilusión
Embriagando mis oídos de la pasión
Donde tu voz ilumina mi rostro
Y mi alma te nombra....
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Corazón de mujer
Bello corazón de mujer acércate ya eres mi rehén
Murmullo de tu febril llamado nocturno
Mis ansias a tu bella silueta aparecen
Entre las esquinas de tu belleza iluminan
La soga de mis labios que atrapan tu boca
Extiende tus manos, ven atrapa mi alma
Bien sabes, que mi amor...en ti es fecundo
Bebe de mi los manjares que nacen encada mirada
Como el roció que regala caricias al alba
Cristalizando en estrellas cada mañana.
En tus cálidos brazos me dormiré
Soñándote, amándote mi bello corazón
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Sed de miradas celestiales......
Si me miran tus ojos
Reviven las esperanzas
Si me miran tus ojos
Daré formas a la vida
Con caramelos de sabor a estrellas
Si me miran tus ojos
Mi sonrisa renacerá en escaleras
Para subirme a los tejados
De los abismos de tu boca
Si me miran tus ojos
Mi alma te robara suspiros nuevos
Grafitando en las murallas de la vida
Con versos coloridos
Diciendo mil te Amo
Si me miran tus ojos
Cada momento invertebrado de tus llantos
Los convertiré en sueños y risas
En los breve espacio en que tu mirada me encuentra
Si me miran tus ojos
Éxito y sin ellos solo puedo insistir
Para que me encuentres
Entre los balcones de tu alma
O quizás en millones lugares de tu cuerpo
¿O en uno Solo?
Mi Princesita no me dejes así
Con el rostro callado
Y con la vista quebrajada.
Mirarme una vez más Ángel
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Para que el corazón llegue junto alborada
Y mi alma se afiebre enamorada
Llenando mi mundo con tu mirar
Mírame Una Vez más Princesita
Mírame una vez más mi Ángel
Porque en tu mirada envuelve todo
Y solo cuando me miras soy feliz....
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Caprichos de luna
Cuando nuestras miradas recuperan
Súbitamente las palabras
Que cuelgan de tus labios
Tras los besos amorosos
Como si quemaras los cuadernos de tu lengua
Escribiendo en la piel versos de amor
Es allí que mi alma renacerá entre la llovizna
Que empapa el deseo prendiendo los faroles
De mil calles mostrándome tu corazón.
Nuestras cabelleras se despegan
De las fotografías
Mientras el mar que ahora contemplo
No podrá ser nunca inundado por las sombras
De los fantasmas de las soledades
Porque en mi vive tus besos
Tras la fatiga de la lunas
Con su murmullo desquiciados
Al ver que tus manos
Han ido moldeando en mí este amor
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palabras terrenales sobre tu piel angelical
Pongo mi alma en el follaje
Del íntimo roce de tu piel
En ese latir palpitante de nuestra piel
Que murmurara que te amo con locura
Más allá de la muerte y del olvido
¡Porque toda tu alma bebe de mi boca!
Cada sueño extraviado
Mis labios te siguen muy cerca
Allí donde mis parpados te encierran
Adentrándote en la corriente de mí sangre
Presintiéndote en mi cuerpo vació
Entonces desciendo de tu cuello
A beber el manantial de tu ombligo
Subrayando las fronteras de tu cuerpo.
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Sentido de Amar a un Angel
Cuando mis manos buscan labrar tu deseo
Moldeando tu febril libido
Estimular tu piel
Apoderándose de la cuerda de tu respiración
Acelerando tu corazón
Navegando en tus soles
Deslizándome en tus curvas
Cubriéndome en tus humedades
Encendiendo las luces de tus gemidos
Adentrándome en la sensualidad de tu piel
Donde mis manos se funden con el fuego de tu pasión.
Allí solo allí mi alma cobra sentido en la dulzura de tus labios
Porque el amor no se limita a tan solo pieles y cuerpo
E intensos movimientos
Ya que su esencia se encuentra en miradas, en los versos
Con pasos y sentimientos con silencios
Profundos y pensativos disfrutando cada suspiro
Donde no existe tiempos, con las pasiones
En cada punto exacto de tu cuerpo
Ya que el amor es más que sexo
Ya que para hacerlo es necesario más que la piel
Y los febriles y ardientes lujuriosos deseos
Sino el amor es y será disfrutar intensamente
De los más sencillos detalles y cada instante de los momentos
Donde nos necesitamos y nos encontramos conociéndonos
Donde los besos hablan de nosotros
Y las miradas se encuentran empañando los cristales de la pasión
Con ritmos candentes con hadas sin vestiduras
Rendidas al amor, al deseo apasionado
Ojos que observan enamoradas
Manos que se deslizan dulcemente
Con los ojos extraviados en sueños
Manos temblorosas arrugando el cielo estrellados
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Manos huérfanas que se pierden en caricias
En busca en las soledades su destinos.. tu piel.
Deja retener en mis manos las arenas del reloj de tu alma
Déjame beber en tus manos ese mar de seducción
Tú con tus dedos detendrán las nubes en mi cielo
Como borrando las tormentas, dibujando sonrisas
Para que sepas mi bello Ángel que te Amo.....
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Significado de Amarte entre mis versos....
En un rincón de mis versos
Te asomas enardeciendo mis espacios
Que al pronunciar tú nombre
Clavan tu voz entre mis labios
Desatando los silencios
Haciendo estremecer las carreteras de mi piel
Es allí donde mi poesía tiene tu aroma y te nombra
Los silencios y las distancias de nuestros cuerpos
Dan comienzo alba devolviéndonos nuestros ojos
Así Comprendiendo mejor nuestras distancias
Mostrándonos los compromisos de vida hasta la muerte
El poder de la poesía no puede acallar
Ni esconder lo que estamos viviendo
Las olas del tiempo inundan nuestras caricias
Empapando nuestras sombras con su alegría.
Las distancias de nuestras miradas
Solo dejan espacios al deseo de seguir amándonos
Hasta la próxima parada
Mientras tanto amémonos detrás de las puertas
De estos versos que entrelazan sus piernas
Nombrándonos agitados entre ellas
Detrás de esa puerta estamos
Con nuestras sombras desnudas
Hasta que el alma se apodere del alba
En mi cama mis letras habitan
Perdiendo la urgencia de las preguntas
Son las mismas que visten guantes blancos
Clavando sus uñas en el mar
Empuñando las manos
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Con los dientes apretados
Como mordiendo el tiempo
Cuando el alma te nombra amándote
Cerrando nuestras miradas
Cuando nuestros labios se encuentra
Afirmando en el corazón que somos devotos
De nuestro amor aquí en nuestros versos
En mi poesía vives, respiras, solo para amarte
Solo amándote, solo viviendo para ti mi Ángel...
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Cuando tus manos salen en busca de mi piel...
Cuando tus manos salen
En busca de las mías
Deteniéndose entre mis labios
Como esperando ser reconocidas
Con esa suavidad secreta
Abriendo los portalones
De mis ansias, deseos
Perfumando la noche con tu femenina fragancia
Mis miradas se maravillan con tus estaciones
Sin rechazar los nutrientes impulsos
Que enciende el fuego del deseo
Abrazando el cielo infinito
Humedeciendo la tierra que embruja
La silueta desnuda de tu cuerpo
Me Conduce a la antropología de tu Amor
Dibujas sobre mi piel con tus dedos febriles
Cada forma sinuosas que exaltan todos los sentidos
Sintiendo como se me escapa el aliento y en si la vida
Con mi cuerpo ya inerte dormido, solo mi alma te pide ¡Gózame!
Tómame amor que la pasión no espera ni tampoco razona
Desborda entre mi cuerpo tus ríos
Adéntrate entre todos los caminos sedientos
Coloniza cada rincón de mi cuerpo
Arranca mi piel que asfixia y encierra mi alma
Conviértete en antorcha que inflame cada rincón de mi piel
Has nuevamente que tiemble todo mi cuerpo
Provocando cada costados bajo tus caricias
Que el amor de este momento haga arder todos
Mis sentidos y cuando veas que mi mente se rinde
A tu amor quitándome por instantes el aliento
en ese momento latente mi bello amor
Te prometere recorrer cada pliegue de tu cuerpo
Página 168/233

