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Dedicatoria

 Mi cielito querido, mi musa sin buscar ser, te amo y cada palabra es algo que inspiras
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 Si tú supieras vida mía

Si tú supieras vida mía, 

A veces despierto en mi madrugad 

Recorro mis pensamientos buscando el recuerdo de tu mirada 

Intento buscar, encontrar los pliegues de tus labios en mis sueños 

  

Esta vez de nuevo tus ojos almendrados son la razón de mi desvelo, 

Labios rojos fuente de néctar, ese néctar que incitan mis deseos 

Aroma que emerge de tu piel, aroma que invita a besarte sin miedos 

  

No eres más que un anhelo, no eres mía y aun así te quiero 

Mi Cielo ignoremos el noveno mandamiento que esto no es solo deseo 

Mujer de pieles exquisitas la cuales he besado y domado en cada sueño. 

Eres un deseo, un deseo de esos que no pasan delpensamiento.
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 ¿será en otra vida?

Mujer prohibida en esta vida, pero mía en las sombras

Te grito un te quiero callado, te miro lascivamente disimulado

No somos exclusivos pero nos pertenecemos,

Somos una par de amantes dementes, algo inesperado 

  

Dos adultos que aún cultivan mariposas

El objetivo no es ser lascivos o perdernos en lujuria

La belleza de esto es lo que compartimos, reímos y platicamos

Lo peligroso de nuestros te quiero es que puede irse en un suspiro

Lo que tenemos es auténtico y no así exclusivo 

  

Nadie decide cuando conocer a esa persona que nos hace felices, 

a veces esa persona aparece en situaciones difíciles o momentos equivocados

¿será en otra vida cuando nos encontremos el momento adecuado para amarnos?
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 No es pecado

No eres de mi exclusiva, aun así me regalas desvelos 

No soy tuyo a diario aun así conmigo compartes tus deseos, 

Mujer de sombras me tienes a tus pies soy espectador de tu coqueteo 

Que más quieres si tienes mi atención, mi pensamiento y mis anhelos 

  

Besémonos a escondidas, toquémonos en las sombras 

Olvidemos el sexto y de paso el noveno mandamiento 

No se trata de pecar, no puede ser pecado darnos tanta felicidad 

  

Siendo el amor el alimento esencial del alma, aliméntame a besos 

Eres mi alimento eres mi dama, eres la esencia que mi cuerpo reclama 

No es que sea un timorato y eso evite gritarte un te deseo 

Somos ajenos y debemos respeto, por eso es mudo mi te quiero
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 Ignoto Amante

Estar a tu lado me llena por completo, 

Me llena tanto tu presencia como tu ausencia, 

Cuando no estás a mi lado, cuando ni siquiera sé cuándo te voy a ver 

No tenemos horario, paso los días esperando nuestro próximo encuentro 

  

Cuando cae el sol, cuando se apaga el día 

Mi cursilería desbordada controla mi pensamiento 

Tus caricias se transforman en letras, tus besos poemas 

  

Me he vuelto adicto a esos pequeños instantes 

Momentos donde te tomo mía y pierdo temperancia 

Despiertas apetito desordenado de los deleites carnales 

  

Eres mi incitación de una aventura idílica 

No soy más que el pueril pretexto de un fútil momento, 

Yo estaré a tu lado mientras tengas este anhelo.
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 Almíbar Lascivo

Tus labios, 

Delicioso almíbar que provoca 

incontrolables ansias de tenerte 

Y hundirte en ti mi boca. 

  

Cúspide de tu cuerpo 

Envidia de la reina cipria, 

areola atrayente 

apetito de mis dientes. 

  

Besos húmedos 

Mi pulsión sexual 

Que atraen mi simiente 

A asperjar todo tu vientre 

  

Tu vientre 

Incitante de mi palpitar 

Promotor de mi dilatación 

Convocante a ingresar 

  

Tú, deidad de erotismo 

razón para erguirse 

con anhelo de hundirse. 

  

En tus brazos nada es lascivo 

todo lo urdido es idílico, 

el mismo Eros siente calor 

de ese elixir, 

brebaje de exquisito sabor. 
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 Las flores extrañan el sol en invierno

Te extraño mi amor,  

  

Te extraño al ver pasar las horas, 

al no saber de ti en días,al pensar que solo te veré entre sombras 

por todo y más que eso te extraño amor. 

  

Tus 'te quiero' los siento muy dentro, 

necesito saber siempre de ti, 

para confortar mi corazón, calmar a mi razón 

Desearía no extrañarte tanto amor.   

  

Mi alma quiere perderse en ti, 

mis labios necesitan de tus besos, 

mi mente de tus palabras de amor 

y mis brazos abrazar tu hermoso, hermoso cuerpo.   

  

Al igual que la ribera del mar extraña las olas, 

las flores extrañan el sol en invierno 

la noche siente la ausencia de la luna,   

yo te extraño cada mañana,  

  

Te extraño por culpa de la distancia que nos separa, 

Te extraño mi amor, te extraño  

dudo entiendas el vacío que deja tu ausencia  
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 Tu mi bella chiquilla 

Al besarte por primera vez, 

Abri mis ojos,  vi tu luz, 

La misma que me cautivó 

Te has convertido, 

En una parte de mi alma, 

Una sonrisa que levanta mis ánimos 

Una caricia que me incita 

tú haces que recupere lo perdido

 

Eres mi vida, 

eres la sonrisa,  esa que 

endulza mi vida, 

Una sonrisa tuya hace que viva mi corazón. 

Tus carisias reviven mi piel, 

Tus ojos la luz de mi camino oscuro, 

Tus palabras aliento a mí ser, 

Te convertiste en una pasión profunda, 

Esta vez le agradezco a la vida, 

Por haberme enviado tu presencia 

Tu mi bella chiquilla  

no te retires 

Eres parte de mi vida 

Eres mi sonrisa, 

Eres mi ángel, 

eres mi gesto de amor.
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 Me considero un loco

Presuroso el anhelo 

de deleitar juntos un desvelo... 

Que tu cuerpo me complemente 

de tu néctar beber.. 

Que tus labios deliciosos 

no rozaran otro ser que te amé como yo 

Este amor me tiene ofuscado 

de a poco me está enfermando. 

  

Amor... 

Me considero un loco 

porque te espero con alegría 

mucho tiempo lejos 

pero mi piel sigue siendo tuya 

yo te he de amar 

hasta la última gota 

porque este amor obsesivo 

es tuyo ya no es mío, 

  

Me aprisionan tus brazos 

soy esclavo liberto de tus ojos. 

No puedo dormir sin evocarte 

sin recordar tus silencios. 

Obsesión por tus labios, 

por las arcas de tus senos 

por la quimera de tus cejas 

por tus labios siniestros 

Labios que me tienen prisionero 

  

Será amor, será obsesión? 

pregunta sin respuesta 

si es amor, ojala lo sientas también 

obsesión, espero te dure esta  emoción 
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pero ambos con mucha pasión
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 Tuvimos un sueño..carta del adios

  

Alguna vez leí que Platón explicaba que cuando el Amor nos toca nos convertimos en poetas, el
amor es desear que la persona amada sea lo más feliz posible, es una competencia para lograr
hacer más feliz al otro. 

Mi deseo siempre fue hacerte feliz, llenarte de risas y que en tu día tuvieras alguien que solo se
preocupa por ti, que te desea y desvive por solo verte feliz, tal vez empezó como bien decías para
pasarla muy bien y termino en algo más que no debió. 

Mi cielo, en algún lugar hay quien te complementa de manera perfecta alguien que pertenece a tu
cuerpo como pertenecen tus brazos, tus ojos y puedan compartir alma y vida juntos, esto no debe
limitarte a conformarte con cualquier relación, entiendo esto y en esta vida no soy yo el afortunado
que pueda compartir todos sus días contigo, despertar y reír juntos. 

  

Entiendo no podemos decir un Te amo nunca jamás, pero pocas veces se siente este sentimiento
perfecto que deseas mantenerlo y procurarlo; también entiendo que borres mis besos de tus labios,
te desprendas de cualquier recuerdo a mi lado, que olvides mis palabras, que borres de tu mente
los poemas en que fuiste mi musa, que mis caricias limpies de tu piel así como cualquier rastro de
lo que esto fue, lo entiendo pero no lo comparto. 

No te borro, que hago con mentirte si mis besos y mis caricias son tuyos dime que gano con
mentirte si tu cuerpo es mío y esclavo soy de tus deseos que desnudan mi piel, podría preguntarte
si se marchito la flor de este amor, sin embargo es una flor que jamás floreció, no pude regarla con
lo que tu mereces, no pude alimentarla por más que así desee. 

Mi cielo no tengo palabras para agradecerte que conmigo has compartido tantas ilusiones, juntos
hemos hecho tantas cosas que no sé cómo darte las gracias por esos momentos que tú me dabas. 

