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Antología de Ecina

Dedicatoria

Dedicado a todo aquel que en su alma se revela la pasión del amor; de la cual disfruta bien los
placeres de la vida. Al que sin pensar en si mismo le escribe al que recuerda y al que ahnela. Todo
el que piensa en la vida como una unica y especial.Que mas que el amor que es la fuente de toda
vida.
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Agradecimiento

Un profundo agradecimiento a Dios y a la vida que me ha permitido vivir. A mis hijos que son mi
fuente de energia. Y que mas que agradecer al amor...que ha cautivado mi alma, haciendo que mis
letras sean eternas.
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Sobre el autor

Una apasionada y romántica mujer, con un gran
corazón.Que busca el verdadero amor.Y disfruta de
su musa, compartiendo sus sentimientos con
hermosas letras. Perdida entre letras de recuerdos
presentes de la vida. La mujer que nunca se rinde y
que lleva el maximo la expresion de vida. Esa que
se desvive por lo que ama y que no se rinde ante
nada...asi y mucho mas.
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? La sabiduría del corazón ?
Es de débiles rogar, pero no tontos llorar.
El tiempo escucha cada látir
y ve cada lágrima derramada por una traición.
Es de sabios entender que no debes temer al amor;
Pero es muy doloroso sentir que ya desapareció.
Te convierte en inconciente y te hace dependiente.
¡Pobre corazón que se cautivó por quién no supo amarle!
Es de humanos todo sentimiento y de conocimiento sentido
Lo querido y abandonado .
Que de esperanzas vive el hombre;
mientras que las deshace toda las traiciones.
Ecina
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?Lazo Gitano?
Que sometida ante la mirada
y el ondulado de su cabello;
de una fragancia de la cual quiero ser dueña.
Que el esbelto de su cuerpo, lo varonil de su ser .
UFFF!!!! Me derrito de placer como el chocolate en la nuez.
Que el deseo puede ser y no me atrevo.
Que me acerco y no debo o no puedo.
Que lo quiero como un sueño
y despierto deseosa con muchas ganas y anhelos.
Que de su lejanía prefiero su cercanía;
de vivir contando los días antes de su huida.
Que su recuerdo quede sellado
con una caricia que me estremezca todita.
Niño de ojos negros, que de su piel a mi piel gritan,
lo que nunca hubo lo quieren a horita.
Necesitan que su alegría sea de caricias entre ellos compartidas.
Que vengas mas cerquita y te atrevas.
Que las caricias y la pasión gritan para sentir sin medidas.
Como debe ser un lazo de gitanos para toda la vida.
Te quiero conocer, ha pasado muchos años
y deseo saber si es real, aunque no sea normal.
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El Conocido

Como teniendo de frente
la imagen de mis sueños atiende.
De momentos quererle
y no poder tenerle.
Si lo veo me enciende,
de mil nervios me estremece.
El deseo ardiente y el placer presente.
Solo pensar de poner tenerle me revuelve.
El deseo ardiente y el placer presente.
Que de miradas me envuelve
y en mi todo se prende,
lo que en años no tiene de ganas le crece
y de hacerle merece.
De ida o vuelta, truene o relampaguee,
quiere tenerle.
Hasta andando se siente,
el deseo no la detiene.
Si de sueños revuelve imagínate de frente.
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Atardecer de Luna
Ni con mil lunas de planetas de distancia,
el fuego y la pasión de mi alma se apaga...
Que danzo desnuda ante toda fisura, acariciando
con calma tu nobleza íntima más profunda...
En un atardecer plegado de pasiones de amantes, que
acarician incesante las cuitas que sus cuerpos les oculta.
Cuan insaciables manos penetran ambos cuerpos
con pureza rasgando y pausando las ardientes
Onduladas figuras que la vistan desnudan...
Urge el deseo y la entrega de lujuria implacable,
Ante un atardecer de luna...
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Principe del Paraíso
Se separa de la fantasía, de una disnatía,
de la realidad de la vida.
Una caricia tortuosa, que no es un tormento,
solo agonía por el momento de un encuentro
envuelto en la armonía de la insaciable compañia.
Unas ganas descontroladas de querer más en la cama.
Con ese arrope paralelo tan perfecto.
Lleno de calor de cuerpos que se acompañan.
Que con dulces besos forman un sin fin de deseos
en el paraíso .
Que es el paraíso de las hadas que llega junto
a la cama, al principe encantador
de mis sueños quiero tener yo...
El cual el paraíso encontro y en ese bosque
de pasión se perdió fulminado extremeció
por los candentes besos que su hada le brindo...
Un cuento que dejo de ser fantasía y se convirtió
en la realidad de sus días.
Principe que con el embrujo de su voz
me cautivo y se convirtió en el deseo
de la carne hecha pasión.
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Dulces Poemas