Antología de FENIZ
Cada recodo inexplorado de tus caderas
Déjame arrastrarme por los hilos
Torrentosos de tu sudor bajando por tu cuello
Y desembocando por las montañas venusianas
Hasta llegar al manantial maravilloso de tu ser
Vamos mi bello Amor, que tu eres la culpable
De humedecer mis tesoros y el desborde de mis pasiones
Con ese deseo de pasión y amor
Que aflora de tu corazón cuando estamos
Abrazados los dos, hasta que alba nos encuentre
cobijádos por nuestros besos
Desnudando las miradas en un eterno murmullo
Solo para que el alma grite que nos amamos
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VERSOS DE AMOR SUELTOS
CUANDO LA TARDE SE COLOCA DE COLOR DE CENIZA
VOLANDO DE TRAS DE TU RISA
DONDE NO HAY NOCHE QUE SOBREVIVA
ANTE TU BELLEZA
Y TE BUSCO DENTRO DE LA GARGANTA
QUE ESCONDE EL LLAMADO DE LOS BESOS
SERA QUE ESCRIBO TU NOMBRE
EN MURO DE MI CORAZON
APENAS ILUMINADA
ENCONTRANDOTE COBIJADA EN MI ALMA
ENTRELAZADA DE MIS BRAZOS
ALLI DONDE SE ACABA EL UNIVERSO
DONDE NO HAY PASOS QUE TE ALCANSEN
ME PARO FRENTE A TI
CON LAS MIRADAS CALLENDO
RENDIDAS A LAS CARICIAS
DE TUS LABIOS
ALLÍ DONDE DEJO MIS HUELLAS
QUE ESCAPAN AL PERFUME DE MI HISTERIA
CUANDO NO PUEDO VERME A TU LADO
EN ESE ABRAZO DONDE SE ACABA MI UNIVERSO
DONDE TUS OJOS TIENEN AQUEL COLOR DE AMOR
CON EL HORIZONTE QUE LLEGA A TU PLAYA
DONDE DESCANSA MI PASIÓN
VUELVO LAS MIRADAS
DESCUBRIÉNDOME EN EL ESPEJO
DE TUS BESOS
ALLÍ COMIENZA MI HISTORIA
Y TERMINA MIS SOLEDADES
GUARDANDO LA LUNA EN LA CORTINA
PARA QUE APAREZCAS TÚ
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CON TU RISA DESNUDA
AMANDOME Y YO AMANDOTE...
SOLO Y SIMPLEMENTE AMANDONOS...
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La Mirada de un Angel
Una mirada de un ángel no es
Como el murmullo de una voz liviana
Porque tus ojos, siempre tu s ojos
Serán para mí el verso
Ya que el cuerpo puedes entregárselo al aire
Quizás al sol que deslumbra en cada alborada
O quizás puedes entregárselo al mar
Que recoge mis esperanzas
En alguna playa desértica
O tal vez a la tierra donde tu cuerpo
Germine en campo de rosales
Me quedo con tu mirada
Que va encerrando al alma
Ya que la mirada sin alma es ciega
Las miradas profundas
Nunca serán como la voz o las palabras ligeras
El mundo entre mis manos
Es correr a ciegas
En un campo de espinas
Surcando la tierra
Donde tu cuerpo da surcos
Dejando que el amor nunca acabe
Mírame mi bello Ángel
Que tus ojos anidan en mi alma
Transformándose para mí en versos
Mi Mundo se desoja en tu piel
Tras la luna de cristal, donde una rama roja
Me muestra un lento otoño golpeando mi ventana
Pero tú mirada profunda,
Me atrapa con sus aromas, con su fuego abrazador
Retorciendo mi piel como leña
Quemándome lentamente
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Dejando mis caricias en cenizas
Impalpables que se diluyen al viento
Tu mirada queda aferrada en mi alma
Diciéndome quédate unos minutos más
Que el corazón aún no se funde, en nuestros parpados
Y el silencio irrumpe con sus besos
Deteniendo el tiempo
Arrojándonos en lluvias de caricias
Humedeciendo los te amos
Que florecen en las sombras de nuestros cuerpos
Un grito escondido en la garganta
Suplica que la mirada del alma
No me suelte, de entre sus manos
Hasta que el brillo de tus ojos crocantes
Nos sorprendan amaneciendo abrazados
Con los ojos limpios y la piel enamorada
Con los espacios llenos de tu miradas hechos versos
Esas mismas miradas profundas de tu alma
Que jamás serán ligeras como el viento....