Gracias por estar conmigo y ser en invierno mi abrigo. Por darme todo lo que eres gracias. Gracias
por comprenderme, gracias por estar a mi lado, Gracias por darme todo, por no pedir nada 

  

a partir de hoy caminamos en direcciones opuestas cuando en algún momento unimos nuestros
corazones ajenos a nuestra voluntad, 

Tuvimos una fantasía, un sueño y un amor imposible, inundando nuestras almas con profundo
deseo, olvidando compromisos ajenos en un solo cuerpo.
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 te amo en totalidad

Si supieras que mis latidos son por ti También entendieras que te amo en totalidad 

Te amo como eres con tus risas y tus enojos tu, razón de mis latidos que no cesan ni cansan    

Te amo como eres porque amo tu sonrisa  momento que deseo eterno cuando me das una caricia 
   

Te amo como eres y no quiero cambiarte  Con tus gritos a silencio y tus miradas incitantes   

Me encantas en todo momento y cada padecido de tu ser Aunque a veces disimule  

 tú sabes que te amo     

  

Te amo como eres como rosa es bella con sus espinas 

Porque aun cuando le duele, sin ella su belleza cambiaria   

Te amo como eres con tu egoísmo, berrinches y tus manías   

Te amo para siempre y con ganas de estar juntos mas de una vida   

Te amo como eres y no te cambiaria  

te amo como no entiendes y no entendieras.
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 Esto no es un poema Cielo

Mi vida se resume en pocos momentos, y en los más dichosos estas tú. 

En mi pequeño desorganizado universo tú trajiste paz, risas y el olvidado deseo, creaste un
universo que jamás diseñe, universo al que me rendí, la autora de mi nueva historia, una promesa
de amor eterno, eres causa de mi ventura 

Al conocerte descubrí una parte de mí que ignoraba por completo, tu aliento, nuestro sudor, tu
mirada me atraía miel a la abeja y caí, si caí y me enamore 

Cuando estoy en tu cama, gimo, pido más, quiero más de ti, de ese pecado que me ha enamorado 

Lo interesante de estos momentos es haber superado del sexo y deseo, hoy día te amo y necesito
más que el aire, más que mi propia sangre. Yo te amo, eso me da mucho miedo, el miedo que
genera el amar a alguien más que a uno mismo. 

Deseo tener el valor de salir corriendo y tomar tu mano, olvidar mi vida y las consecuencias, olvidar
que somos prohibidos y poder navegar juntos al alba de nuestra nueva vida; me ha faltado valor,
me sobra temor, carezco de andanza  y de osadías para afrontar el mundo y que sepan te amo, si,
te amo sin importarme las consecuencias. 

Pero, no es culpa mía, quien  no caería enamorado y tentado por esa sonrisa, esos ojos, esa
platica que ilumina mi vida; quien sería tan fuerte para resistir no enamorarse de una mujer con tu
belleza, inteligencia y presencia en la vida, no, no existe nadie que no cayera bajo esos encantos
únicos, esos dotes de musa y dama que con un simple retozo puede hacer que el más fuerte y
serio desplome a tus pies de sublimidad. 

Esto no es un poema Cielo, no son palabras al aire, es una proclamación de mí sentir a ti, tengo
miedo de perderte en un abrir y cerrar de ojos, miedo a perderte con la misma facilidad que te
encontré, y comprendo  es el miedo que  un enamorado tiene ante la belleza de su alteza. A veces
construyo castillos en el aire, imaginando nuestra vida junta, a veces despierto y como me has
instruido pongo los pies de regreso en tierra dándome cuenta de lo frágil que es que esto se pierda.

Tengo temor a no ser tuyo, a que nunca seas solo mía, tengo aprensión a que con la misma fuerza
que te amo tú me olvides y ni siquiera ser un buen recuerdo o digno de evocación, tengo tantos
miedos, pero es solo causa de mi enfermizo amor, enfermizo porque sueño contigo, pienso en ti,
deseo todo contigo y no es así. 

Hoy mis esfuerzos están en regocijarme, disfrutar tu amar, de tu cuerpo y tu tiempo, mis esfuerzos
están en no pensar mar y solo vivir hoy por hoy, este hito que eres en mi vida es uno de los más
grandes y que atrevo sin temor a equivocarme a decir que es parte de los pocos más
trascendentales. 

He aprendido a no pedir, he entendido a solo disfrutar lo más importante que me das que es tu
tiempo; me prometí poder controlar mi amor y mis miedos, jure no volveré a mal ratos hacerte
pasar, pase lo que pase yo te amo y eso no va a cambiar. 

  

Te amo chiquilla, te amo como un tonto, espero algún día lo pueda de verdad expresar de tal forma
que entiendas mi sentir, de tal forma que puedas comprender el amor que invade mi pecho y que
no se puede con palabras o acciones expresar.
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 Vamonos tocando mi cielo

Sé cuánto te gusta, que tome tus caderas 

sé que te incita muerda tus pechos 

sé que te fascina, que huela tu aroma, pruebe tus mieles 

y yo me fascino al lamer lo que te sobra. 

  

Vamos a crear, nuevas posiciones, junto a la cama 

que nada de espacio sobre sin recorrerla 

vamos a crear, nuevos gemidos 

yo quiero que grites y pidas mis gritos. 

  

Quiero sudes y me bañes en ti 

cuando nos besemos incites mi piel 

que subas al cielo, que grites te quiero 

quiero que tus labios se queden muy secos, 

de tantos besos, de tanto morderlos. 

  

Quiero que te hinques y me comas todo, 

quiero que tus labios se amolden a mi modo, 

quiero que rasguñes y muerdas mi espalda 

y me llenes de tu piel muy mojada 

  

Vamos a crear nuevas posiciones, 

vamos a comernos  y que nada sobre, 

quiero ver tu cuerpo sobre y junto al mío, 

quiero ver tus pechos balanceando a mi ritmo 

  

Vamos a comernos híncate de frente, 

súbete en mi cuerpo para entretenerte 

muérdeme el cuello, juega con mis dedos, 

mi lengua queme tu alma y pidas más de eso cielo
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 Egoísta de tu amor

Esta incoherencia de la vida me mata 

no puedo vivir contigo y lo deseo tanto 

sueño con poder tenerte y no puedo abrazarte, 

amarte, retenerte. 

  

Amor egoísta e intenso que guardo en mi pecho 

sentimiento que a veces deja mi alma sin cuerpo. 

Amor que blandea mi ser en besos, un paraíso 

caricias que a mi alma tranquila inquietan 

  

mi tormento es saber que soy correspondido 

no quiero perder más tiempo lejos de ti cielo querido 

el amor hay que vivirlo aunque dure un instante 

  

Mi amor es egoísta solo piensa como amarte 

el sentimiento de este amor compensa mil cosas 

no necesito promesas , no obligo compromisos 

mi necesidad a ti es más que esos detalles triviales 

  

Vivo contigo un amor, que a veces es mi todo 

que otras veces es tan intenso 

de forma egoísta reprocho tu tiempo, 

es mi necesidad enferma a tu voz, a tu mirada 

mi necesidad enferma a tu existencia. 
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 Amame a mi modo, 

el problema soy yo, yo que te amo de verdad.  

 el problema es querer más de ti, 

 no saciarme, y tomar esto muy en serio

 

 Es mi culpa el enamorarme, no lo pediste y no es tu fallo

 no es drama, es obsesión,  amor, deseo y necesidad de ti. 

 sí, es mejor ser practico y despreocupado, 

 a tu "modo" me amas, es solo que, 

 a veces, solo algunas veces me gustaría me Ames a mi modo

 

 Es mi culpa, por no ver los detalles que tienes en las acciones más sencillas, 

 desde estar conmigo, arriesgarte por mí,  

haberme seleccionado, regalarme de tu tiempo o besarme a mí. 

 

 No pediste ser mi musa, no es tu error

 es este tonto corazón que no sabe discernir entre ser practico y no dar amor. 

es mi naturaleza ser intenso y más,  

 querer demostrar amor en cada uno de mis poros, en mi suspiros, en mi hablar. 

 

 Es más fácil amar a tu modo, es de sabios no  esperar de más, 

 cada cosa que me enseña esta travesía es como me he equivocado en el arte de amar 

y usar el exagerado arte de sensiblería 

 

 El romanticismo esta extinto, es verdad, 

 no debo esperar letras tuyas, no hay necesidad, 

 debo entender que una acción tuya debe satisfacer mi necesidad de amor. 

 Es verdad que es trabajo de un caballero buscar enamorar siempre a su dama; 

pero a veces, por error y cursilería un hombre espera un detalle 

de esos que alimentan el alma. 

 Ja,  que hombre esperaría un detalle de una dama, 

que insulso ese que espera algo que no es faena de una reina. 

Página 21/98



Antología de Polvo en un nada que es todo

 un Te amo debe bastar,  

tu sola presencia debe colmar cualquier  hambre de sentirte amado,

 cualquier necesidad de amor debe ser cubierta con esas dos palabras, cinco letras, una intención. 

 

 Como buen macho forjado no debería ser frágil a desear tu signos de tu amor, 

me debe bastar el saberte mía en veces y tuyo siempre. 

 que me ames a mi modo solo a veces, muy pocas imploro. 