DULCES POEMAS QUE EN MI DIARIO ESTAN.
QUE LES SUEÑO Y LES RECUERDO CON AGONIA
SIN PAR...
SON LOS POEMAS TEMOROSOS DE AMORES
DE GRAN GOZO. DE LA HERENCIA REAL
DE QUE NADA ES HURTADO.
SON PALABRAS EN UN ENTORNO
DE TESOROS DEL ALMA,
LAS QUE ENCIERRAN EL ARCA
DE MIS AMORES.
LOS RECUERDOS NOSTALICOS
DE QUERERES DE UN AYER.
POEMAS QUE GUARDAN DETALLES.
DETALLES DE AMANTES QUE TUVIERON
SU INSTANTE.
POEMAS QUE RECUERDAN
EL PRINCIPIO Y EL FINAL
DE PALABRAS DULCES
DE UN ALMA ENCARNADA...
EN UNA JOVEN ENAMORADA.
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Solo es
Es ver el interior para cultivar las letras más hermosas y completas.
Es querer volar sin alas aún mundo que ha perdido sus esperanzas.
Es sentir cada caricia que el viento carga en su huída.

Despertar las ansias de vivir sin temores, ni heridas, sin reproches.
Caminar sin rumbo, en direcciones que jamás destinaste esperando encontrarte.
Soñar sin ataduras, sin penas ni amarguras, que te impongan quebrar tus aventuras.
Es ser, sin herir, ni lograr mentir.
Es comenzar desde cero para llenarte de nuevo.
Es ser lo que quieres que seas, ya sabrás lo que puedes ser.
Continuando lo que no comenzaste, desde el momento que lo pensaste.
Valorando todo aquello que le perdiste el respeto.
Añorando el recuerdo de aquel que elevo tus sueños.
Es ver más allá de la penumbra, que amanece en tu cuna.
Es ser lograr la meta que antes fue propuesta.
Es ser tu mismo siempre y sin cambiar tus convicciones.
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Enamórame
Enamórame con un suspiro, con una flor.
Enamórame con tu boca y tus labios en canción.
Enamórame de la noche y la luna en su enganche.
Enamórame de la pasión del río al correr por el peñasco.
Enamórame de los cuentos que de niño escuchaste.
Enamórame de la lluvia sonante ante el desplante.
Enamórame de la música de tu voz al hablarme.
Enamórame de las estrellas para alcanzarte.
Enamórame de todo lo que no hablado u tocado.
Enamórame del amor que jamás ha llegado.
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Mi deseo
Y mientras mis ojos desvisten tu ser, mi lengua se reviste entre tus labios, mis manos juguetean en
tus hombros ,impacientes...
Insaciante ante el despertar de placer, que con tan solo el calor de tu cuerpo al acercarse eleva mis
ancias del deseo imparable sin poder domarle
No detengas tus deseos si mis manos te recorren , si mis besos te devoran,
ansiosos... ansiosos...ansiosos
Y mis ganas emprenden mas deseos de pasiones al recostarse entre tu pecho y sentir el olor q
desprende tu cuerpo. Y un fugaz pensamiento de querer dentro de mi el exquisito sumo de tus
adentros.
Los besos audaces se andan por tu cuello,tu respiracion agitada, mis manos se distienden por tu
piel,tocando tu pecho... posesionandome de tus deseos, mi boca abierta susurra "te deseoooooo"
Y mis oidos se colman de un susurro de un feroz aullido del cual me veo sumergida y pido mas de
tus caricias, del cuerpo de los besos que me desesperan y me estremecen
por entera que no deseo q t detengas , que me quemes ,q me sumerjas en tus caricias y me hagas
tuya todo el dia, toda la noche, toda la madrugada , todo una eternidad.
sera la eternidad mi alma, cuando devorados sean por estos labios, cuando mis manos t busquen
entre el calor, el tesoro que anhelo,
siendo tu mi mas ardiente musa, desnudate para mi alma mia
Un alma q anhela a su rey , q le debore sus interiores y que ese momento sea intenso... mi alma, mi
cuerpo, hierven en deseos, las caricias se tornan rudas, mis uñas se clavan ...
Y dime mi dulce amante cuanto deseo me place solo por tenerte por instantes...
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?Solo déjame?

Déjame que te hable en la soledad de tu silencio.
Que te diga las palabras más temidas que tus
oídos quieran oír.
Que lo que he perdido y necesitado,
aun lo sigo extrañando.
Que te acurruque en mis brazos
definiendo la debilidad de tu pasión.
Que muchas veces la soledad me invade,
alrededor de todo esto no veo a nadie.
Sin querer se apodera de mi esta maldita
soledad que no deseo.
Déjame tal vez por un momento lo que tanto
busco y no encuentro.
Mientras lo tengo tan cerca y no lo veo...
Déjame, tan solo ser tuya por siempre...
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Déjate llevar

Deja que la soledad de mi alma llene todos tus sentidos.
Que el calor de mi cuerpo te embriague de cariño.
Deja que mi corazón lata con fuerza y te libere.
Que mis besos te arranquen toda fortaleza.
Deja que seamos un solo cuerpo, una sola alma.
Un espíritu unido con la voluntad de no romper cadenas.
Deja que mis caricias te envuelvan hasta que ya no puedas.
Que olvides el pasado que tanto te tortura.
Deja que sea la única en tu mente.
Que me encargare de no dejarte escapar jamás.
Deja que sea tuya por siempre y para siempre.
Que la eternidad no será tan inmensa.
Deja que el momento de amor que te brinde nunca desaparezca
Solo déjate llevar...
Por Ecina
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Alma