Página 173/233

Antología de FENIZ

Relámpago de soledad
En cada rincón de mis oscuridades encontré tu reflejo
Me sonríes a través de los cristales de las nostalgias
Tan clara es tu sonrisa como un brote de rayo
En tu mirada un trozo de profundas oscuridades.
Tus manos nerviosas buscan y llaman
Acudiendo una vez mas a mi encuentro
Abriéndote paso a la razón del alma
Que va al encuentro de tus sollozos
Te sientes sola, vacía
Brotando la palidez de una lagrima
Que asoma por tus ojos negros,
Yo sin saber si es de nostálgico tristeza
O será quizás de simple alegría,
Por mi llegada
Soledad que camina como mujer sin rastro
Soledad que me abrazas el alma
Soledad que me robas la paz
Soledad que se pierde en el borde del alba
Soledad desafiando al tiempo.
El invierno nunca fue suficiente
Para saber que ya no estoy
En tus fríos
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Cuando mi Alma repite tu nombre
Si mi alma repite tu nombre,
Tras otro día mudo y cada noche con migo
Si tu aroma me recorre entre mis huesos
Y mis versos estrechando los vacíos
Si mis manos se van acordando de ti
Alejándose entre versos y versos
Tras el universos de tus mirada
No se hace falta tanto universo
Si la luna de tu piel ya no esta
Si entre verso voy y te respiro
Tiñendo de un negro profundo el tiempo
Si mi corazón te mira a contraluz
Y se hace más agudo el filo del deseo
Si este verso no alcanza tu corazón
Entonando el vuelo en cada palpitar
Embrujando y engañando a la soledad.
No estoy solo voy contigo
Y la estela de mi letra me deja atrás
Puedo hablar de ti con mis soledades
Con mis versos, con mis silencio.
Puedo encontrar tu rastro si lo quiero
Y se dónde perfectamente te deje
Si repito tu nombre tras otra jornada
Es otra noche solo conmigo
Si tu olor me recorre entre mis versos y recuerdos
Agudizando cada vez más este vacío
Si estas manos se acuerdan de ti
Entre versos y vacíos
Ya no hace falta tanto universo
Si la luna de tu piel ya no esta
Quebrajándose entre cada silencio y olvidos....
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Mi Alma alborotada de tu Mirada
Mi alma está repleto de ti mi Ángel
Tengo mis oscuridades mutilados por tus miradas
Y mi carne enloquecida de esta pasión
Si me preguntan porque sonrió
Solo digo es amor y felicidad
Y allí nace una sonrisa brotando entre mis labios
¡Tú sabes cómo se logra?
Me interrogan mi corazón
Solo amando grita el alma
Simplemente amando
Y no existe beso
Que sea pequeño
No existe caricia
Que no te haga temblar de ternura
No existen miradas que no abra la vida
Coloreándola y dibujándola
Sí soy afortunado y la fortuna es haberte encontrado
Y todo el resto es sol improvisar y aventurarse
Amar es vivir entre sueños y realidades.
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En la Penumbra de un Amanecer
En la penumbra de un amanecer
Mi mirada va labrando tu cuerpo de porcelana
Esas miradas que abrazan las fronteras de tu piel
Cayendo como pétalos sobre tu cuerpo
Dibujando las líneas del deseo
Encendiendo a los labios con el hambre de un amante
Soy un pelegrino en las sombra de tu piel
Sediento de caricias que germinan en un TE AMO
El perfume de tu piel suaviza el paso por esta vida
El horizonte de tu mirada me embruja
Acercándome a tus acantilados de tu ombligo
Las olas de tus brazos me atrapan
Dejándome preso ante el deseo de no escapar
Mi piel te llama, mis manos te necesitan
Y mi boca impaciente, sin cordura y razón te busca
Soy un explorador en el paraíso de tu cuerpo desnudo
En las cornisas de los besos que resbalan por tu cuello
Con las penumbras de mi miradas
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Bajo la Mirada del Silencio...
El silencio va dibujando tu cuerpo
Es allí que mi alma queda muda ante la desnudes
De tu piel, te observo tallando mi amor
En delicados golpeteo de mi corazón
Y mis manos dan forma a este ardiente pasión
Mi Ángel como tu piel acaramelada
Le dan sabor a mi vida
Como tu mirada chispeante entregan luz
A este corazón que susurrante grita por tu amor
Porque te transforma en torrente de deseo
En cada ladera de mi alma
Que embravecida busca saciar mis deseos por ti
Amor.... Ven déjame calcinar mis sentidos
Déjame transformarme en fuego abrazador
Que inunde tu cuerpo
En delicados besos, elevándome al cielo
Atrapándome en tus caderas volviéndome solo tuyo--Tras la penumbra del silencio mi alma grite tu nombre
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El Corazón era una pagina en Blanco...
Bajo mis ojos
El corazón era una página en blanco
Donde la vida garabateaba
Con la fuerza
De mi inocencia y hombría apenas despuntada
Escribía en su piel cartas de sueños y anhelos
En ese corazón
Las páginas en blanco
No existía ningún trazo
Que tus ojos me hicieran imprescindibles
Que le dieran un motivo de existencia
Arrojaste su cuerpo
En una noche fría
Al abismo de esa muerte tan deseada
Inmolando cada sueño
Los días en ese blanco corazón
Fueron profanados
Por los besos etarios
Por la lluvia,
Por el barro desencadenando
La marcha fúnebre
De hormigas negras
Trazando caminos a la nada
Me ahoga el silencio su muerte
En esa noche lúgubre
Donde muero bajo la lluvia
Muero entre aquellas páginas blancas del corazón...
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Perdón Amor por amarte Así....
Perdóname amor por amarte así
Perdón por abandonar las sombras
Las espesas paredes que no dibujan
El grito de mi alma que ruge por tu compañía
Perdón por abandonar los ecos familiares
La confidencia de los libros que en ninguna
Pagina aparece tu nombre
Perdón por abandonar el tabaco que no dibuja tu rostro
Perdón por abandonar las grietas del cielorrasos
Que dibujaba tus labios
Perdón por abandonar las amargas cornisas
Las calles desérticas, los faroles
Que alguna noche ocultaban los besos
Que arranque de tus labios
Perdón por abandonar
Los silencios que enmudecían vuestra sonrisa
Perdón por abandonar mis sabanas
Que ya no tenían el aroma de tu piel
O esa almohada que no tenía tus labios
Estampados en su costuras
Perdóname mi amor por abandonar
Esta soledad que traía tus recuerdos
La he remplazo por tu piel
Con las parábolas de tus besos
Con cada aureola de luz que nacen de tu mirada
Ya que hoy te tengo entre mis brazos
Ceñida en mi piel, incrustada en mi boca
Porque hoy y mañana te he de tener
Entre mis dedos, dibujando sonrisas
Porque hoy vivo en ti
Renaciendo a tu lado cada mañana.
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Insaciable Poesía...
Mis dedos van dibujando poemas
Entre tu piel y mi deseo
Los versos
Se acurrucan en la humedad
De mi alma
En mis labios,
En mis manos
Me salen de entre mis miradas
Asomándose cuando cae la tarde
Se esconde en mi voz
Y saltan en pie de guerra
Se desliza, corren y escapan
Todo en ti es un poema
Y la musa
Mete su mano
En mi pecho
Y extrae más, más
Devorándome el corazón
El alma rendida sucumbe ante su deseo
Insaciable Poesía
La que me arrancas
El último aliento de mi vida
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Cuanto gramos pesa la Felicidad...
El miedo cruzo la frontera blanca un día
Donde el cielo eclipsa al corazón
Fue una de esas noches con sus amaneceres
Donde el pasado pone un par de rumbos
Encontrándote en mundos escondidos
Con monstruos que ríen y lastiman
Cuantos gramos pesa la alegría
Cuánto pesa el miedo a ser feliz
Nunca el amor se ha sentido tan confundido y perdido
Y tus caricias tan lejos de la piel
Levantando la tapa de los miedos mismos
Abriendo el pasado para quedarse en el hoy
Encontrando la niña en aquel jardín
Flores de papel marchitas y una muñeca
Y nadie con cuentos de princesa para leer
Se pueden ver los restos de una vida
Trozos de una vida sin terminar
Se pueden ver la soledad tan cerca
Y el amor tan lejos del hoy
Dejándote llevar por tantas tonterías
Pensando que el amor sanaría al corazón
Mas fue el miedo a ser feliz
Que derroto a los besos
Los mismos besos que hoy son dolor
Si pudieras ser niña volverías ser feliz
Todos los miedos van una playa
Esperando a un barco de papel
Pero los miedos lo lleva adentro
Volviéndose adicta al perdón y al dolor
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Se pueden ver los restos de una vida feliz
Enjaulando a la felicidad sin poder volar
Dime niña Cuánto pesa ser Feliz
Dime niña cuánto pesa amar sin pasado
Que muerda al corazón
Allí quedo la niña recostada en el sauce
Pensando cómo pudo ser su vida
Si los miedos no gobernaran su Amor....
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Cuando tu mirada se cobija al otro lado de mi Voz
Cuando tu mirada se cobija al otro lado
De mi voz desnudando el sonido
Desgarrando la piel
Dejando en el piso aquellas ropas que oprimían
Mi piel y mi deseo
En esta noche oscura
Me quedo desnudo y libre
Ante tus caricias
En esta actitud de entrega
Mi alma solo grita que te amo
Así desnudo voy tomando ese mundo
Que dejas para mí
Volviéndome un hombre nuevo
De insaciable deseos
Y de ansias de tu caricias
Estoy frente a ti desnudo libre
Mirando tu desnudez
Ardiendo en besos como lluvia
Resbalando por tus ojos
Por tu cuello
Por tus hombros
Vago por tus perfiles
Sintiéndome deshacerme
Me instalo frente a ti, mirándote
Sintiendo el espacio donde tu voz me busca
Con la sed con que te acercas al borde de mi piel
Al hueco que encuentras en la luz de mi alma
Mostrándome que estas hecha a semejanza
De todas las cosas que amo
Me abrazo a tu mirada
Consumiéndome en tu aliento
Apagándome la palabra
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Al rumor de tus besos....
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mi alma te lee en braille...
Mi alma se arremolina
Desde tu vientre hasta tu mirada
Cuando los besos se retrase por tu piel descalza
Así te amo en cada frontera de los sueños
Tan callado va el deseo, tan inmóvil
Tan voraz, tan impaciente e inquieto
Mi pecho adosado a tu espalda
Con las caricias sin frenos
En esa carrera de latidos
Con mis labios tan lentos
Que no consiguen ocultar los deseos
Suave llamas que adormecen a los silencios
Balbuceos de mis manos suspirando sobre tu piel
Navegando por el aroma de tu voz
Acallando a la vida con un beso
Deshaciendo los sonidos
Cálidos de tu vientre tembloroso
Muslos semidesnudos despojados de su sed
Arrodillo mi amor ante tu desnudez
Reconociendo ante la vida la necesidad de morir en tus labios
Hay tanto dentro de ti que desconoces
Como por ejemplo vibrantes tonos,
Latidos temblorosos hirviendo en casi imperceptibles roces
Quiero desenterrar en ti cada beso vivo, cada caricia reprimida
Sobre tu libro quedarme dormido, entre sueño encadenado a tu piel
Preguntarme si eres mi piel, y tú eres mi respuesta
Conversación entretejida en sudor y hambre
Sin queriendo despertar, porque al leerte entre dormido
Te tengo en propiedad, entre dulzura y en violencial lujuria
Cerrando los ojos a la realidad.
Porque al leerte en braille tendido en tu cuerpo
Libero mis manos, mis labios, mi alma, mis dedos
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Esos mismos dedos con sus yemas
Te darán suspiros entrañables, haciendo un alto en la lectura
Volviendo a leer lo ya leído, no por no comprenderte
Más por revivir de nuevo este viaje y aventura
Reviviendo cada escena, al repasarla
Avivando la espera, clavando mi alma en tu piel
Salpicando mi amor en tu desnudez
Aislando el futuro en ese instante del hoy
Desnudo de la palabra y la voz
Anclando las realidades del contacto de mis dedos
Separando tu desnudez de aquellas escasas horas del día
Rogándole tus pupilas más y más amor
Ya que amar no basta,
Arrancando de tus labios la voz adormecida
Me dicen ¡que no tema!
Porque hoy es nuestro mañana
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visitando la noche de la muerte....
Bajo la sombra furtiva de la noche
La misma noche que llego a mi ventana
con sus murmullos de esperanzas
Hoy llega pisoteando los jardines las flores
Noche que robas la vida, con su muerte vengativa
Con su insaciable hambre, tan posesiva
Que nadie comparte sus horrores
Ajena a las suplicas
De su macabra y dolorosa atropello
Silenciosos pasos por los pasillos
Arrojando tu manto sobre mi alma
Apretando el aliento, absorbiendo el viento
Apartas de la vida la alegría
Dejándome prisionero del dolor...
La vida se duerme mirando a Dios
Lentamente se fundió, tibio, callado
Espacios de luz de la vida
Como caricias de aire, o aleteos
De angeles, pasa la vida
Frente a mi mirada
Ya no me a ferro al ocaso, ni al deseo
Es una partida ante la vida,
Con el abandono de las esperanzas
Dejando espacios solo al dolor
Mas sin titubeo veo pasar mis días
sobre esta vida se vierte
Caudales de llanto y de rosas deshojadas
Desolación, herencia de soledades
Que dejas ante tu partida
Divido la vida ante el dolor
Cada noche ensayo como he de morir
Y en cada amanecer busco dibujar tu mirada
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Bajo la humedad de la tierra
Van germinando los abrazos que ya no tendre...