  

Lo único que calma mi alma son tus besos, 

Esos labios que mi alma apacigua 

y es mi culpa por aún creer en el amor a la antigua

Página 22/98



Antología de Polvo en un nada que es todo

 Ventura  de tu Cadencia

Como presa al anzuelo de tu cuerpo fui atraído 

Disfrute de tu ser a mi antojo, despertaste mis gemidos 

Pero ha pasado algo imprevisto, el amor me ha acogido 

  

Iluso yo que pensé la pasaba bien y disfrutaba 

Cuando en realidad caía en el precipicio de tu amor, 

  

Unas horas bastaba para saborear tus almíbares 

Hoy en día no me basta el tiempo para llenarme de tu cuerpo, 

de cada pedacito de ti, de tu cuello, de tus pechos, 

tu humedad que alimenta mi hombría 

  

Te amo y no temo en gritarlo a  los cuatro vientos, 

te deseo, no vacilo al aceptar mi adicción a tu cuerpo 

soy sordo a cualquier ruido que no sean los tuyos 

soy mudo a cualquier estimulo que no sea de tu piel 

  

Tengo la dicha de tu amor, el gozo de tu cuerpo 

La ventura de tus ojos, anhelo de tus besos 

Dueña de la sonrisa que me enamora día a día. 

Ámame como te amo,  ese es mi deseo 

  

Disfrutemos de nuestros cuerpos que se mecen a la perfección, 

nuestros ritmos son perfectos, regocijo sin esfuerzo 

Tanta sincronía y entendimiento no es sexo mi vida, 

es amor. 

  

Te amo y esa es la única explicación que encuentro a tanto deseo 

Te entiendo y me entiendes a la perfección, 

Mi lengua sin grima por cada parte de tu cuerpo ondeo, 

Te amo, afición de mi amor.
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 No escribiré más letras a tu nombre -CARTA-

Decías que no tengo más detalles contigo hace ya más de un mes, 

creo mis letras no tiene para ti más sentido 

Mis acciones no suman lo mismo, o las letras no valen lo mismo que unas flores, eso debe ser. 

Creo no he dejado de buscar enamorarte ni un minuto, pero mis palabras, mi sentir no tiene el
mismo peso que hace meses. 

Es normal, ¿será?, 

Después de este tiempo no pierdo momento en que pueda buscarte, es un lujo escribirte y no dejar
de cortejarte pero, ¿hasta cuándo? 

Podría listar lo que hemos dejado de hacer, podría decirte mi sentir,  pero para que hacerte enojar. 

No escribiré más letras a tu nombre, es tu vida ocupada que no te permite leerme 

¿Es que he perdido el encanto y he germinado la apatía a escribirme, a leerme? 

No lo sé, y no pienso afligirme más 

Sí, es normal, llegamos a la etapa donde no te interesa enamorarme, somos una pareja más. 

  

Intento cumplir mis promesas, y que más da, a ti todo te da igual 

No molestare con mis letras, no voy a importunarte con suspiros. 

Me preguntaras, ¿entonces qué esperas de mí?, nada, ya no espero nada desde hace meses 

Yo no te pregunto qué esperas de mí porque intento cubrir cualquier necesidad, no por obligación, 

No porque deba, sino porque es un lujo un honor estar para ti 

  

Imagino pasaran semanas antes que leas esto pues no me lees con la misma frecuencia, lo sé,
estas ocupada y no es fácil robarte un par de minutos para leerme, si yo lo sabré 

Lo sé porque  también estoy ocupado y se cuánto cuesta tomarse un par de minutos para hacer
algo ridículo como escribir a quien amas. 

  

No escribiré más letras a tu nombre, no porque no te amé, sino porque se han devaluado, no sé si
es costumbre o la verdad escribo mal. 

Te amo, eso no cambia nada, solo no tiene caso escribir al olvido a quien no tiene ni una letra o a
quien no es así 

Escribirte se ha vuelto escribirle al aire. 

  

No, no te pido te esfuerces, ya te esfuerzas mucho me lo has dicho, 

Estas son mis últimas letras ridículas. 

Cada día me vuelvo más "practico" gracias a ti, 

me siento bien dejando mi lado ridículo, cursi y perder el tiempo escribiendo, no es para mí. 
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Que hacía, que tonto, yo no soy poeta, mucho menos tengo buenas letras, el amor nos hace hacer
peculiaridades. 
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 una Carta  mas sin sentido

Sabes, aunque a veces no le demuestre ni un poco y parezca que me da igual nuestra relación,
necsito que sepas que verdaderamente te amo!, que todo el tiempo que paso sin saber de ti, sin
verte, sin escucharte me lo paso pensando en ti, pensando en cómo estarás, que estarás haciendo,
preguntándome si pensaras en mi al igual que y en ti, y en todo lo que me gusta de ti. 

Eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, la única persona que me ha hecho sentir
amor, un amor grandioso, un amor especial, único.? 

Este amor que siento por ti, lo recordaré siempre, 

Te necesito tanto, tanto que a veces creo que se excede mi necesidad de ti, llegando a ser
enfermizo 

En estos momentos de mi vida, estar contigo es esa luz que mantiene aquí, firme y de pie, aun al
borde del precipicio. Desearía tanto que pienses y sientas lo mismo que yo por ti, Te amo, eso es lo
único que me queda claro, que te necesito en mi vida? 

Son tantas las cosas las que debo y me urge cambiar, por ti, por los dos, por la relación y el futuro
que es un misterio, y sé que te mereces ese cambio, pero en ocasiones creo que no debo ser
 sincero al 100%, es un riesgo que decidí asumir, sin saber si vale la pena. 

Si algún día decides terminar esta relación por una u otra razón, no me olvides nunca, Nuna por
favor, Porque me costara mucho seguir adelante sin ti en mi vida, pero a vivir con tu olvido me
resultara más difícil que cualquier otra cosa en el mundo. 

Te amo
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 un día sin ti

Hay dolores inexplicables  que sólo quien lo experimenta entiende el ardor en el pecho
 
hoy vivo un dolor que nadie entenderá, 
 
vivo sin respirar, camino sin pensar y hablo sin sentir
 
hoy, hoy es el primer día sin ti,
 
mi primer día de vida sin alma
 
 
 
Tu la razón de mis latidosno,  no será sencillo 
 
menos si todo el día estoy pensando  en ti, en tu sonrisa,
 
este día es morir lento, el tiempo sea paulatino
 
un día sin ti, un día sin fin sin, razón. 
 
 
 
Mi tiempo,  mis días y la misma vida perdió el color que tú le dabas
 
Hoy es mi primer día sin verte, el primer día de ti sin mi
 
este día vivir sin aire, es recordarte cada instante
 
Es no tener explicación para el vacío de mi pecho
 
Sin escuchar tu voz es estar sordo por ti
 
 
 
hoy el no tenerte me hizo sentir incompleto,
 
el día tuvo un  vacío, el vacío de buscarte y no encontrarte
 
Es un deseo infinito de tenerte conmigo
 
Que llenes mis espacios vacíos con esos ojos bellos
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que calmes mis ansias con un beso tierno de tus labios
 
 
 
Un día sin ti no tuvo razón para mí
 
no existió este día porque tú me haces existir
 
no existió este día al no ver en tus ojos mi vivir. 
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 No me olvides

Estamos llenos de historias 

de esas que no se olvidan 

historias que se volvieron hitos de vida 

momentos que dan jubileo solo el recuerdo 

  

No me olvides nunca, 

porque aunque hoy yo tenga que irme 

se que no te olvidaré jamas   

por ahora yo me iré hacia el otro lado 

 pero espero pronto regresar a tus brazos. 

  

El día menos pensado volveré, 

volveré solo para estar contigo, si me aceptas...   

  

No me olvides por favor 

por todo aquello que compartimos 

esos momentos que vivimos, que soñamos 

esta distancia no nos va a separar   
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 Te explico

Me gusta tu sonrisa, tu cuello, tu boca. 

Me gusta cómo dices ciertas palabras, 

esas que me introduces en el alma y las dejas haciendo eco 

tan adentro, durante el día no logro ni llego a tener ganas de pensar en otra cosa, 

que no sea en tu hermosa cara   

  

Me gustan tus manos, tus uñas, esas que me arañan la espalda 

me gustan tus manos, 

esas manos que me tocan, esas manos que me dan tan agraciadas caricias. 

Me gustan tus silencios, amo tus titubeos; 

me gusta observarte callada, pensando en todo, diciendo nada. 

esos momentos que siendo horas se van en un instante a tu lado 

me llena de trance que se enfoca solo en tus ojos. 

  

Me gusta tu mirada, tus ojos suspendidos en el cielo; 

me gusta cuando me miras, y me dices un mudo te quiero 

Adoro tu sonrisa, esa que se ha vuelto mi credo 

tengo apego cuando me dices todo  

reprochas nada 

y somos el uno para el otro 

  

Amo cuando te abrazo y el tiempo no pasa 

temo cuando te espero y pienso me olvidas. 

agradezco estar contigo y que me dejes vivirte a suspiros 

solo vivo para que me toques hasta el fondo hasta el alma 

  

Me gusta tu manera de vivirme, tu seducción en cada desvelo 

me gusta porque eres mía y me gusta cuando dices que soy tuyo.   