Alma afligida, alma vacía, confusa y herida.
¿Qué sucede contigo sanadora?
Recluta tus almas y curas sus heridas.
Levántalas del abismo que se han sumergido.
Mira como no encuentran camino.
Como no siente la pasión y el amor no les duele.
Dime como pudo suceder, dime como pueden volver a sentir.
Sentir placer, amor, pasión.
Arrepiéntete por haber abandonado, por no haber estado.
Donde estuviste jamás nadie alcanzo.
¡Oh Alma! Vuelve para sanar las heridas.
Son sombras las que persiguen y hacen desvanecer
La curación.
Vuelve, escucha mi aclamo.
No me dejes así alma.
Que sin ti soy un despojo de esta vida.

Ecina
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Te lo juro que trate

Comienzo a extrañar cada parte de tu ser.
Trate, pero me gano tu alma
Y no me pude detener.
Trate de olvidar tus caricias.
Comencé a llenar mis ansias,
Pero me gano el deseo y no pude más.
Comencé a delirar por tenerte.
Trate de acomodar mi corazón,
Pero no pude controlar el placer.
Trate de no acostumbrarme a tu cuerpo.
Comencé a retener mis delirios,
Pero me quede sin explicación.
Trate de no comenzar, te lo juro, que trate.
Pero me gano el amor
Y ya no pude dejar de comenzar
Tuve que continuar.
Ecina
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Junto a ti estaré
Cuando todo te parece oscuro.
Cuando sientas la soledad.
Y ella te hará pensar que nadie
Se acuerda de ti...
Una mano, un abrazo, una mirada
De amor o simplemente una sonrisa
Se convierte en la luz del día.
Una luz que brinda fe.
Una luz que te hace ver un mejor mañana.
Una luz que te hace creer en el amor.
Cuando sientas que todo se ha perdido.
Cuando creas que nadie piensa en ti.
Es en ese momento que no debes dejar
Que la serpiente del mal te posea...
Ahí estaré para protegerte del daño,
De la falsedad, de la hipocresía.
Brindándote mi corazón y mi alma
Solo para ti.
¿Sabes? Mi nombre es el AMOR
Que a tu puerta llego para que nunca
Le dejes escapar de tu corazón.
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Escucha tus sentimientos