Página 189/233

Antología de FENIZ

Sueños solo Sueños
En el claro de la luna
Es donde quiero caminar
Donde el tiempo con sus pasos de piedra
Dejan de avanzar
Quiero ver como tus pasos pequeños
Se acercan a mi encuentro
Tras tus risas y tus brazos de girasol
Invitándome a la aventura de los recuerdos
De un ayer con miradas cristalinas
Espantando los monstruos de hoy
Sueño contigo mi niña
Sueño con el amuleto querido
Sueño con esperanzas y anhelos
Sueño con ese abrazo partido
Sueña con mi felicidad
Sueña con el viento en sol
Sueño en plena libertad
Sueño con lo que hay que callar
Entre las luces y estrellas
Duerme mi tranquilo amor
No sabes que hay días que vivo
Soñando con tu mirada
Y sigo soñando
Mientras la noche con su pasos de piedra
Me abandona con su silencio
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Solo Nostálgicos Pensamientos
Solo un suspiro de viento
Solo un palpitar de un ocaso
No bastan los recuerdos
No basta los minutos
Para poder detallarte
Esculpirte en mi memoria
Labrarte en mi alma
Como deseo tener un segundo
Tus manos finas
Entrelazados en mis dedos
Tu piel canela con su blanco esplendor
Tus ojos, dorados
Destellando el brillo del amanecer
Sin mancha sin error
Busco en mi alma
Tus cabellos
Signo de realidades
Historias que vagan en mi mente
Con la necesidad solo de tenerte una vez mas
Con sueños que se desvanecen en mi vida
Pienso en ti añorándote
Quebrando esta realidad
Encontrándome con tu mirada
Escondida en mí pecho
Esa misma mirada que abriste mi vida
Desatando la felicidad.
Hoy que ya no estas
En esta nostálgica oscuridad
Estas aquí oyéndome
Con mi alma inerte
Empujando mi pasos de piedra
Contra el tiempo y esta soledad
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Solo busco tu aroma, tu calor, tu mirada
Para poder sobrevivir en este absurdo mundo
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Quien se ha Robado La Felicidad
En la habitación del fracaso
Donde no hay consuelo y elevador
El desamparo y las lágrimas
Comparten el colchón
Y cuando en la vereda del frente
Pasa la vida como un huracán
El hombre de traje gris
Saca un reloj de su bolsillo
Y te pregunta quién te ha robado
La risa, como pudo sucederte a ti
Lo guardabas en el cajón donde se guarda el corazón
Y cuando la vida pasa lista
Una lagrima de dolor rueda por la página de tus días
Y en el yo escribo quien me ha robado la felicidad
Donde se han escapado las risas y aquel lucero..
Como me pudo suceder a mí..
Lo guardaba en el cajón donde se guardaba al corazón
La esperanza en el último tren se largo
Con un hombre con 23 años menor
Cuando escucho las risas entrando por la ventana
Yo derrotado en mi habitación
Marchitando al corazón
Me pregunto quién me ha robado los sueños
Si lo guardaba donde se guarda al corazón...
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La partida
el tiempo va dando su pulsación de vida
Enredándose entre mi pasado y el presente
la calidez de la arena bajo mis pies
se cuela entre mi alma
Mostrándome el hombre que soy
Los sentimientos van enredándose
Entre mi piel y las miradas
camino bajo un cielo estrellado
anidando en mi pecho los abrazos perdidos
contemplo tu mirada de inocencia
y tu loca juventud
hoy que no te tengo hija
siento la necesidad furtiva de tus abrazos
de tu aroma bajo tu mirada
el sonido de tu voz rompiendo el silencio
Engañando las oscuras soledades
y apareces en un rincón de mis recuerdos
Acelerando al corazón
te quiero viva, te amo presente,
Te busco en cada rincón de mi diario vivir
Como abrazando lo perdido
te llevaste entre tus brazos
Aquella ternura olvidada
Sumergiéndote en los silencios
Junto a tus miradas con ese fuego
Dispuesto a encender las noches vacías
Mi pequeña niña, mi bebe
Desde tu partida dejaste al sol
Intermitente iluminando la puerta abierta
De la espera
Seguirán los días avanzar en mis manos
Sin encontrarnos aunque mi alma sigue en tu espera
Pasaran todos los días
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Galopando en sus múltiples colores
y mis manos no sentirán la tibieza de tu mirada
Te seguiré esperando cada día de mi vida
Hasta poder estrecharte entre mis brazos

Página 195/233

Antología de FENIZ

DANZANDO CON MIEDOS Y TRISTEZAS
Sentado sin ganas de minutos nuevos
Masticando lentamente los temores creados
Por ser simplemente un cobarde Abatido
batiendo una bandera de culpas inexistentes
Bebiendo la vida en impulsos muy pequeños
Tragos que nublan los sentidos
Para no molestar, para ser invisible
Mis ojos antes coloridos y fogosos
Ahora inertes, inexpresivos derrotados por las tormentas
De las continuas huellas que provoca este dolor
Ya acostumbrado, tan mío y tan lejano
Avergonzado disimulando la pena con mis silencios
Tratando dibujar en mi rostro las fingidas sonrisas
Como marionetas con sus caras pintadas
Maquillándolas con los colores de este presente de este hoy
Mi corazón de rojo carmesí
Color que represente esta agonía que provoca esta espera
La misma espera que retarda ya lo esperado
Regalo mi libertad a un ser inexistente
A un sentimiento que por haber mal nacido
Ya debería estar muerto
Asumo que lo usual es mi derrota
Que siendo nadie me ha convertido en otro nadie
La vida ya no es más que lento caminar
Al abismo y al termino de mis días.
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Silencio de la espera

Cuando tus besos comienzan el éxodo al olvido
O quizás cuando mi mirada pierde su cabeza
Cada noche encontrándola cada aurora bajo tu piel
Enjaulada desnuda muriendo
El viento desnudara al corazón
Crucificándolo en gotas de llanto
Que luego las estrellas esparcirán cada noche
En señal de lo mágico de lo divino
Te preguntas donde ira la voz, los besos, las caricias
Que nunca estampamos en el papel de la vida
Solo hoy me acompaña la muerte
Que mira detrás de mi espiando
¿ acaso esperara que la nombre en algún verso?
De pie ante el sol, extiendo mis brazos
Buscando el calor de un corazón
Pero solo recibo el frio indiferente de su mirada
Acaso el sol se ha olvidado de mi
Solo se que el silencio empapa mi piel
Rasgando el perfume que me dejaste algún dia
Y mis pies descalzo y ciegos sangran la partida
Mis caricias se olvidaron si son escaleras
Que suben o bajan por la superficie de tu boca
Solo el silencio solo silencio queda después de la espera
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CRISTALINAS CICATRICES
EN MEDIO DE LAS NUBES
ASOMAN EN SILENCIO LAS PALABRAS AGAZAPADAS
DECORANDO MI MUNDO DE SILENCIO
DESPEDIDAS Y LAS AUSENCIAS
YA NO ESTA LAS HOJAS EN LA AURORA
CON SUS INFINITAS MIRADAS CRISTALINAS
NI EL CANTO DEL ZORZAL
QUE CANTA ENAMORADO AL AMANECER
YA LA LLUVIA QUE EMPAPABA
LOS LATIDOS DE MI CORAZóN
SE HA SECADO
Y LOS FAROLES DE LAS CALLEJUELAS
SON MIS FIELES COMPAÑEROS
SOLO QUEDA ESA MANO DE LA ILUSIONES
PROMESAS EN LOS RINCONES
QUE SE CLAVAN EN EL ALMA
SERÁ MEJOR EL SILENCIO
YA LA ESPERA SE AGOTADO
SOLO QUEDA LA FRONTERA
DE ILUSIONES SIN EMOCIONES
QUE NADIE ESPERA...
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Solo Pétalos Amor y soledad...
Atardece en tus pensamientos
los latidos suspiran en el recuerdo
las estrellas empapan las paredes
con su canto universal
el alma se esconde bajo la cama
con miedo a los pasos de los besos
las horas se encadenan a las miradas
las manecillas del reloj escapan del sudor del cuerpo
el amor como un condenado
se despierta al sonido de las caricias
tu nombre enmudece la voz
Engañando la soledad....
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CIUDAD Y ALMA....