  

Me gustas completa, cada pedacito de tu ser con tu falta de pudor, 

con exceso de tu piel con la falta de cariño, pero con seguridad que me quieres 

me gustas porque con una palabra, le das explicación a todo lo que te amo, todo lo que para mi
eres 
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 Aún te recuerdo, aún te vivo

Te deseo como el alba desea al sol, como en aquellos momentos de soledad donde puedo
tumbarte en la cama sin más acompañamiento que tu desnudo cuerpo y esa hermosa sonrisa
vistiendo tu cuerpo. 

Te necesito para besar y dejar hacer que mi lengua pueda entenderse con tu deseo, tantas veces
como lo soporte nuestro cuerpo 

Penetrarte de mil formas, derrumbarme a la pericia de tus manos, en tu pecho, y que la lujuria se
haga presente para detener el tiempo, para vivir lento estos momentos, es tu cuerpo fuente de mi
deseo, es tus ruidos incitante de mi sexo. 

Tu cuerpo menudo sobre el mío en aquella cama de nuestro lugar escondido. Tu sexo rozando el
mío con el ritmo y tiempo que necesita el buen sexo, con la presteza de dos buenos amantes que
desean cada centímetro de su piel, cada gota de sudor como alivio, con la pericia de quien sabe lo
que quiere y lo que quiere su amante.

Tus pechos a mis manos, presionando tus pezones como me encanta.. como tu amas, disfrutando
tus orgasmos repetidos al tacto de mis dedos.

estando encerrados, solos desnudos, deseosos y sudados alimentando esas frases, palabras que
intensifican nuestra realidad, de cariño, de amor lascivoas. 

Los ojos se humedecieron, los labios se besaron con menos calor y más cariño.

Esta vez mi hidalguía penetra tu templo más allá de protecciones más allá de miedos. Y al final, de
nuevo mi hombría se llena de ti, sintiendo tu cuerpo en el mío. 

Más mi deseo, sigue intacto. Sigue presente mi erección potente al pensar en tu imagen vestida y
desnudándose frente a mí, mi pene siendo masturbado al tiempo que tus dedos llaman a la puerta
del orgasmo invitando a ser testigo de acto mas atractivo.

Y mi pecho no te olvida, como no olvido que te amo, no olvido mi deseo, no olvido tus besos mucho
menos tu cuerpo, tus piernas que son mi templo abriendo sus puertas para poder golpear a ritmo
de sexo, fuerte y lento como lo pidas en ese momento. 

Mis dedos aun te presionan los pechos en sueños, los estrujo los aprieto como si fuese tu voz la
que me lo pide desde dentro, siento como te jalo y siento placer eterno, aun siento como penetro tu
cuerpo con deseo, besando tu cuerpo mientras muevo a ritmo de balseo, deseando, amando que
fuéramos dos cuerpos entregados al placer sin más, y que no acabáramos pensando.
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 Dejame Adorarte

Si Dios fuese algo más que un concepto 

se hubiera enamorado al moldear tu sexo, 

tu sexo con fragancia de múltiples jardines 

y el sabor inefable de todos los manjares. 

  

Afortunadamente, Dios no existe, 

y así tu sexo, libre de los divinos lazos, 

deriva hacia mis ansias de centauro 

en busca del proscenio voluptuoso 

donde danza mi lengua desbocada. 

  

Cáliz de amor es tu sexo 

en mis labios de amante depravado, 

ánfora de néctar donde bebe 

y se embriaga mi vida litigante, 

garito donde apuesto decidido 

los restos viriles de mi falo, 

demonio de la guarda,  

anhelante y voraz como un incendio; 

tu sexo que enajena mi cerebro 

y la sangre azarosa de mis venas. 

  

Tu sexo sensitivo y suave, vecino 

de tu estrecho canal complementario, 

cataclismo de mares interiores, 

continente por mí recuperado, 

embarcación sobre la cual navego 

sin querer atracar en otros puertos. 

  

Tu sexo tierno y coqueto, rebelde 

y desafiante como cualquier anarquista, 

pasadizo secreto donde atizo 

la incesante fogata de mis besos. 

Página 33/98



Antología de Polvo en un nada que es todo

  

Déjalo llegar hasta mí para adorarlo 

en el altar mayor de tu pubis atezado, 

para estudiarle sus puntos cardinales, 

saciarme en sus fuentes escondidas 

y hundirle todo mi deseo 
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 Si me preguntas

Si me preguntas que me gusta del sexo. 

Te diré, el sexo. 

Aunque del sexo, tus besos cortos, 

De tus besos, el tacto en tus senos, 

De tus senos, el sudor en mi dedos, 

El dolorido aliento, del amante en silencio, 

La tristeza el amor nacido, recién muerto, 

Los recuerdos siempre eternos, de aquel sexo, 

Y de otros que perdí en algún momento, 

Con la espina clavada en el costado izquierdo, 

Vertiendo una gota de sangre, y solo hielo. 

Te diré, el temblor dolorido de mi cuerpo 

Frente a frente, en silencio, 

Mirándote a la cara y tú escuchando mi eco. 

Te diré, tu pelo suelto 

Enredado en una maraña de sueños 

E intentando, no despertar de ellos. 

Pero de todo me quedo, 

Con tu adiós, y tú beso corto en el oído, 

Susurrando te espero. 
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 Me Provocas 

Me encanta amarte, me encanta besarte

Me encanta tocarte, me encanta todo lo que sea de ti. 

Acariciar tu rostro, Besar tu cuello

Acariciar tu cuerpo, estrujar tus senos, 

besar tus areolas 

Sentir como me amas, Sentir como me besas

Sentir como me tocas, Sentir todo lo que sea de ti. 

Siento mis cálidas manos 

Rozando todo tu cuerpo 

Desde tu cabello

Pasan por tu rostro

Por tu cuello

Por tu hermoso pecho... 

Me encanta detenerme, observarte, 

Mas no dejas de acariciarte, desearte

Provocándome aún más tus curvas 

Transmitiendo con besos mi pasión 

Y mis manos recorriendo tu cuerpo

Recorrer tu abdomen 

Pasan por el ombligo

El vientre...

Provocándome aún más

Las piernas, lo largo de tus piernas

tus pies, los dedos, el todo 

me provocas 

seguir recorriendo tu cuerpo

Y a su vez besándolo,, lamiéndolo 

Los muslos deseo besar

tu entrepierna humedezco por saborear

Y te siento húmeda, provocada...

Emocionada... 

Mis manos por tu hermosa espalda
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Vuelvo a bajar hasta tus piernas

Recorriéndolas, tus nalgas... apretujándolas

Pasando por la entrepierna emocionándome más al saborearte

Y yo lo único que quiero es sentir tu cuerpo... 

Sobre el mío, sentir como sudamos juntos, sentir tu amor, sentir como me domas...

Sentir como entro dentro de ti, lento, fuerte, lascivo, con amor

Como nosotros dos somos uno sabemos unirnos
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 Mi deseo de ti

Me gustaría tenerte, 

como me gustaría besarte, 

Ya muero de ganas por tocarte,

sentir tu piel, oler tu aroma. 

Tomarte en mis brazos,

hacerte mía,

beber de tus labios,

recorrer con mis manos

cada rincón de tu cuerpo. 

Apretar esas zonas erogenas que gimen, 

cada centímetro de piel lámer, morder, besar.  

Estar dentro de ti y ser uno sólo, 

 con mi movimiento,  a tu meneo,  a muestro ritmo.  

Abrazarte fuertemente

fundirnos y ser uno mismo. 

Extasiarme de tu ser

morir y volver a la vida

en tus brazos,  con tus besos.  

Entregarte hasta la última

gota de mi sudor,

perder mis fuerzas en ti

hasta no poder mas,

entregarte todo... 
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 Terror de tu olvido

La situación es difícil, me tiene afligido 

el miedo a estar lejos, el miedo a no besarte 

pero el temor que me da terror es el  de tu olvido 

  

Cómo le explico al corazón, como hacerle entender 

que no hay más razones por latir, que no te puedo ver 

ya no hay ese palpitar de tenerte cerca de mi 

necesito tu olor, necesito tu piel, necesito de ti 

  

Cómo explicarle a la vida, 

que están lejos todos mis sueños 

que la espera prometida ahora es infinita 

no importa no estemos juntos mi niña 

aun mi añoranza es estar en tus brazos 

  

mis miedos sucumbidos salen a flote 

no te veo y junto con tu risa perdida se pierde la mía 

porque es tu sonrisa donde la mía empezaba 

tu sonrisa que mi dia mejoraba, alentaba  

  

Hoy atesoro mas mis sueños, esos que tuve contigo. 

mis labios partidos en espera de aquellos besos tuyos, 

Podría morir, podría seguir sufriendo, hoy solo dolor tengo 

Puede que desgarre mi pecho pero jamas podré dejar de amarte.
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 Miedo a tu olvido 

Mi día a día es difícil, el despertar me tiene afligido 

El miedo a estar lejos, el miedo a no besarte 

pero el temor que me da terror es el de tu olvido 

  

Cómo le explico al corazón, como hacerle entender 

que no hay muchas razones por latir, que no te puedo ver 

ya no hay ese palpitar de tenerte cerca de mi 

necesito tu olor, necesito tu piel, necesito de ti 

  

Cómo explicarle a la vida, 

que por ahora están lejos todos mis sueños 

que la espera prometida se siente infinita 

no importa no estemos juntos ahora mi niña,  

aun mi añoranza es estar en tus brazos 

mis miedos sucumbidos salen a flote,  

no te veo y junto con tu risa perdida se pierde la mia 

porque es tu sonrisa donde la mía empezaba 

tu sonrisa que mi dia hace vida.  