Debes compartir tu saber, experiencia y dar solamente cuando te lo pidan. Aprovecha tus
conocimientos y exprésalos en cada momento.
El equilibrio entre la seducción y la espiritualidad van a lograr que te enriquezcas y te forjes fuerte,
estable y duradera.
El compromiso y la cooperación ahora forman un equipo que será posible gracias a la unión del
corazón y el empeño del alma.
El momento de mirar al interior ha llegado. Examina tus sentimientos y busca el equilibrio, el
verdadero destino.
El amor se forjará fuerte para ser feliz. Siendo honesto, leal y fiel, porque puedes ocultar cosas a
otros, pero no puedes engañarte a ti misma y coexistir en la mentira.
No permitas que el pasado impida que te centres en el presente. Para que no ocasione
inseguridad y falta de confianza en ti misma.
Hace falta algo en tu vida, debes despertar a una nueva realidad, busca ocupar tu tiempo en
alguien que se preocupe por hacerte feliz.
Las transformaciones despiertan súbitamente tus sueños y te obligan a verlos desde una nueva
perspectiva.
Las cosas no tienen la importancia que tú le dabas, por ello construirás un nuevo valor en la que le
darás prioridad al amor en todos sus sentidos.
Pronto hallaras la felicidad que tanto deseas. Los amigos de verdad no se moverán de tu lado.
El éxito de la vida no está en vencer siempre,
Si no en no desanimarse nunca.
La mejor manera es el manejo apropiado de tu energía
y voluntad es por ello que lo lograrás.
Nunca te dejes vencer por lo que no te causa paz.
Lucha siempre por la verdad del corazón y la felicidad del alma.
Escucha tus sentimientos y déjalos nacer.
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Rostros
He visto rostros de mil
semblantes,
De sonrisas de brillos
radiantes.
He visto rostros
j?venes, hermosos
Sin arrugas, tan lozanos
como la seda.
He visto tantos rostros y aun no encuentro
El de aquella noche en mi desvelo.
Ese que con tan solo una mirada me hablo.
He visto pasar muchos, ninguno se asemeja,
Ni tan solo se refleja.
He visto tantos rostros en mis sue?os,
Y creo que tan solo fue una imaginaci?n.
Mil rostros, quien sabe si mas,
Seres especiales llenos de luz.
Ninguno con el semblante y el temple
De aquel rostro que me hablo.
De un rostro, un sue?o, encanto mi due?o
?Y aun no le encuentro.
?D?nde est? el due?o de ese rostro?
He visto tantos rostros
Ninguno es el due?o de aquel
Hermoso sue?o?
Ecina
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Amuleto de amor
Es interesante saber que la piedra que
te brinde,es aquella que jamás soltaras.
La llevas prendida cerca de tus ojos
y tan cerca de tu corazón,que ni cuenta
te das que en ella está la solución.
Es el enigma de tus ojos que me
cautivo,el encanto de tu voz me hipnotizo...
Y sin ninguna razón
me elevo a ese mundo de imaginación.
Convirtiendo todo eso que no entendía
en la solución a mi desolación.
Tan solo la piedra que te obsequie,
lleva mis deseos y anhelos.
De todos esos momentos que no desaparecieron
y que aun sigo sintiendo.
Aunque solo sea en mis sueños.
Te deseo, como a la luna,
como el pedazo de recuerdo
que llevo dentro de mis deseos.
Siendo lo más preciado que guardo con recelo.
Y el temor de que el único amor, jamás te quiera,
Pierde el rumbo de lo que la realidad exige.
Queriendo solo que su felicidad sea verdadera y sincera.
Obteniendo solo el agradecimiento sin perder esperanza.
Que ames y no seas solo un recuerdo,
De aquello que solo para uno fue inmenso
Y verdadero.
EcInA
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Perturbacion
No quiero perturbar tus sueños, solo tu mente. Adueñarme de tus pensamientos, llenarte y
quererte. No quiero perder ni un momento de
cada suspiro de tu boca. Perderme en el aliento hasta
sumergirme en caricias en tu cuerpo. Ver tus sueños y perturbarlos es lo más
que anhelo. Ser la dueña de cada rayo de luz que
cruce por tus ojos. No quiero molestar, solo quiero
sentir cada momento, y hacerlos intensos. Déjame perturbar tan solo tu mente y veras como no te
arrepientes.
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Solo la distancia
"Solo la distancia"
La distancia tan solo hará que analices mejor.
Que tus agravios y perturbaciones se desvanezcan
con el tiempo.Que se aclare tu pensamiento.
Te aliviaran la carga.
Te harán brillar en la oscuridad de la lejanía.
Solo esa distancia entre dos mundos,
te hará pensar con claridad.
El no poder sentir su presencia, ni oír su armoniosa voz.
El tan solo no poder vibrar de amor, te hará pensar bien.
Tus sentidos se desvían, se acobijan de lleno,
te elevan Al cielo conrumbo fijo.
Solo esa distancia,puede, hacer que me ames
Y me pertenezca tu corazón.
Pero esa distancia jamás hará que me olvide de tu amor.
Ecina
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Distancias
Si la distancia de amor se debiera al
uso de raz?n,morir?a agobiada sin ninguna compasi?n.
Si la distancia del alma dicta el amor,
Desangrar?a el coraz?n por no llevar
la conciencia hasta su pasi?n.
Si esa distancia existe entre dos,
Contradijera el motivo de extra?ar
?los sentidos de la lujuria?hasta la perdicion.
Esa distancia es la de los sue?os que se deslizan
hasta sentir las ideas??de la imaginaci?n.
Solo esa distancia hace que estas letras
Sean dirigidos a quien las lleve hacia su coraz?n.
Y las llene de mucho amor. ?
Ecina
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Solo letras, envueltas en sentimiento
"Solo letras,
envueltas en sentimiento"

La tristeza envuelve mis sentidos,
con desvíos de aturdida escribo con delirio.
Eso no la hace decir para preocupar,
al contrario de cada lagrima, debo alegrar los días.
De ese modo la soledad no me embargara.
Digo que no te entristezcas, ¿mas sabes que me gustaría?
Escribir, derramar mis letras en tinta y papel.
Vaciar todas esas penas que afligen mi alma
y engañan a mi corazón...
Pero tal es esto que siento, que ni escribir puedo.
Se me borran las letras, se me nubla los pensamientos...
La cabeza se voltea en forma que jamás entenderías.
¿Sabes vida mía?
todo esto es lo que sentía que pareciera que no podía.
Más heme aquí iluso papel te dije lo que sentía.
En tan solo un par de letras que verías...
Luego las leerías y después,quien sabe que pasaría.

ECINA
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Junto al mar
"Junto al mar "
Junto al mar pensaba y en mi oído replicaba
El dulce sonido de las olas al chocar.
Se siente el cuerpo, las caricias, el viento.
Se ilumina mis adentro y mis ojos en suspenso
Ven el resplandor que con solo las estrellas
Lucen en esplendor.
Y el sabor inmenso de la brisa
En mi boca se siente con el placer
del amado tan solo con verte.
Se desvía tan solo en un sueño
Del cual no deseo despertar
Y el que solo a tu lado puedo imaginar.
Aun aquí junto este inmenso mar
Juego y mi divierto adormecida
Sin sentidos, siendo tu embrujo
Alojado en mis sentidos.
Eres el deseo de la carne, la ilusión del espíritu
Y amor de alma. Por todo eso,
cada vez es más inmenso mi amor .
Y el sonido de tu voz queda latente siempre
Desde aquella primera vez
Que esplendoroso sonido despertó la ilusión .
Queriendo por siempre, ser solo para ti
y desde ese momento eres mi dueño
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Y me tendrás por entero
hasta el fin de nuestros suspiros "La muerte"...
Todo esto solo junto al mar y la luna brillar.
Mi alma unida al amor de su vida
Por siempre vivirá.
Ecina