Camino lentamente por las calles de esta ciudad
Perfumando mis manos entre rosas y cemento
Mis cabellos se inquietan bajo el roció gris
El alma se encoge como espuma
Tras el oleaje de los pensamientos
Pensar que tan solo anoche tus manos en mis manos
Encendía el fuego de las miradas
Dando el dulzor en la sangre
Que luego intentamos apagarlos con nuestros besos
La frescura del alba limpia mi cabeza del hastío
Mucho temo volver corriendo a mi cuarto sepulcral
Con mis labios prendidos de mariposas
¿¿Como poder arrancar el alma??
Esta alma que como el viento vaga inquieta
Y se adormece dulcemente en los balcones
Esos mismos balcones que callan cada atardecer
Y se llenan de risas y canto los viernes por la noche
Alma que nada sabe y todo lo niega
Porque negándolo es cuando más se entrega
Alma que sangra y sin cesar delira
Como la brisa sobre el mar vaga, corre y vuela
Alma que vibra y deleita bajo una caricia
Negando y despreciando las heridas
Sintiendo en los labios la vida
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Toque de Miradas

Cuando mi alma tropezó con tu mirada
En ese momento encontré la luz
Tu mirada cálida que me aleja del frío
Y me lleva a los trigales de tus caricias
Es un lugar hermoso donde encuentro tu sonrisa
Tu amor, mi vida y toda mi alegría
Los caminos sombríos han quedado atrás
Ni correré paisajes oscuros
Porque el brillo de tu ojos son mi sol
Y como mi lucero
Encuentro el camino para siempre volver
A este ,mundo secreto
Siempre será esa sonrisa, cómplice de mis caricias
Siempre has sido tu, dulce sabor
Posado en mis labios, la pasión de mi piel
Encontré tu mirada y simplemente
Me enamore, olvidando el ayer
Me he enamorado de tus dulces labios
De tu suave piel y el calor de tus manos
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Equinoccio del Deseo...
Cuando mi boca, tiene miedo
Que escape un beso
Estrellándose en tus labios
Cuando el deseo de mi lengua
Se desliza por la tuya
Es donde mis sueños, te ven
Saliva tenue, dulce
Húmeda como el roció
Desplazando sus dedos, por los pliegues del alma
Tatuando tú nombre en cada grieta de mi piel
Aprieta, estruja tus pecados moldeando
Con ellos Mi vida
Gotas chispeantes recorren;
Mordiendo, arañando, secando,
Humedeciendo mis desérticos días
Deseo escabullirme en tu piel
Compartiendo el perfume de las caricias
Sáciame el paladar, estrújame el calor
Que la copula sea voraz, explosiva, loca
Tan húmeda como el amanecer
Bésame, pero bésame como la lluvia
Déjame que mis dedos
Se desmigajen recorriendo tu cuerpo
Que los besos, resbalen de nuestras boca
Tejiendo a la noche, creando amaneceres
Deja que las pupilas tímidas inventen la piel
Bordando primaveras, en cada rincón de los cuerpos
Mi amor ven bebe mis sueños,
Atrapados en las costanera y acantilado de tu piel
Déjame que pierda mi cabeza
Para encontrarla debajo de tu almohada.
Cada mañana, de todos mis días...
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Palabras sueltas.
En la orilla de tus costaneras
Es donde mis amor
Marcan la espera
En sonido silencioso
De las caricias
Alcanzan el lado herido
Un viaje sin retorno
Que recorre el alma en tu voz
Hacen mirarte en las alturas
Con la clara intención de encontrarte
Tus brazos que cobijan
Las sombras de mis labios
Ya carecen de su dulce ternura
He aquí en la alturas de mis noches
Me encuentro gritando tu nombre
Sintiendo el eco
De los besos alocados en espera
Haciendo agua
Cada paisaje marcado
Por el tiempo sin tiempo.
------Cuando mi boca
Clava sus una en tus labios
Y mi mirada empuña el deseo
Me visto de ti
------Cuan tu piel se desprende de su atadura cegando la realidad provocando mis sueños es cuando
comienzo a vivir hasta que la aurora me devuelva la vista
------
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Cuando los los labios elevan sus Plegarias
Cuando mi boca se va deslizando en tus labios
Tu mirada me atrapa
En los callejones del alma
Desnudo indefenso,
Dobleg?ndome al encanto del perfume de tu piel
Me embriago con el despertar de tu piel
tu voz miente y esconde sus manos
Tras el roci? de las huellas de tu boca
Ven acalla el canto de mi coraz?n
Atr?pame entre tu mirada
No vez que se acrecienta la humedad de mi deseo
No ves que no se caminar tras de tu sombra
Hu?rfano de pasi?n, esclavo de recuerdos
Lazarillo de t? fantasmal cari?o
He aqu? sentado en el abismo del olvido
He aqu? susurrando tu imagen a esta soledad
Mi alma neg?ndose a soltar tu mano
Neg?ndose dejarte ir tras las sombras de cada noche
Pensando que alg?n momento
Vendr?s a salvarme de esta soledad?.
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Prostituyo mi Alma **** tema de la semana*****
Miro silenciosa las horas
Sobre las personas que al pasar
Lentamente por la calle viejas, húmedas y vacías
Quizás tan vacías como mi corazón
Con este frío que llena mis entrañas
En un dolor que sumerge la voluntad
El amor se doblega sumisa, en su propia agonía
Entre monedas duras, filosas y frías
Voy alquilando unos labios
Comprando un cuerpo
Para apaciguar el dolor de mi pecho
Soy tan pobre como tu noche
Y tan vacía como tus manos
Cuerpo que se alquila por monedas
Es así que mi corazón mendiga
Un momento de placer
Ciego con la complicidad de un amante
Que compra solo un rato de ternura
Mientras tu caminar
De lado a lado
Impacienta mis deseos de amar
Mi alma grita a tu boca
Que soy tan puto
Como tu mi dama de la noche
Siento mi alma tan vacía
Como tus manos sin monedas
Que al poco rato alimenta
Las entrañas
Compro ilusiones efímeras
Para apagar la tormenta de mi corazón
Y así poder sentirme vivo
Nadie mira nadie entiende mis lagrimas
Que caen ocultándose entre tu piel
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Para apaciguar esta soledad
Y así la noche se hace fría
Tan fría como la soledad
Que pacientemente me espera
Para calmar el llanto y el sudor ajeno
Que mancha mi alma...
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Vértigo ante la Mirada de un Amor
Mi alma sujeta tu aliento
Mientras la voz abandonaba
Suavemente tu piel
Te volví a besar despacio
Temblando con el beso inocente
De los que mueren al tocarte
La pasión se funde lentamente
Tus labios se asoman
En un amanecer estrellados
La suave fricción entre la soledad y la fantasía
Que invoca este amor.
La silueta del verano
Estampa sus cálidos dedos en tu piel
El vértigo de los besos
Se van desojando entre tus pestañas
Si me hundo en tus ojos
Los besos se derramarían entre las pupilas del deseo
Con cada caricia, una pausa
Y con ella cada respiro
Hasta llegar a tus labios
El tiempo me impide arrancarte aquel beso de tu boca
Y digo ese beso, y no un beso cualquiera
Porque lo quiero todos
En mi piel
La pasión que envuelve mis ojos
Que llevan a amarte
Me Elevan a la altura del deseo
hasta desplomarme en los callejones de esta soledad
la misma soledad que Agradecen a tu cuerpo
El miedo, la impaciencia, y el olvido
Es tan placentero tus abismos
Que repito a voz baja
Que me da vértigo
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Verte y sentirte tan cerca
Aunque tu ya no estés...
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Biografía de sentimientos vividos--Biografía de sentimientos ....
No pretendo ser un gran conocedor de relaciones de pareja, ni tampoco conocer todo de ella cada
persona es diferente, cada vivencia es diferente, y el sentir del corazón es un mundo desconocido,
no existen manuales para el hombre y así descifrar las conductas y las acciones y sobre todo el