  

Hoy atesoro mas mis sueños, esos que solo sueño contigo. 

mis labios partidos en espera de aquellos besos tuyos, 

Podria morir, podria seguir sufriendo, 

el dolor que tengo 

Puede que desgarre mi pecho pero jamas podré dejar de amarte 

Sólo pensar en ti incita el anhelo de vivir 

Pensar en que la vida puede hacernos encontrar de nuevo  

Es ese mi anhelo 
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 Te sueño presente

No se que pasa 

Que a cada momento

Te quiero tener a mi lado

Sin importar la distancia 

Te sueño presente

Te siento en mi mente

Mi alma te presiente

Y mi cuerpo lo resiente 

Te pienso a cada momento

Mi cabeza vive un revuelo

Mis labios te llaman en silencio

Te pienso y ya no te siento 

Necesito tu compañía

Sin ti he perdido mi alegría

Te extraño y siento que muero

Cada día es más grande esta necesidad de ti 

Extraño tenerte a mi lado

Necesito sentirte

Nuevamente a mi piel abrazado 

Cada poro de mi piel te extraña

Mis labios desfallecen sin tu miel

Mis manos extrañan tu calidez 

Extraño tu calida mirada

Necesito tus suaves caricias 

Quiero escuchar suavemente 

Al oído tu susurro enamorado

Sentir la suavidad de tu mano

Cuando se posa en mi cuerpo 
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 Mi infame adiós 

  

En esta locura nos prometimos amor 

prometimos cariño, un futuro perfecto  

  

No siempre me ha ido bien en la vida  

Pero la misma me premio con tu sonrisa 

  

Tu eres, fuiste y seras la mujer que me ha hecho soñar 

No habían sentido esta felicidad como estando a tu lado  

  

Mis palabras y acciones son bajas e infames  

Perdón por hacerte daño por herirte, lastimarte  

  

Aunque me duela el alma no encuentro solución 

Hoy me es inevitable sentir y provocarte este dolor 

  

Aunque me falte el aire si no esta tu amor  

No tengo opciones más que decirte adiós 

  

No es fácil aceptarlo pero tengo que arrancar tus besos de mi piel  

Borrar tus manos de mi ser 

Solo a si puedo puedo continuar siendo quien debo ser 

  

El Karma me cobrará a diario 

Me tormenta el no poder vivir sin 

Este amor que se que nunca va a volver  

  

Mil veces pido perdón por lastimarte 

Herirte no es mi intención 

Tengo que dejarte pues debo volver a la realidad 

Debo aceptar esta obligación que me hace dañarte 

  

Aunque me duele el alma y roba el Aire  
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Vivo y respiro, pero muerto por dentro  

Me es inevitable sentir este dolor 

  

Niña eres ese aire que me da vida 

Cielo duele decirte adiós 

si no esta tu amor muero de dolor  
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 No extraño tus labios...

  

No son tus labios, son los besos 

Extraño tus caricias, no tus manos 

  

No quiero tus memorias en mis recuerdos 

te quiero conmigo en este momento 

  

La vida pasa tan lenta cuando no estas aquí 

No extraño tus bellos ojos, muero por tu mirada 

  

No en esta vida, no soy tu heroe 

soy el villano de nuestra historia 

  

Esa sonrisa que me daba vida 

es la sonrisa que hoy me aniquila 

  

Extraño todo de ti, mi niña 

no hay palabras que llenen el vicio de tu voz 

  

Vivo solo para contar los días hasta que  muera 

porque en esta vida tu y yo no, 

pero ruego que te encuentre en la próxima vida 
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 Hoy es el día 

Hoy es el día en que ese amor se vuelve olvido  

Hoy es el día en que te debo borrar de mi pensar  

Te guardo con amor, te recuerdo con pasión  

  

Por más que quisiera odiarte jamás podre  

Aunque quiero arrancarte, es como arrancarme los ojos.  

Como intentar respirar bajo el agua 

  

Me dueles, te amo, te extraño, te pienso  

Hoy es el día que me despido con tanto amor  

Con tantas añoranzas, con tanto dolor  

  

Me dueles hasta el tuétano  

Me calas hasta el más profundo sentimiento  

Te amo, te extraño, te pienso  

  

Mi cobardía a esto nos orilla  

El amor por la descendencia nos obliga  

Alejarnos, dejarnos, olvidarnos  

  

Olvidarme tu, odiame tu,  

Que yo jamas podría  

Te amo 
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 Mudo Adiós 

  

Cierro los ojos cuando te extraño 

Veo tu sonrisa que reconforta 

Te siento conmigo, pero lejos 

  

Tus labios mi adicción probarlos 

Tus hombros mi necesidad de morderlos 

Tus pechos en mis manos, 

  

No existía combinación mejor  

 Tus pezones y la yema de mis dedos 

 Tu cuello bañado de mis besos 

  

Te amo, siempre te amare 

Te tuve y jamás te olvidare 

Seré un error nefasto  en tu vida 

Fuiste mi razón, mi único amor 

  

Adiós mudo que te guardo 

Me duele no tenerte en esta vida 

Me mata el haber probado la felicidad 

Tener que dejarla porque en esta vida no 
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 Vuelve

Basta, no quiero despertar sin tu silueta a mi lado 

Si no te puedo ver yo voy a enloquecer, estoy desahuciado 

Como duele que no estés, como duele me hayas olvidado 

  

Es que te llevo tan dentro de mí, todo me recuerda a ti 

No puedo prescindir de tu mirada, 

No niego que ruego porque pienses en mí 

  

Estoy decidido aceptar lo que sea, 

Aunque otros hayan calmado tu sed 

No importa, solo vuélveme amar, 

Solo vuelve... 

Quizá nunca borre las huellas de otros labios, 

No importa 

Solo déjame volverte a besar. 

  

Sin tu presencia no tengo nada 

Vuelve a mí, admito yo sin ti no se vivir 

  

No importa en donde y con quien estés 

Sus besos no pueden borrar los míos 

Sus caricias jamás te llenaran 

  

Aun no puedo prescindir de tu sonrisa 

Necesito de tus ojos para sentir, 

De tus besos para vivir 

Solo vuelve
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 ávido de ti

Mis labios sedientos de tus besos 

mis manos hambrientas de tus curvas 

mi lengua ávida de tus pezones 

  

No es tu cuerpo el que aviva mi llama 

son tus letras que seducen el alma 

tus ojos las que despiertan esta sensación 

tu sonrisa la que provoca una discreta ereccion  

  

eres tu mi bella dama que provoca cada agitación 

tu que avivas este ardor en el pecho 

y este hormigueo en el pantalón 

  

te necesito como la flor al sol 

me inspiras como el viento al jilguero 

te amo locura, como nadie te ha amado  
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 Te amo como nadie

Te amo, sin principio ni final. 

Te amo, como si te hubieras convertido en un órgano extra y necesario en mi cuerpo. 

Te amo como solamente un hombre puede amar a un mujer como tu, como nadie te amara en la
vida. 

Sin miedo, sin esperar nada. Sin querer nada a cambio, excepto que me permitas que te mantenga
en mi corazón, en el calor de mi pecho, que siempre pueda conocer tu fuerza, tus ojos, tu sonrisa y
tu espíritu dé libertad y me haga amarte cada vez más mi cielo. 

Te amo aunque lo dudas, te amo no porque te necesite, te necesito porque te amo, porque eres
parte de mi.  

Eres esa pieza de mi rompecabezas que le da sentido a toda la imagen de mi vida. 

Te amo sin reproches te amo sin dudas. Te amo como nadie jamás te ha amado y nadie te amara
en la vida. 
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 Llenarte de mi

Tu cuerpo y el mío desnudos, junto piel a piel  y ese deseo mutuo, eso es lo único que necesitamos
para llegar al éxtasis. Todas las maneras en las que te recuerdo dándome placer, más maneras de
las que puedo contar, más caricias de las que puedo recordar. 

No son pocas las fantasías que desatas en mi mente cada vez que comenzamos a besarnos,
tocarnos desenfrenadamente, porque imagino el paso siguiente, y el siguiente y el que sigue y así
hasta hacernos un solo cuerpo y deshacernos en el orgasmo. 

Así hasta viajar de ida  y regreso a otras dimensiones en unos cuántos segundos, así hasta no
dudar, ni por un instante, que nacimos para este momento, que estamos destinados a amarnos y
demostrarlo en el éxtasis de placer. 

Basta imaginarte en cada escena de mis sueños húmedos para comenzar a crear las ilusiones más
pervertidas, más obscuras, más lascivo.

Quiero sentir cuán capaz soy de excitarte,de provocar la ereccion de tus pezones, la humedad en
tu ser y que sepas la intensidad que provocas en mí. 