Página 29/57

Antología de Ecina

Callado deseo
La curiosidad de un cuerpo se hace urgente.
Y ansioso el deseo de caricias de su piel.
Que con tan solo observarle sus ojos causan furor.
Y crece como semilla el deseo de la flor.
En ese momento aparece la dicha del legado amoroso.
Y abre una puerta que ha sido sellada.
De momento la curiosidad se hace aliada de una tristeza
Obsesionada en un doloroso corazón frustrado.
Se encoge el alma aclamando con urgencia la pasión.
Que se convierte en la simplicidad de dos cuerpos.
Cuerpos que urgen que termine un ayuno infame,
Del cual seca las caricias de su piel.
De ese modo dejan de nacer muertos helados,
Llevando consigo una tempestad de excitación.
Entonces su callada tristeza es convertida
en una ruidosa alegría que enrójese su gran corazón.
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Deseos inesperados
¿Que sucedió en esa noche?
Deseos inesperados provocados ante un desconocido,
que en algún momento pensaba perdidos.
Que sus ojos y sonrisa cautivaron,
todos los sentidos de un golpe.
En esa noche que mi tristeza azotó,
de repente apareció ante el desvelo
un aumento de ansias por un cuerpo.
Fue como un contrato, entre letras,
las cuales los labios ardieron de pasión.
Sentimientos confusos, como una hoguera ardiente.
Una fiera cautiva, se desata de
sus cadenas para desembocar en una furia extrema.
No era ajeno todo aquello, si no correspondido.
En ese instante se desato
la pasión, qué atravesó un espejo singular.
Luego de que sucedió, quedo las ganas de buscar lo que
Ese, ante mi arrebato confronto.
Entre letras confundidas derritió ese hielo
y lo que quedo después fue un gran
DESEO del cuerpo que había visto.
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Tuya hasta el alma

Te acercas y tu sonrisa
que sabe a deseos me gusta sentir.
Tus labios te hacen vibrar sensaciones
tan inolvidables que te dominan.
Mientras pasean tus manos por mi cabello
y los enredas en ellos.
Tus besos me endulzan la boca
y tu perfume me embriaga el cuerpo.
Cuando susurras a mi oído
me llevas al infinito.
Mis piernas tiemblan
con tan solo el contacto de tu mirada.
Poca a poquito vas abriendo
esa puerta de esperanzas perdidas.
Haciendo que cada uno de mis anhelos se consuman.
Que solo por y para ti empeñe mi alma.
Abriendo la oportunidad
de amar con mucha calma.
Y de ese modo,
SOY TUYA CON TODA MI ALMA
Ecina
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Pasiones del alma

Fuego de pasiones que te lleven al cielo.
llenan de gracia y aventura todo tu existir.
Emocionan el alma y ilusionan al corazón.
Te cubren de esperanzas, eliminando el dolor.
Llenan de purezas y alegría dando razón para el amor.
Viven en nuestra mente recibiendo luz de amor.
Mientras vas expresando toda una enorme sensacion.
Suelta tu destino hasta mas no respirar.
Ganan guerras de inoportunas sensación.
Cuidan de tu alma, se envuelven en la pasión.
Retozan con su cuerpo que va estremeciendo por dentro.
Que importa que sean solo palabras,
Lo que importa es lo que llevan ellas.
Como amantes que desbordan pasiones,
así es que nace una hermosa relación.
Envolviendo con ello lo inesperable.
Y lo que llevan es pura pasión con amor
Hasta tocar tu alma...
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Desconcertada

Como encuentras entre la escoria el pasar
la razon de volver amar.
Sin distincion de ser lo que pudo ,
solo deja, un vacio un gran hueco.
Que es real y algo distorcionado.
El placer esta presente ,
de que el alma se entregue de un vuelo.
Dejando la imaginacion de quien
entiende un sin fin de letras
que al fin y al cabo no entiendo.
Dame de nuevo la buena Fe
de una esperanza de un Amor nuevo.
Sin tener que adivinar lo que el destino
me quiera llenar.
Heme aqui en un triste misterio
del cual se utiliza el ingenio.
Solo entre las lagrimas sumisas
encuentras la verdad de la Felicidad...
Ven de nuevo a encontrarme
que la escribe letras
sin sentimiento llega a un desconcierto
de algo muy incierto.
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Dejate hipnotizar
No trates de alejarte de mi alma,
mientras el amor llega con calma.
Si temes a estas ansias de amar
te aniquilara la tristeza de haber huido.
Enfrenta con todo el corazon
lo que no entiendes la razon.
Entregate a los brazos de quien
no te abandonara.
No pierdas la oportunidad
que te brinda la vida de ser feliz.
Se fuerte enfrenta el amor.
Un amor puro y verdadero
que no dejara de ser sino
tu angel guardian por la eternidad.
Si te dejas amar la pureza
de un corazon encontraras.
La persona ideal llega solo
cuando menos te lo esperas.
Aprende que la vida es una ,
debes vivirla con intensidad
y mucha pasion.
Dejate hipnotizar con el dulce
sonido de su palabra
al escucharla y ve como te llama.
Las flores del camino
se deslumbran ante tantas
ganas de amar por quien
no se deja...
Solo dale la oportunidad
y dejate hipnotizar.
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Vida y amor en espera