sentir de una mujer, con esto quiero decir respetuosamente, que cada mujer es un laberinto, y por
ello es un hermoso viaje que aconsejo siempre atreverse, ahora porque un hombre busca este tipo
de relaciones con una mujer dañada o herida o en si mal enseñada en cuanto al amor, es un
misterio incluso para mí, aquí no hay buenas mujeres o malas mujeres para crear una relación solo
hay seres bellos y hermosos que han sido heridos y que siguen siempre repitiendo conductas que
han sido incrustadas en su alma, son desconfiadas, no creen y sobre todo no saben que el amor no
es una tarea complicada pero si tienen códigos y símbolos exactos y que nunca deben traspasarse,
estos seres mágicos siempre nos provocan un mundo de desconciertos y cuando ellas entrar en
una relación con un hombre real, bueno o simplemente que quiere cambiar conductas e ideas
erróneas,o simplemente quieren gozar el amor. se asustan, y se sienten asfixiada,comienzas una
urticaria generalizada en todo su mundo y cuerpo es por ello que la paciencia y el valor de un
hombre real, se pone en juego, y siempre se sobrepasa los límites, establecidos o de cordura, el
amor propio de ese hombre siempre se pone en prueba, y si en esa tarea tenemos que esa mujer
no cierra las puertas trasera, y siempre va avanzando y retrocediendo, teniendo en su mente un
momento del ayer, o de un tiempo donde era feliz uff, eso es más complicado para el hombre del
hoy porque luchara siempre con un fantasma del pasado que nunca se va, este ser mágico no
reconoce que el ayer es ayer y el presente es la cruda realidad, por lo cual mantiene en su retina
solo ese momento sin poder reconocer la realidad vive en una realidad alterna y fantasiosa, aquí
traigo a mi mente una frase de Walter Risso psicólogo de conducta de pareja y que ha publicado
montones de libros sobre las relaciones de pareja " PORQUE AMAS ALGUIEN QUE TE LASTIMA".
Gran frase que podría dar soluciones, pero siempre deja una gran interrogación en esa mujer o
hombre, lo que pasa el miedo de dejar ese amor que te lastima es más fuerte a reconocer que eres
más feliz con una relación sana, en un ambiente de respeto, lealtad, fidelidad y de libertad.
Aquí no es cambiar a nuestro antojo a una mujer o tomarla y hacerla una mujer a nuestra medida,
aquí lo que digo es comprender que esa mujer es un ser único, diferente, pero en cuanto al amor
están erradas, ustedes comprenderían porque una mujer siendo única para un hombre real, y
verdadero quiera ser la concubina o la otra o amante de un hombre que ni sabe lo que quiere, que
no sabe amar, y que ella es un objeto, un trofeo para exhibir, para poseer,
Quiero que entiendan ustedes las mujeres que leen esto, que no digo, que quiero cambiar su
esencia , esa esencia existe es bella y hermosa hasta pura, pero su conducta está mal planteada,
el amor es libre, es respeto, lealtad quien te ama lucha por ti, eres única y no existe nada más que
el placer y deseo de amarlas, no es normal salir de tu cama para entrar a otra, o besar tu labios y
luego otros, que las personas se unen en una relación para ser más felices, y acompañarse, en
momentos buenos y malos y no solo en momentos buenos, el amor no son migajas que se tiran al
piso para que ustedes alimente su corazón sino es tomarte la mana y caminar juntos .
Todos buscamos un ideal de relación, y comprendemos que sentirse orgulloso de nuestra pareja y
la admiración juega un papel quizás no importante, pero si necesario, también que el amor debe ser
jugado, limpio ,honesto, y de comprensión , con los suaves caricias de la pasión, pero que pasa con
estos amores dañados heridos y mal tratados aquí se aplica el problema en su interior que llamo
memoria a corto plazo , en si la mujer olvida, acepta, y más peor cree que eso es normal, lo
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anormal, es que un hombre te respete, que te pregunte qué quieres hacer, que se dedique amarte,
dulcemente, que te trate como una mujer, o sobre todo como un ser independiente, libre y bello,
amar para esta mujeres no es solo tener a un hombre que confiar porque no confían, y hombre fiel,
ya que para ella ningún hombre es fiel, y que siempre saldrán heridas . por otro lado el hombre que
se embarca en este bello viaje cree que tan solo amándola, dándole confianza en algo verdadero a
prometer y cumplir esas promesas, y siempre andar con la verdad por delante, que su amor puede
curar todo y es todo, podrá llevar a un viaje sin termino, lograr entrar en ese corazón y ser parte de
ello, te equivocas, querido amigo, porque ese ser siempre avanzara tres pasos y retrocederá 20
pasos y no te asegura nada , Frase que las mujeres usan en estos casos es " AMAR NO ES
TODO, Y NO ASEGURA NADA ", entonces si has sido un buen hombre, leal, comprometido, fiel,
delicado, y sobre todo has sido moldeado por esa mujer, y tienes de los 10 puntos 15 a favor eso
no significa nada,
Ahora tú te preguntas dentro de todo lo que escrito que es pésimo y te desanimara porque digo
¡¿que es un viaje bello y que aconsejo emprender¡?, si hay más cosas malas que buenas, bueno
querido amigo amar una mujer dañada herida es una esperanza grandiosa, los momentos son
infinitos , el tiempo se detiene, y te hace reinventarte cada día, te da un motivo porque luchar más
halla que la normal relación y sobre todo el placer demostrar a esa mujer que existimos los bichos
raros que pueden llegar al infierno y vivir en ellos por esa mujer, que pueden destruirse, y que lo
golpearan una y otra vez y aun en el suelo siguieran amando, no es un tema de poco amor a uno
mismo sino el significado de amar, ahora si tienes la suerte de llegar a ese corazón y esa mujer
reconoce quien eres y logras quitar la banda que tapa sus ojos y te reconoce que eres un ser
totalmente diferente entonces esa mujer sana y comprende que todo lo anterior fue un gran error,
comienza a volar y puede amar de en verdad esa tarea vale la pena porque luchar emprender esta
tarea, para tener un diamante siempre debes limpiarlo y pulirlo para ver su color verdadero...
Recuerda tu no decides de quien enamorarte, eso lo dicta solo el corazón, lo que uno decide hasta
cuando sigue luchando o cuando debes irte de las batallas. Aunque eso sea un infierno día a día.
Ahora un punto quizás importante, es que pasa con aquel hombre que fracasa, y pierde esta batalla
y aclaro perder porque esa mujer te hizo perder. Ese tema lo dejare para otro capítulo de mi ensayo
de libro....
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Solo Besame.....
Tan suave como el roció que resbala por tu piel
Tan claro como el murmullo de la mirada
Aprisionada en la palma de tu mano
Tan fuerte como el oleaje de tu ombligo
Entregándose a mis dedos y a estos labios
Tan débil como un claro de luna
Que rompe la sensual silueta de tu alma
Bésame así
Sin amarras,
Sin miedo al choque,
Con la fragilidad que atrapa un sueño
Con la seguridad de ser mi verdugo
Bésame de nuevo
Una y mil veces mas
Quédate como dueña de mis labios
Adhiérete a ellos
Y descubre bajo el frio de tu ausencia
De tumba se encuentra el fuego de pasión
Bésame de nuevo amor
Bésame y quítame la vida
cuando la aurora asome su mirada
Arrójame la muerte de tu partida
Bésame con la mirada
Para quedar colgado de tu sonrisa
Bésame con pasión y candor
Para que mi carne se disuelva
Con el sudor de tu piel
Bésame con caricias
Para estampar en mi carne
El orgullo que siento de ser solo tuyo
Bésame con tus uñas
Incrustada en mi piel
Bésame con furia
Página 211/233