Así mi miembro se convierta en un oráculo que presagia tus movimientos; que sabe los sollozos de
pasión que deseo provocarte y que, sin contenerme, haré después de que me incites al placer más
intenso. 

Te acercas, tus caderas chocan contra mi pubis, y en ese instante cuando lleno tu vacío y te siento
humedecer sé que eres mía y que la firmeza de mi virilidad  y la sangre que lo ensancha me hacen
tu dueño al menos por esos instantes. 

Yo también soy tuyo piel a piel; tus pezones erectos, y tus labios, los dos, se exciten listos para ser
besado, tus ojos y oídos al escuchar mis gemidos constatan cuanto soy tuyo a la perfección.

Espero con ansias que recorra tu mano mi entrepierna, que tomes mi glande como solo tu sabes,
que dejes clave mis dedos en lo más profundo de ti y con amor roce los recovecos que encuentre
hasta descubrir el punto capaz de hacer que estalles.

Deseo besar tus pezones, que mi lengua navegue en tus fluidos, y que logre provocar lo que pocos
consiguen, el que sientas éxtasis de pacer, que me desees como yo a ti, que te llene como
mereces por ser la dueña de mi cuerpo, dueña de mi alma, de mi mi piel, de mi falo. 

Los dos sabemos cómo terminará esto y debemos dejarnos llevar, porque nacimos para esto, el
destino nos unió para ser un mismo cuerpo en una misma exhalación de placer. 
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 Cuando preguntas si te quiero

Cuando preguntas si te quiero, no tengo una respuesta sencilla. 

Te quiero y te quiero para mí, no te quiero en el sentido posesivo machista como si fueras un objeto
todo contrario, te quiero conmigo más allá de tu ser, de tu carne y los sentidos; te quiero en cuerpo
y alma, te quiero para entregarme a ti por completo, sin miedos.  

¿Que si te quiero?, yo te quiero para hacer de todo contigo. Quiero compartir mi mundo contigo y
que tú compartas cada instante de vida conmigo, quiero que juntos creemos un nuevo universo,
uno que sea solamente nuestro 

Quiero que me cuentes todo sobre tu día, momentos buenos y malos, saber lo que te alegra y lo
que te aterra. Quiero ser tu confidente y tu diario personal, el que te escucha mientras disfruta de tu
voz, de tus expresiones, de tus palabras 

Quiero poder despertar contigo cada mañana y que al caer la noche seas tú quien que esta en el
otro lado de la cama y cuando así deseamos la ocupemos toda sin límites, sin miedos, sin pudor. 

Quiero que perdamos la cuenta de todas las noches que pasemos sin dormir por hablar de ti, de mí
y de nosotros, todas las noches que desvelemos por deshacer la cama una y otra vez porque serán
nuestros cuerpos los que conversan en ritmo perfecto 

Quiero saber más de tus miedos y tus inseguridades, tus problemas y tus logros, porque para mí
siempre será importante todo lo que pase en tu día a día. Deseo  conocer aquellos amigos que son
tus íntimos y poder oír esas anécdotas que solamente pueden ocurrir entre esas mejores
amistades. 

Quiero poder ser esa persona que te dé luz, la persona que tus amigos digan lo felices que están
de verte feliz con alguien que te saque una sonrisa, que te ilumine la mirada; que te den el visto
bueno sobre mí y te confirmen lo que tú ya sabías de mi, que me ven enamorado de ti. 

No solo quiero hacerte un espacio en mi vida o seas parte de ella, quiero que entres de lleno a ella,
pues te pertenece.  

Quiero ser parte de tu vida, de tus amigos y convivir juntos; que entre platicas y risas me abraces,
me tomes el brazo y con un suave apretón, indiques que es momento de irnos para llegar a casa
para poder estar a solas juntos, platicar de simplezas y un sin fin de historias, despertar los
sentidos que únicamente entenderemos nosotros, para finalmente, culminar el día haciendo el
amor. 

Quiero ser ese mensaje de texto que recibas en medio de una largo día, solamente para asegurarte
que constantemente pienso en ti y que abarcas mi día, mi vida entera y entre pendiente y pendiente
eres tu quien inunda mi mente. 

También  quiero que me preguntes acerca de mi día en la oficina y que me oigas quejarme para
que hagas equipo conmigo y también te quejes a mi lado. 

Quiero que después de ayudarme a desahogar mis frustraciones, me abraces, me des un beso y
me hagas sentir que todo va a estar bien porque cosas mejores vendrán. Quiero que al igual que yo
contigo, también seas mi refugio, mi casa y mi templo, ese lugar donde nada ni nadie puede
dañarme. 

Quiero explorar y recorrer nuevos lugares contigo. Que me lleves a sitios que no conocía y me
enseñes cosas que no había visto. 

Página 51/98



Antología de Polvo en un nada que es todo

Quiero que nos sorprendamos cada vez que se pueda y que nos volvamos a conquistar todos los
días como aquella primera vez. Quiero mantener tu interés en mí a diario como para que todos los
días sigas decidiendo regresar a mí y las ganas de coquetear con alguien más sean algo ajeno a ti,
porque al final del día, es conmigo con quien quieres regresar  a nuestro hogar. 

Quiero que me cuentes tus planes, yo contarte los míos y partiendo de ahí, hacer nuevos planes
que sean de los dos. Quiero hablar de todo contigo y hablar de nada, disfrutar de nuestros silencios
uno a lado del otro, sabiendo que eso es suficiente porque también ahí nos decimos mucho. 

Quiero que me cuentes sobre los actores que se te hacen atractivos y yo contarte sobre los míos,
sabiendo que tanto tú como yo, sólo tenemos ojos para nosotros porque no hay nadie en el mundo
que pueda brindarnos lo que nosotros nos damos día a día. 

Que me digas que te gusto, aun cuando no este arreglado o este en pijama. Quiero que estés
orgullosa de decirle al mundo que estás conmigo, pues sin duda yo lo estoy de estar contigo. 

¿Cuándo preguntas, me quieres? Solo sonrío, te digo que te quiero más que mi vida, te amo para
mí, y te abrazo sin entrar a detalle lo que te quiero, porque te quiero como nadie te ha querido,
como nadie te querrá en la vida. 
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 Yo no quiero

Yo no quiero escribirte poemas, quiero hacer contigo todo lo que la poesía aún no ha escrito 

Yo quiero ser tu amor imposible y no un recuerdo lindo. 

  

Quiero ser el nombre que escribas en todas las camas que no sean la mía, 

Ser el nombre que maldigas en tus insomnios, quien ames con esa rabia que solo da el odio. 

Porque el odio es mejor que el olvido. 

  

Yo no quiero que digas que mueres por mí, Yo quiero hacerte sentir viva 

No quiero que tu mundo gire entorno a mi, Ruego me dejes ser parte del tuyo 

  

Yo no quiero quitarte las penas, quiero que las afrontamos juntos. 

Yo no quiero hacerte daño, quiero ser quien este ahí y darte la mano. 

  

No, no quiero dejar huella en tu vida, quiero ser el camino, 

No pido que me elijas, pido que siempre regreses a mí para encontrarte. 

Yo no quiero prometerte, quiero darte de mi sin compromisos ni pactos. 

  

Yo no quiero ser tu fantasía, quiero cumplir cabalmente el deseo que gime tu boca. 

No quiero que me eches de menos, quiero me tengas a tu lado, que no sepas lo que es tenerme
ausente. 

  

Yo no quiero ser tuyo, ni que tú seas mía, 

Quiero que pudiendo estar con cualquiera nos resulte más fácil, natural y amoroso estar el uno con
el otro. 

  

Yo no quiero quitarte el frío, quiero darte motivos para que cuando lo tengas pienses en mi cara, 

mis brazos, mi calor y se te llene el pecho de mi, recuerdes mi amor. 

  

Yo no te quiero sólo por la noche, quiero llenarte la semana entera de mañanas, 

Yo no quiero estar a tu lado para no faltarte, 

quiero que cuando creas que no tienes nada y caigas, notes mis manos allí para levantarte 

  

Yo no quiero que me necesites, quiero que cuentes conmigo siempre. 
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Yo no quiero hacerte feliz, quiero que estemos juntos en todos estados de ánimo 

y cuando quieras llorar puedas hacerlo a mi lado. 

  

Yo no quiero que me sueñes, quiero despertarnos juntos 

No quiero solo desfogar la pasión, quiero abrazarte y hacer el amor, 

Yo no quiero ser tu recuerdo obscuro, deseo me mires y nos veas juntos a futuro.
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 Perdurará en mi tu amor

No fuiste mi primera mujer, pero siempre serás mi primer amor 

Pasaran los años y nuestras vidas irán en rumbos diferentes

 los dos viviremos con extraños, 

 y en un rincón de mi ser, el amor por ti seguirá presente. 

 

 Las huellas no se borrarán mientras vivas en mi mente, 

 esas huellas que tú dejaste para marcarme por siempre, 

 el fruto de tu amor que un día latió en mi vientre 

 y desde ese día nuestras vidas se entrelazaron hasta la muerte. 

 

 Fuiste tú la culpable de mi primer idilio, 

 por tí mi primer desvelo y mi primera ilusión, 

 fuiste tú ese primer amor al que amé con devoción, 

 eres la mujer, la primera a la que entregue mi corazón. 