La vida no tiene planes, lo escribes
En el transcurso,surge sin esperarlo.
Quien te ama te espera aunque pase mil lunas .
Los sueños de vida te acarician, te aniquilan...
La persona que aguarda con calma sin prisa
es la que ese dia estara para ti...
Asi es el amor, no tiene prisa llega
con pausas con mucha calma.
El amor no desmerece es muy paciente.
Cada dia, cada instante a cada hora
se acomoda para esperar
ese instante preciso de amar.
Desprevenido del hurto, tolerante e insulto.
Es todo un caballero radiante que espera..
Ese es el amor, el que espera
aunque sea tarde , el que tolera
que no le llames.
El que llega sin avisar, quedandose sin esperar.
Dejalo entrar y no lo sueltes jamas.
Ocurre cuando no te lo esperas
No le huyas y dejate llevar.
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Nuevos Sentimientos
Miles de sentimientos en un momento corren por mi cuerpo , me envuelven en un drama
de locura y de ansias inexplicables...
Son sentimientos que te elevan
te llevan de lejos a cercanos parajes.
Es ese unico vibrar que no se puede esquivar.
Unas cosquillas que te suben te bajan
te hacen maravillas.
Es el unico sentir del cual no puedes escapar.
te toma de sorpresa ,cuando menos lo esperas.
La musica , el aire , las maravillas
de la natureleza te abren a un gran mundo.
Un universo que llena el alma.
Eso eres Amor, ansias de vivir y de sentir.
Vencistes las barreras y yo con ellas
aprenderemos amar hasta el ultimo suspiro...
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Me aniquilas amor
Aniquilas mis ansias locas de amar
con tan solo pensar que no me quieres mas...
Aun con esta batalla loca, que mi alma me derrota.
Te quiero conmigo es lo que importa.
Pero solo es mi pensar,ya que de ti,
no se si me has de amar.
De tu boca escuche las palabaras dulces
de un eterno enamorado.
Luego de eso no he vuelto a sentir
tu dulce voz en mi oido.
Acariciando mis sentidos, sintiendote mio...
Espero noche y dia en que solo
te acuerdes de que espero por ti...
Una llamada alegra mi vida,
dame luz acariciando mi piel
deseandote cada vez mas...
De ti quiero amor el detalle que seas
quien de el paso mas importante.
El que espera desespera al amor .
Y tu mi vida me tienes perdida...
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Puedo Amarte
Es el encanto de un hada
que te besa en la noche y te encanta.
Es la luna insulsa
que ayuda en la loca musa.
Es las ganas que apasionan
al ternerle con verte.
Es la tentacion del amante
que se encarnece a cada instante.
Es la mente sucia
que se limpia con la frescura.
Es la luz tenue de la noche
que se embeleza con la oscuridad.
Es mas que sentimientos
que te lleva los recuerdos.
Es el instante mas benevolo
de pasiones de un obsequio.
Es el deseo de besarle
al momento de abrazarle.
Es el momento mas preciado
del poder amarle.
Es...es...es...
que no puedo mas ni un minuto,
ni un instante el poder decirle
PUEDO AMARTE.
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Letras que confunden
Sola a la despedida de un amante nocturno
Que alimenta las ansias de una paz imposible.
Conspira el olvido, tal como una sirena
Que tan solo se hecha a perder sin que pueda caminar.
Renuncio a mi tenue soledad dejando ataduras
de amargos sufrir, encaminado a un largo secreto al amar.
Es entonces que una sublime caricia vuela sola en un celestial paraiso, mostrando el secreto a
voces de tu boca al suspirar.
Suma mas de una noche en letras que envuelven
ganas de iluminar la oscuridad que ensombrece el pensamiento.
En ese jardin de flores pierdo, cargada de miradas
Con un resplandor sin igual que un amante al despertar.

En una gran inociencia sucumbe a la piedad.
Revoloteando en la mente afilando un refugio.
Inquietud censurada de una boca castigada
Por un blasfemo deletreo.
Convierte la letra inconfundible a un ataque
Peligroso que lleva a pensar: "Vida detras de la muerte sin final".
Ecina
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La musa de mis suenos de amor
El tiempo de pensar.
El tiempo de imaginar.
Solo para ti...siempre
existe un momento.

Una noche hermosa.
Una luna brillante.
Solo para ti...una noche
junto ummm!!! que rico.