Antología de FENIZ
Con la rabia de tus desamores
Bésame con dolor y tristeza
Ahogando el sentir
Bésame con una lagrima
Que pide auxilio
Y solo así comprenderás
Quizás cuanto te he Amado....
Solo bésame y calla....
Y luego amor...calla solo calla...
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La Llegada de mis 50 años....
Mis querido amigo al llegar a mi 50 años miro lo que fui y soy hoy he recorrido un corto o
largo camino según la mirada, he intentado dejar buenas huellas en mi vida y cuando me
planteo este viaje que comencé hace 50 años atrás, donde sonrei a carcajadas , me
emocione con cada momento espectacular, llore y derrame mares de lagrimas, y la vida me
golpeo, hasta doblarme y arrodillarme ante ella, pero hoy parado ante ella, puedo decir que
vivo la vida en su justa medida, aun no desaparece en mi la inocencia, los idealismos, y lo
soñador, y soy un tenaz inquisidor ante las cosas que creo y siento que estan mal y pueden
ser cambiadas, no transo mis ideales, mi forma de amar y la convicción que el amor es la
base de la misma vida, sobrepaso los limites y lucho como un guerrero ante lo que creo y
siento, por ello le digo a la vida....Que soy ......
Soy algo difícil de entender
no me gusta jugar, no me gusta perder
pues como espíritu libre me gusta soñar
y si deseo hasta la misma luna puedo volar...
Desde los anillos de Saturno me suelo columpiar
en las profundas aguas me gusta nadar
tomar baños en un manto de estrellas bajo la luna
donde ella me seduce lentamente totalmente desnuda...
Sobre un arcoiris suelo dar largas caminatas
y a los ancianos de un asilo llevarles serenatas,
parrandas navideñas doy a las monjas del convento
mientras que el sacerdote me observa temeroso y muy atento ...
He montado el lomo de un tigre de Bengala
mientras analizo como repararle al avecilla su lastimada ala.
En una ocasión le arregle el corazón a el hombre de hojalata
y el como pago , por poco el mio desbarata...
Pero espíritu libre soy , asi naci y asi morire
por lo mismo en esta vida paso sola me abriré,
aunque se me dificulte en ocasiones el saber donde estoy
se que venceré los obstáculos... pues espiritu libre soy..lo seré
no busco cosas banales o ordinarias en la vida, sino mi alma se estacia con cada amanecer,
y se maravilla con cada anochecer, reto al destino, desafío a la vida y busco
incansablemente .lo excepcional y mágico de la vida, y aunque me vean quieto, tranquilo, y
con la cabeza gacha, doblegado por los golpe de la vida, no estoy derrotado sino estoy
quieto esperando, observando volver a volar... este viaje recién comienza .....
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Mi Alma al Oleo
Doy mi primeras pinceladas de color celeste
con ese mar de miradas que me enseño a soñar primera vez
con sus precipicios donde mi alma juro algún día saltar
con la carrera del latir de mi corazón
con sus charcos de travesuras mirando las nubes pasar
trazo mi pincel con color verde
con esa esencia de un amor inocente y puro
con el aliento del alma saltando a tu boca
con la dulzura de tus labios en la punta de mi mirada
pinto mi pasión con el color rojo.
Con la seguridad de los pasos de mi edad, teniendo el alma en busca
con la impaciencia dominada y el deseo que aun se desboca
porque el hambre se acumula en la punta de mis dedos
esa misma hambre que se arroja en cada frontera de tu cuerpo
y el silencio deja espacio a las caricias calmadas
con la sangre que se abortones en la pared de mi alma
para volar al encuentro de las caricias.
Sal pican en el alma color amarillo.
Con las cicatrices de tantas guerras que esperan callar
la hambruna de esta alma, que solo quiere saborear el amor
con las arrugas en mi cara establecidas
suavizadas con el tiempo que posee un reloj que no anda mas
doy mi ultimo toques color blanco.
Con las horas de espera que espero haber digerido
con la alegría de mi alma de niño
comprendiendo las leyes de la vida y el honor de raíces
con la dulzura de la muerte que me regala su vestidos
con el susurra de cada amanecer con mi corazón palpitante
con el blanco de mi cordillera que separaron mis oscuridades
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o quizás la transparencia de la lagrima que se secaron mis mejillas
llevándome a mi ultima morada el aroma a tierra mojada
al canto de un bosque encantado clavado en mi pecho
o la frescura de un río de pasión al tocar tu piel
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En el Sofá de tu Piel
Sobre tu piel he tomado la postura mas extrañas
en siestas de segundos y sueños eternos bajo mi parpados
he observado conversaciones profundas y alocadas
has sido la guarida secreta de mi alma
y también testigo de mis caricias incendiarias
de aquellas fantasías y perversiones mas abandonadas
sobre el sofá de tu piel.
Has entendido en cada roce mi dolor con su cálido silencio,
cuando mis dedos re-coren tu piel
has sabido mis lagrimas secar he incluso antes que asomaran
Nos emocionamos juntos, cuando los besos prohibido
llegan a tocar el centro escondido de tu alma
y bajo la noche inflamables mis labios recorren tu piel
con el Hambre que adormece a la vida
me acurruco en tus fronteras cuando en vez de dos
somos nosotros abrazados en un solo compás
has cogido en un segundo, en una caricia, en un sudor
mis penas,mis carcajadas y mis manías sin quejarte
soportando mis ronquido cuando la batalla de la piel
nos da un momento para recobrar energía
no es que seas mas blanda o mas condescendiente
es que te has amoldado a mi cuerpo, alma, sentimiento
he perdido muchas cosas, bajo tu piel, y tu miradas.
las lagrimas de dolor, las ilusiones afeminaras,vergüenza
y una que otro grillete y cadenas del ayer
me has acompañado una eternidad en un segundo.
Me has amado en solo unos minutos
has conseguido lo mas difícil
que este nómada, este hombre sin casa
se conformara por fin feliz en un rincón
ese que palpita en tu pecho, llamado corazón
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El Apetito del Amor

No deseo la antipatía
de un beso despistado, fugaz
ni charlas sobre
lo tan conocido, obvio
No requiero de preguntas
que sola se responden
no tengo necesidad de miradas
que vuelan a otras ciudades
Deseo que me engañen con divertidas risas
a las verdades de etiquetas
y es mejor estrellarse con las oscuridades
antes un salto nunca dado
no busco ser reconocido, sobresalir
me confieso ser adicto
a un hambre voraz de amar
de un suspenso que se acepta
de una acaricia que te aga vibrar
desabotonando la camisa
No busco auroras de portadas de revistas
ni busco los colores azulados de la Luna
en algun eclipse lunar.
Me suelo enamorar mas
admirando un cuerpo desnudo tímido
hasta los pezones inquisidores
en busca de mi mirada cálida
que maravilla es saber
que uno y otros
nos enamoramos de cosas distintas
algunos estúpidos
eso le da miedo.
No hay que dar mas vuelta
ni recorrer la vida con palabras vagas
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Lo mejor de tener un hambre voraz
por amar
es que nadie ha sabido nunca
explicar como funciona y que es Amar
con hambre, de engullir la vida y el Amor...
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El significado de mis letras.
En un rincón de mis versos
se esconde mi musa, mi ángel
que al pronunciar su nombre
clava su aroma en mis labios
y desata el silencio
haciendo temblar mi mirada
segándonos en caricias
ciego por este amor
los besos llegan al encuentro
de los abrazos
tornándose en un mar de deseo
el alba compasiva nos devuelve los ojos
al sentir la respiración de tu piel
llego a comprender mejor
el significado de la vida
no voy a negar que mi poesía
grita tu nombre
entre silabas y puntos suspensivos
comprendiendo cada distancias
entre fiestas y creencias
subo a tus labios cada noche
para navegar en tus rios
que me lleven al abismo
de tu alma
amo cada oscuridad tuya
amo cada titubeo de tu mente
pero amo mas
cuando tu alma pronuncia mi nombre.
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La Mujer que no pudo Amar....
Tu mujer, si tú¡¡. la que no puede quererme
y para consolarme me das copias de ti
instantes, momentos, retratos, sombras,
de tu amor
todas tan parecidas a ti, pero sin amar
vivo de ti y sin ti
tus copias me quieren,
me acompañan, tomados de la mano
vagamos por los laberintos de caricias y besos
por los hielos flotantes
por los senderos de tu piel,
por los espasmos de tu vientre
por el borde de tus labios
entrándonos por el juego de la pasión
siempre hablando de nosotros, y de ti
cada copia me dicen:
no somos el amor de ella,
pero ¡ si tu vieras que tan iguales somos!
que brazos largos y cálidos
que labios duros tienen, si como tu
por fingir que me quieres
me abrazan y en besan,
yo vivo entre sombras, entre sombras
de carne tibias, bellas
con tus ojos , tu cuerpo
tus besos, si con todo
lo tuyo ,.menos tu.....
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Fantasma de mi Melancolías...
los besos llegan a escondidas
por debajo del silencio de la noche
te desnudas con la caricias de una brisa
fantasmal del deseo
mi mirada termina
donde comienza tu vuelo
tu piel arde, tiembla
abrazando mis sentimientos
te vas entrando en mi alma
derramándote por mis ojos
apoderándote de cada poro de mi piel
de cada suspiro de mi corazon
de cada callejón de mi cuerpo
por cada caricia abandonada de tu piel
estas aqui dentro de mi alma
escondida en cada sueño
dominando tu reino
en cada bocanada del aroma de tu piel
en cada latir de los labios
que van al encuentro de mi boca
vas dibujando frontera en mi piel
pinceladas de dulce roces de tus dedos
no me quiero ni deseo salvarme
pero el reloj da las doce campanadas
dejándome nuevamente huérfano
de tu cuerpo, de tus caricias, de tu amor
saltas libre fuera de mi,
escapas bajo una noche estrellada
te vas filtran dote entre mi mirada
escondidamente entre las sombras
frías húmeda de mis ojos
vuelvo a dejarte en el viento
y yo vuelvo a mi prision
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de soledad....esperando
que una mañana
te quedes entre mis brazos hasta el alba.
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Tu fantasma me coquetea cada Noche