 

 Por ti conocí el cielo y al mismo tiempo mis propios infiernos, 

 por ti sentí esa pasión lasciva sin ningún remordimiento

 La primera vez que mi pecho se bastó un nuevo sentimiento  

 siempre será para ti, el amor que guardo dentro. 

 

 Y vivirás en mi historia y conservaré tu recuerdo, 

 te dedicaré suspiros, suspiros de añoranzas de tan lindos momentos 

 y seguiré viviendo con todo esto que siento, 

 vivirá en mí este sentimiento que lleva tu nombre 

Perdurará en mi tu olor, textura y  cadencia en cada movimiento.
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 Contigo Fui.. 

Contigo era diferente,

Ante tus ojos no tengo secretos ni mentiras.

Contigo era la versión más pura de mí. 

Aprendí como amar, me enseñaste a desear

Contigo era yo mismo 

La persona que nadie conocerá 

En pocas palabras contigo fui 

En muchas formas me hiciste feliz 

La vida te bendiga y también a quien te haga feliz  

La vida te recompense por lo que yo no di
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 Como sería.. 

No hay día que no piense como sería despertar mi vida junto a ti, 

Junto a la persona que ame, amo y amaré. 

No hay día que cada acción que hago fantaseé como sería hacerla contigo, 

Contigo que me conoces tal como soy, que jamás tuve que actuar para no disgustar,

Tu que me aceptaste sabiendo lo peor de mi, de mis errores al andar 

Me siento solo sin ti, sé es mi culpa estar así. 

Es el dolor con el que tendré que vivir, con ausencia de ti 

La falta de tus labios, tu sonrisa, tus mordidas, ha hecho de mi vida un tono gris, 

No hay un día que no divage pensando como sería mi vida junto a ti, como sería poder cuidar tu
dormir. 
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 Sin buscar ser, eres todo.. 

Eres sin intentar esa mirada de fuego que despierta pasión en quien te mira,  

Excitacion mental que sin intención provoca tu sonrisa a quien la convoca,

Regocijo al oler tu perfume natural por un simple acercamiento accidental a ti.  

Piernas hermosas que disimulas cubriendo día a día para evitar despertar miradas lascivas

Eres bella, eres incitadora de pasiones idílicas, no lo sabes, no lo buscas, 

Pero mujeres como tú solo se encuentran una vez en la vida  

Despiertas los sentidos de forma inimaginable con una simple risilla

Eres musa de deseos ocultos, apesar de no hacer ninguna coqueteria con afán

Cielito querido, eres sensual por el simple hecho de ser una mujer original. 
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 No he aprendido...

He aprendido que los amores pueden llegar por sorpresa o terminar en un chasquido. 

Que ese grandísimo amor no me deja y sin embargo podemos volvernos unos anónimos, 

He aprendido como esa desconocida pudo volverse alguien necesaria para sentirme vivo. 

  

Aprendí que el para siempre, en algún momento termina. 

Que el físico atrae, pero la personalidad enamora. 

He aprendido que no sirve en lo absoluto seguir negando lo ineludible, 

eso que todos los días me da una punzada en el pecho, 

el instante que me deja sin aliento al pensarte. 

  

No he aprendido a estar sin ti, no sé cómo poder seguir viviendo sin tu sonrisa, 

Como poder respirar sin tus ojos, no poder sonreír sin tus abrazos, como vivir sin ti. 

  

He aprendido lo inverosímil que puede ser encontrar el amor en la vida y dejarlo ir, 

Te bendigo cada noche que duermo pensando en ti, 

Ruego a la vida que sea benévola y no se alargue, pues yo no he aprendido a vivir sin ti. 

La única  forma de dejar de pensar en ti es dejando de existir.
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 Compartimos..

Eso que fue tuyo y mío es un amor como susurro al viento,

Compartimos esa promesa de estar y dejarse amar,

Eso que alguna vez compartimos fue una extraña flor fuera de temporada 

Esa que tiene un brillo, un cuerpo y un aroma especial 

  

Flor que vivía en la pradera de los cuerpos conquistados y enamorados

Compartimos piel, saliva, sudor y orgasmos 

Tanto compartimos que fuimos uno mismo, 

Compartimos y hoy aun estando lejos yo sigo unido a ti,

sí suspiras suspiro, si lloras lloro, si ríes yo rio. 

Este amor que te guardo es una enfermedad sin remedio conocido,

un mal deseado, un síndrome que a pesar del dolor me mantiene vivo 

No pienses que no te quiero porque ya no se cruzan nuestras miradas ...

Que no exista duda que te amo e idolatro solo por no ser uno mismo 

Te extraño y no es por ausencia de compartir piel, saliva, sudor y orgasmos 

Piensa que te quiero, recuerda te amo, 

Eso que fue tuyo y eso que para mí aun es mío, me hace estar vivo..

el olvido te libre de mí recuerdo, llegue clemencia por yo ser un mezquino

La distancia te haga feliz, pero eso tuyo y mío que ahora es solo para mi

Sufro, no vivo un día sin abrumo 

Es tu ausencia lo que me mata, pero es el dolor lo que hoy me ayuda a respirar,

porque eso que compartimos tu y yo, eso que es ahora solo mío es la luz de mis ojos

sí suspiras suspiro, si lloras lloro, si ríes yo rio
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 No, no soy un Cabrón!

No, no soy un Cabrón! 

  

Sé muy bien soy un cabrón, eso jamás lo he refutado, no estoy ciego del daño que cause por
omisión y cobardía. Hoy con el alma arrodillada y anhelos quebrantados pago por cada una de las
lágrimas causadas. 

Soy una piltrafa de lo que fui a tu lado, no hay día que la vida no evoque con encono que me dabas
todo y te deje escurrir entre mis dedos. 

Esa sonrisa que me dio luz en la obscuridad hoy se convirtió en una mirada inquina que daña más
que mil dagas en mi pecho, débil pero latente. 

Sí, yo que me creía un cabrón y amaba andar de la mano contigo hoy me doy cuenta de que no, no
llego a ser cabrón si mis actos me definen como un pendejo un simple cobarde y pusilánime. 

Al cerrar los ojos no hay instante en que no vea tu sonrisa, tus ojos mirándome y tu expresión de
amor, 

Hoy con anhelos quebrantados y alma arrodillada no vivo más, soy un moribundo sin ti, soy el
despojo que quedo al evadir la felicidad que me ofrecías a manos llenas. 

En pocas palabras no, no cielo no soy un cabrón, soy solo un pendejo que no supo tener el valor y
te dejo escabullir entre los dedos.
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 Cielo, Adiós

Desde tu partida me dedico a escribirle al recuerdo, 

añorando momentos que jamás volverán 

susurrando tu nombre al viendo. 

  

Te conozco como nadie, 

entre mil rosas puedo distinguir tu olor 

escucho cuando hablas sin decir anda, 

evoco todos tus tipos de mirada 

Pues adicto a ti soy,   

  

Adiós mi corazón 

Tu que hoy buscas olvidar, 

yo tu recuerdo no puedo desarraigar 

Adiós mi corazón. 

  

Compartimos sueños, desvelos y deseos 

Tus ojos claros aun alumbran mis noches obscuras 

Noches de ilusión donde sostengo tu mano y 

bebo de tus labios 

  

Adiós cielo, adiós mi corazón, 

Mañana no sostendré tu mano, 

Tú la única, la indicada que deje partir. 

Adiós mi corazón, adiós mi amor.
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 Pregunto a la Luna por tu amor..

  

  

No hay noche que no volteé a ver la luna para preguntarle por ti, 

Rezando porque estés cubierta por su luz al mismo tiempo que yo 

Fantaseando que escuchas mis susurros preguntado si estas bien 

  

Y es que nunca fue mi intención enamorarme o perder la razón por tu amor, 

fue tu belleza innegable e inteligencia desbordante que Calíope podría envidiar 

  

Busco sosiego creyendo que estas bien en algún lugar, por lejano que este sea 

esperando con inquietud la noche para poder preguntar a la luna y saber de ti, 

implorar a las estrellas que seas feliz con alguien que ame tu sonrisa como lo hago yo 

  

Y es que nunca fue mi intención enamorarme o perder la razón por tu amor, 

una mirada tuya cambiaba el peor día de mi vida a una experiencia celestial 

escuchar tu sonrisa era el alimento que necesitaba día a día para poder respirar 

  

No hay noche que no volteé a ver la luna para preguntarle por ti, 

rezando porque estés cubierta por su luz al mismo tiempo que yo 

fantaseando que escuchas mis susurros preguntado si estas bien, 

suplicando a las estrellas que alguien te de tanto amor como lo que te amo yo
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 Dejarte ir no he podido 

En este mes hace unos años nos volvimos más que amigos 

Las risas, viajes y momentos únicos se volvieron compartidos 

Fuimos todo y al mismo tiempo éramos nada 

  

No hay noche que no rece por ti, que ruegue por tu felicidad 

Han pasado meses sin ver tu rostro, sin saborear tu sonrisa 

El dolor no me deja como tampoco lo hace el amor por ti 

No he aprendido a olvidar, no quiero, no puedo.... 