Deja que te acaricie
en mis pensamiento.
Que te debore a besos
sin reprimir los deseos.

Te toco atraves de la luna,
con mis suenos llenos.
A la orilla del mar inmenso,
un amor eterno.

Inspirame como todas las noches
el alma, para entregarte mis deseos
llenos de pasion;con un abrazo
en la ola del mar.

Asi solo con el rose de tu cuerpo...
tenerte aqui.
Comerte a besos para ser feliz
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como una lombriz.

No te escapes de mis brazos.
No te alejes de mis suenos.
Perderte seria el augurio
de la muerte de mi ilusion amor.

Me daras un beso inmenso
que no termine en un sueno.
Mis deseos son la orden del alma
que se desvela por tus besos.

Extrano, cuando no te tengo.
Muero, cuando no te oigo.
Siento, padezco
de un gran sentimiento.

Que daria por tenerte
en este instante para abrazarte.
Estar solos, perdernos
entre besos,caricias y abrazos.

Necesito de ti...de tus suspiros.
Que hacemos amor?
Te espero como siempre,
en nuestro encuentro nocturno.

No olvides que mis pensamientos,
imaginacion y deseos son solo tuyos.
Una cita todos los dias, noches, madrugadas,
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en nuestro rincon favorito...

La musa de mis suenos de amor.

EcInA
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Solo por...
Solo por...
Si por escribir pierdo mi alma,
Por amar pierdo mi corazón.
Si mi cordura establece las pautas,
La locura camina a todo vapor.
Solo por mis ideales conservo lo que debo,
Por la pasión llego hasta el infierno.
Si perdida en la incertidumbre me encuentro,
Es solo por los placeres de mi deseo.
Solo, tan solo, por un momento...
Un momento que me lleva al cielo
Refundiéndome en la oscuridad del encierro.
Solo por amarte como puedo...
Ecina
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Una Mañana

Mañana cautiva devota del arte,
con alardes de letra profunda;
carcelaria del caudal errático de amores.
Con fragmentos marcados de despiadado
puñal enterrado en el corazón
puede ser el emisario de tan inhóspita devoción.
Calcinado ante los sueños de una noche,
marcada por la acariciada embriagues;
que amordaza la locura de la escritura.
Despierta dócil como la seda,
que su dulzura te llena; palpita el corazón
de los claros oscuros envejecidos de pasión.
Que con ágil fragancia,
se funde en los calcinados rosales
sepultados de arrogancia como si fuera canción.
Aquí en esta mañana,
perdida en la galaxia; carcelaria de los fragmentos
del emisario de una musa amurallada.
Ecina
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Cautiva del encierro

Acuartelada en la Fortaleza,
Con un ejército de clérigos malditos.
Que retienen mi corazón amordazado
Por razones de un amor.
Cautiva en los cimientos de este castillo
Fortificado de malos amores.
Que se oculta en un desierto sin sabores.
Dialogando en lenguas extrañas,
Con la filiación de una larga
Soledad amarga.
Se seca mi garganta
De palabras nunca habladas.
Derritiendo la devoción del arte
Como emisario de un desastre celestial.
Como dócil animal, amarrada a una gran soledad.
El cual se olvida de la piedad,
Dejando fragmentos de una cruel cárcel
Que no desea jamás...
Ecina
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Amor renovado

La profundidad del cariño que encierra mi alma.
Sucumbe ante la mirada en esa habitación.
Así, mis labios ardientes de besos, se convierten
en una hermosa realidad que junto a ti me enamorará.
Sera una eterna renovación que nos desmayara de emoción.
En un acoplamiento total de amor, pasión y lujuria.
¡Que no termine! ¡Que sea eterno! Que juntos desapareceremos.
Juntos con los fragmentos carcelarios envejecidos de cariño.
Encerrados en los caudales de pasión,
que enloquecen palpitantes de amor.
Que se convierta en la noche mas apasionada.
Que sea el rincón perfecto
Para desbordar el gran amor que nos tenemos...
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Amor del lago
Amor del lago
Como un cisne revoltoso en el lago,
Salta la chica enamorada como espanto.
Deleitando sus ojos con un voraz incendio,
Que arropa la cárcel de sus sueños en versos.
Mujer que embellece su alma entristecida.
Que fortalece entre sus aguas el corazón
Que la pasión con fuerza destruyo sin razon.
¡Que doloroso amor que encanta!
En una gran cascada de pasiones inertes.
¡Reclamando el ave, acariciando el aire!
En un vuelo reluciente sin arte que late.
Cisne revoltoso del lago precioso,
Endulza los ojos verdes de esta esbeltez.
¡Ilumínalos en lo hondo con tu brillantez!
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Escondida

Empaquete mi alma,
La escondi debajo de la cama.
Para que nadie le empañe
De la barbara suciedad.
La escondí en un rincón,
No para castigarla,sino
Para protegerla de los puñales
Dolorosos del amor.
Que no sienta la soledad
De aquel que le engaño.
Aunque antes de ocultarla
Vacie su corazón del dolor y deje mi amor.
Sin soledad,aunque oculta.
Sin engaños que le dañen.
Sin morteros de alacranes.
Escondida...en paz llena de amor.
Ecina
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? Añoranza de ti...?