Llega la noche
Tu fantasma me coquetea casi sin saberlo
me va enseñando sus curvas
posando semis-desnuda
la fotografiá que llevo en mi alma
me atrae , me llama a tocar tu piel
me voy adentrando a sus laberintos
me voy perdiendo en su suavidad,
me arde el deseo con un ardor
que me quema los parpados del corazón
te saboreo vibrante
con su risa inocente,
me voy hundiendo en cada beso húmedo
que le robo al recuerdo.
Mi sangre da pasos inquietos
se digiren al encuentro del deseo
mis manos solo solo quieren estar en tu cuerpo
visitar cada rincón
jugar con tu piel, sentir su suspirar
quiero arrancar las vestimenta de tu alma
besarte toda para luego descansar en tu pechos
dejando fluir el veneno que atormenta mis días
quiero encender la pasión
quiero que me domines, mujer
aunque sea con este fantasma
que me visita cada noche
se que no tardaras
ya que e reloj a dado sus doce campanadas
y tendido en mi cama
espero,disfrutar de tus sombras
que se recostara en mi cama
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como cada noche,
como cada día.
Hasta que mi cuerpo gastado por la espera
deje de latir....
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Cicatrices en el Velador de Noche

Colocar sobre la mesa de noche
todo lo he llevado en mi vida
es una rutina
trajinando los bolsillos
sacando lentamente las horas
para que no se rompan
así no volverlas a revivirlas
tocándola con el alma
para escoger solo aquellas mas importantes
el velador es frio y oscuro
que va devorando lentamente la vida
allí descansan mis sueños y dolores
y en un rincón las cicatrices de mi corazón
lo único que he aprendido
de este ritual durante estos años
que la vida se va depositando en la cotidiano
rituales de los adiós
ahora es el turno de mi hija
que se llama Belén
era mi hija
y de ves en cuando
sale a jugar con las imágenes
de mi recuerdos
desde el olvido
su risa y su mirada chispeante
dan la dulzura a momentos a la vida
también están un manojo de espacios
vacíos de mi matrimonio
ellos cuelgan de mi corazón
con su dedo acusador
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va dibujando sonrisas
y algunas lagrimas
también dejo los cigarrillos
de un amor que pudo ser
mas que un beso de adiós
y el dulzor de su piel
que se va colando entre los dedos
ya secos sin su roce
en esta mesa de noche
descansa esas cicatrices
que pesan en mi pecho
pero no puedo dejar de soltar
acompañándome durante el día
y que ahora descansan al final día
para seguir junto a mi por la mañana...
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Juguemos a la Ruleta Rusa

Juguemos a la ruleta rusa
a la ruleta de deseos y besos desatados
mi mirada apunta a tu cuerpo
desprendido de tu vestidos
como anunciando la llegada de las caricias
mi sudor almíbar de tus labios abejorros
que se clavan en mi piel
mis manos hambrienta de tu espalda
cascada de sentimientos en las punta de mis dedos
estos labios sedientos
del fuego que nace en tu mirada
del oleaje de tu caderas
del ombligo almendrado
que me da la vida
del desesperado abrazo
que pulveriza el tiempo
sediento mis labios
por recorrer las fronteras
de tus hombros
para sumergirme en un beso
que me lleve al infierno
de tus pasiones
adueñándote de mi,
escucho el sonido del gatillo
que detona mis besos
recorriendo palmo a palmo
tus labios
tu mirada se clava en mis pupilas
pronunciando un te amo
y mi cuerpo se desploma
ante tu piel
mi corazón desfallece al sentirse
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solo tuyo....
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Recuerdos entre Silencios y Oscuridades...
Esta noche en el silencio de mi dormitorio
apareces tu, te acuestas entre mis recuerdos y esta soledad
tu cuerpo como caído del cielo
recostada esperando desnuda e inquieta
brazos sobre mis ojos en este silencio.
sumerjo mi rostro en tus hombros y pechos,
respirando tu piel,
y acaricio y beso tu cuello
los te amo se van resbalando por tu piel
me revelo y me doy a conocer
mi alma en rodillas con un grito silencioso
va encajando un te amo o quizás un te extraño atormentado
los cuerpos con sus corazón trabados tiemblan desnudos,
las miradas ardientes apretando las manos
cuerpos estrechándose al calor de los besos
mis recuerdos lloran y mi realidad se cubre por lágrimas de pasión
y compasión,
entonces tu fantasmal imagen se levanta de la cama
rebosante con el ultimo gesto intimo .
El beso de despedida no tarda.
Justo antes de que la mente despierte,
deje atrás de las sombras
la puerta cerrada de una habitación a oscura
donde los recuerdos, el corazón y hasta el alma
habitan, vagan insatisfechos en esta noche de soledad
fantasmas desnudos buscándose afuera en el silencio
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Te propongo Hacer el Amor....
Te propongo que hagamos el amor
no con el cuerpo,sino con el fulgor de las miradas
con versos y con el susurro del alma
te propongo hacer el amor en silencio
donde mis labios se deslicen por tu mirada
sintiendo el calor febril de tu alma
aquí no hay horarios, o posturas lugares indicados
bajo las reglas de moda.
Te propongo hacer el amor sin tiempo,
lento con pasiones olvidadas
el amor es mas que sexo
y yo quiero mucho mas
que cuerpo y ardiente deseo
quiero vivir haciéndote el amor
amanecer en la aurora de tu piel
y morir en el crepuscular latente corazón
mas que hacer el amor, vida
quiero respirar en tus labios semis abiertos
recorrer tu espalda en sudor
llegando al coxis que separa la fantasía y la realidad
sumergirme en tus labios
saboreando el dulzor de tu nombre
estallar en espalmo rítmicos
cuando mi mirada te dice que te aman
quiero mas que tu cuerpo para hacer el amor vida miá
quiero sentirte como el sol le hace el amor al mar
cuando cae en la tarde, se va adentrando a su horizonte
y el cielo se torna anaranjado y azulado
mostrando le al mundo su amor eterno
Amor quiero hacerte el amor..
disfrutando intensamente
de tus oscuridades como de la luz de tu sonrisa
lentamente voy a dejar impreso mis besos, caricias
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en tus recuerdos para que así de una vez
comprendas que hacer el amor es mas
que cuerpos sudorosos febriles
sino es sentir en el alma las mas extrañas
y dulces sensaciones, es tener ese hambre voraz
de tan solo Amarte.....Amarte.
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Una Propuesta
Mi propuesta es la siguiente
te besare lentamente
con un beso que a penas acaricie tus labios
así estremecer los sentidos
y mientra tu piel me mire
con sus ojos de deseo
sera mis dedos que tomen el poder,
tu cuerpo sera el viaje o el vuelo
que aborde con la ganas de un turista
las fronteras de tu cuerpo
si, mi bello Angel
seras mi sed, y mi hambre voraz
cuando tus caderas me seduzcan
que yo seré aquel aprendiz que recorra
cada rincón de tu ser
Navegare en tus labios
bajando sin cesar el ritmo
por el pasaje primaveral de tu piel
y cuando tu alma grite sin cesar mi nombre
y el deseo estalle en los espacios
de nuestros corazones
entonces mi miradas surcaran el oleaje
de tu pecho coronan dolos de amor y placer.
Embriagare mis sentidos por ti,
deja que mi alma seduzca a tu piel
y recorra tu geografía, bajando hasta
donde no encuentre limites,. llegare.
Solo deseo que me sientas mujer
pues mis labios están en un va y ven sin tino,
ya lo sabes bien
tu espalda arqueada es la mas bella obra de arte
seguido de tus ojos cerrados y tu cuerpo perdido
me ciega tus labios carmesí, sabia diosa
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eres mi perdición, y mi locura por amarte
¡Como¡ me pregunto..resistirme a tu fuego
no ves que mi alma ruega por ti...
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