Despierto atolondrada con el inmenso deseo de tenerte
y me encuentro que en mi mente siempre estas presente.
Agonizante y sin cesar mi corazón desvive por tu amor.
Cuando dejo de añorarte, llegas de repente y esa luz
radiante se hace más prudente.
Como logro que mi alma deje de amarte,
si ni siquiera puedo dejar de pensarte.
Que cada instante el deseo de abrazarte y besarte me desgarra por dentro.
La verdad de todo es que ni siquiera estas cerca,
solo es mi mente alucinante y terca.
Esa que se aferra sola al recuerdo de aquellas noches
del timbre melodioso de su voz, que decía:
"Despierta mi reina es la hora del Amor"
Que recuerdos, tanto tiempo, parece una eternidad
y de mi vida jamás te iras.
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Hasta cuando quererte
Quererte hasta la muerte...
hasta que mi alma no pueda mas
con este sentimiento que me enloquece.
Día a día, noche a noche
con continuidad,
te dejo en el recuerdo y
regresas en mis sueños.
Quererte más allá de la muerte...
donde amarte seria inmortalidad.
Solo quiero que correspondas
al amor, aunque la muerte
encuentres en el intento.
! Oh Dios! ,¿ qué tiempo durara?
Si el príncipe de mis sueños
es el que me arropa
a cada momento...cada ves que sue?o.
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Ser Amada
Quiero tu alma, tu espacio, tu tiempo...tu todo.
Que dejo de ser solo instantes, momentos...que seas por entero.
Ya no obedezco mi sano juicio, ni razón alguna,
solo entiendo mi loca pasión. Es un vicio de tu cuerpo
que enloquece mi alma.
Y en ese espacio de extravió quiero
ocupar tu mente, tu mundo, tu ser...
quiero ser tu dueña. Envolviendo
el espíritu que me eleva alto, muy alto.
Es ese instante, que deja de ser momento
y se con vierte en tiempo, serás mío
solo mío. Y es ahí que me sumerjo
en un mar de caricias...y besos que con solo
la mirada se estremece mi cuerpo.
Bajo ese tiempo, lo quiero todo, noche, días, madrugadas...
todo por entero; para amarte por entero sin control,
con la más loca pasión.
Por eso, por todo, por lo que es y por lo que no...
quiero, tan solo quiero amar y ser amada
hasta la eternidad, sin complejidad.
EcInA
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Hey!!! Dime ¿Cuándo?
Ilusióname al hablar con amor,
Cuéntame lo lejos que al volar
La realidad que siente el corazón.
Y ¿si el alma se eleva haciendo libre el pensamiento?,
¿Si en algún momento no vuelve más?...
Háblame con sentimiento al oído
Muy lento de lo que siento, sin aliento,
Cuando la ilusión pierdo.
Vuela en mis añoranzas
Queriendo un nuevo amor.
Encamina mi destino a la realidad.
Libéralo así de las ataduras ignorantes.
Haz sentir en mí ser la razón,
Una que aunque sea por un rato,
Llegue la felicidad de amar.
Burlando así el temor a fracasar.
Dejando a la vista mi triste soledad.
Convirtiendola en amor de verdad.
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Extraño
"

Extraño "

Extraño, el suspiro de su boca.
Extraño, la madrugada de pasión.
Extraño, los besos que recorrían
Cada parte del cuerpo.
Extraño, el insomnio por no tenerte.
Extraño, lo único ausente, una luna
Desbordante, que lujuriosamente
Deleitaba las estrellas con su brillo resplandente.
Extraño, más aun, la perfección de la hora intensa,
De la cual la locura se hacía latente.
Extraño, siempre extraño,
Las únicas noches de verano
Que estremecieron el alma en cada segundo.
Extraño, tanto el amor,
Que algún día incitaste.

Ecina Cruz
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Corazón herido regresa

Corazón herido, desde que te alejaste, con esa distancia,
desgastaste la alegría que en el corazón cortaste.
Quiero volver abrazarte, tocar tus rizos, alizarte;
sentir tu presencia, añorarte.
Pedazo de mi corazón, no te alejes de mi vida.
Que tu lejanía agota cada paso de mi vida.
Vuelve pronto vida mía, entero, sin pedazos rotos.
Que tu alma pura quede intacta de la envidia.
Que el mal se aleje de tu vida...dejando solo paz y armonía.
Que el amor verdadero en algún momento llegara a tus días
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Hada herida
" Hada herida "
Ser conquista de una noche digna.
Esa flor cautiva que llena la vida.
Levantar pasiones dormidas,
Caminando los días.
Una vida perdida, sin metas
Un tanto adolorida.
Caminando sin esperanzas por la vida.
Que de noche pierde energía
Y en el día recupera la vida.
Entre sueños revueltos
Cantando sin alegría.
Un hada con el alma herida...
Ecina Cruz
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