  

Es el recuerdo de tu mirar lo que me mantiene a flote 

La evocación a cada beso, mordida y sollozo vivido 

Eres tú quien no puedo dejar en el olvido, 

Tus besos que a mi vida daban sentido 

  

Y es que no he aprendido a dejarte ir 

Aunque lo desee tu recuerdo siempre estará conmigo 

Porque lo fuimos todo y hoy somos anónimos 

pero aun te amo porque a dejarte no he aprendido 
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 Fuiste tú mi cielo

  

Fuiste tú mi cielo 

En mi concepto de tiempo sigues presente 

 no ha pasado un día que no te piense, 

que no te añore o que ruegue por volver a verte, 

  

Fuiste tu quien me enseñó amar de formas lascivas, 

dejar pudores en la puerta de la habitación 

abrazar y aceptar mis obscuros deseos llenos de tu pasión 

  

Tu sonrisa me enamoraba, tus labios mi alimento 

Cada una de tus curvas la razón de mis humedades 

Tus pechos la razón de cada uno de mis eróticos sueños 

  

Fuiste tú, tus formas de amar lo que me volvió adicto 

A tu va y ven de cadera, a tu cadencia en mi 

Cada parte de mi necesita de ti, de tus ritmos lúbricos 

  

Tu que tienes la dosis perfecta a mi adicción 

Fuiste tu quien me alimento y lleno de luz mi alma 

Aun eres tú quien mi cuerpo clama para sentirse completo 

Eres tú quien desearía sostener de la mano cuando sea viejo 
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 Quisiera. 

Saber en donde y como estas quisiera 

pregunto si también piensas en mi cada día 

  

Abrazarte, besarte, verte reír quisiera  

Contigo despertar de nuevo desearía 

  

Poder sacarte de mis pensamientos,  

Arrancar mis sentimientos quisiera 

  

Pero no, yo te sigo amando como ayer; 

Morir de amor sin volverte a ver no quisiera 

  

©hebtuz
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 Coleccionista de momentos

Mi platica inverosímil y tu sonrisa 

El desierto en la sequía de tus besos 

El alba dándome el color de tus ojos

El atardecer irradia el rojo de tus labios 

La fogata y nuestros cuerpos enlazados

El firmamento nuestro testigo

La luna nuestra cómplice

Tu en mis recuerdos 

Yo en tu olvido

Coleccionista 

de nuestros 

Momentos

soy 

©hebtuz
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 Locura

Me gusta escribirte aunque no me leas, 

adoro pensarte aunque tu me olvides, 

me gusta dibujar tu sonrisa en mi mente

a pesar de que tu hayas olvidado la mía 

Tal vez estoy loco por no olvidarte

quizá este amor es y será más grande

que cualquier cordura, 

Si ser coherente es tener que olvidarte

prefiero seguir viviendo bajo esta locura 

©hebtuz
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 Lo dudo 

Yo sé,

alguien más debe hablarte al oido 

palabras de amor como te hablé yo,

Pero dudo que él tenga tanto amor por ti

como el que aún tengo yo; 

Dudo provoques tanta pasión en sus palabras, como la pasión que aún provocas en mi. 

Bien sabes tu hasta la forma de mi decir denota el amor que tengo por ti. 

  

©hebtuz
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 No hay palabras 

  

No  hay palabras que llenen el vacío que dejo tu voz 

y es que no extraño tus labios, extraño tus besos 

no son tus manos lo que añoro, son tus caricias. 

  

En esta vida no, no soy quien sostiene tu mano 

en esta vida no soy tu héroe, soy tu villano 

y es que en esta vida, en esta vida no. 

  

Lo he intentado, no creas que me niego a olvidarte 

pero, como, como olvidarte? 

si eres tu la que ocupa cada vacío de mis pensamientos 

cada rincón de mis memorias tienen tus recuerdos 

  

No, no hay palabras que me den sosiego 

no hay forma de dejarte ir de mi piel, de mis labios, de mis sueños 

y es que en esta vida no. 

  

En esta vida no, no soy yo quien despierte a tu lado 

en esta vida no soy quien te quiete el frío con un abrazo, 

y es que en esta vida, en esta vida no. 

  

La vida pasa tan lenta y gris sin tu sonrisa a mi lado 

vivo contando los días hasta que deje este plano 

porque en esta vida no, en esta vida tu y yo no 

  

Ruego encontrarte en otra vida 

otra oportunidad donde sostener tu mano, 

donde abrazarte y poder volver amarte
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 Desnuda

Muchos pueden haberte visto sin ropa, 

pero solo yo te he visto desnuda. 

  

Desnuda para mi sin despojarte de la ropa,

ante mis ojos no tienes capas que cubrieran tu alma. 

  

Amarnos con ropa, pero desnudos de alma;

llorar, reír, hablar de todo y de nada

sin cubiertas ocultas. 

  

Muchos pueden haberte visto sin ropa, 

pero solo yo te he visto desnuda. 

  

Muchos podrán despojarte la ropa y acariciar tus poros, 

pero solo yo me alimente de tu piel, de tu alma desnuda.
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 Extraño

Te extraño mi amor, 

Te extraño al ver pasar las horas y días

al no saber de ti en meses, 

al pensar que solo te veré entre sombras 

Necesito saber un poco de ti

para confortar mi corazón,

calmar a mi razón 

Te extraño como el césped extraña 

el sol en invierno. 

Desearía no extrañarte tanto amor. 

Mi alma quiere perderse en ti,

mis labios necesitan de tus besos,

mi mente de tus palabras de amor

y mis brazos abrazar tu cuerpo 

Al igual que la orilla del mar extraña las olas,

las flores extrañan el sol en invierno

la noche siente la ausencia de la luna, 

yo te extraño cada mañana. 

Te extraño tanto mi amor,

dudo entiendas el vacío que deja tu ausencia 
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 Aprendí

Es ridículo como tuve todo contigo y aun así lo dejé ir. 

aprendí a tranquilizarme sabiendo eres feliz,  

sabiendo estas bien. 

  

Sosiego la urgencia de verte al mirar la luna y pensarte sonreír, 

concebir ves la misma luna que veo yo. 

  

Ver tus ojos en mis recuerdos me roba una sonrisa 

No, no puedo vivir, muero de amor por ti 

no queda más que aprender a vivir con este dolor 

  

Aprender a calmar el ardor de mis labios, 

labios que extrañan cada poro de tu cuerpo 

Mirar la luna y pensarte sonreír, 

  

Lo que daría por escuchar solo un instante de nuevo tu voz 

porque eres lo que en esta vida más quiero, 

floreces mi pensamiento más profano. 

  

Pero aprendí a que no soy para ti, 

aprendí que tú, mi fe, sin mi eres feliz 

aprendí a mirar la luna y pensarte sonreír. 
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 me hacías 

Aunque pretendas no escucharme, 

tengo que decirte, que me hacías feliz. 

tú me hacías muy feliz, 

  

Y no siempre las cosas son como deben ser, 

si pudiera dar vuelta a tras 

te volvería abrazar, 

volvería a rosar tus labios, 

volvería a vivir ese sueño. 

  

Si pudiera olvidarte y de nuevo amar 

buscaría alguien como tú, 

con tu mismo cabello negro como la noche 

con los mismos ojos brillantes como el lucero 

con tu misma boca sensual al morderme, 

con tu misma piel que alimentaba mis besos 

  

Pero no, sin ti mi vida no la siento. 

Tener alguien 

con tus mismos ojos 

con tu misma boca, 

con tu misma piel, 

con la misma picardía  

no es lo mismo, no, no lo es.  

  

Aunque pretendas no escucharme, 

tengo que decirte que me hacías feliz. 

Tú me hacías muy feliz.
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 Provocas

Mis fantasías más obscuras nacen de la lascividad en cada uno de tus poros, y no, nuca ha sido tu
desnudez la que incita mi hombría a incharse al máximo posible y humedecerse, es tu sensualidad
inata que sin buscarlo provoca con letras y sombras mi boca salive buscando el confort en tu monte
de venus, en tu piel, en ti. 
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 Yo sin ti

Pensar en ti es soñar con los ojos abiertos 

recordar tus labios es torturar mi alma 

pensar en tus ojos duele hasta el huesos 

  

Te extraño mi cielo en cada instante que respiro 

extraño tus risas que alumbraban mi mañana 

echo de manos tus manos en mis hombros 

  

el exilio de tus besos me tiene en un rumbo sin sentido 

la falta de tu piel mantiene mis labios partidos asidos de ti 

el ayuno de tu cuerpo me tiene muriendo lento, lento 
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 adiós, aunque sigas formando parte de mí - Carta

Aunque intente no puedo desprenderte de mí, no hago nada más que pensar todo lo que vivimos y
nos faltó vivir, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu sonrisa y lo que fuimos juntos.

Me encuentro abrumado todos los días, lo único que siento es tu ausencia, 

un revuelo de sentimientos y la sensación de estar perdido.

He intentado dejar mis sentimientos a un lado, pero se me hace imposible, y es que me marcaste
tanto que he llegado a pensar que es sentimiento de amor platónico que nunca será. 

Me duele y el sentimiento sigue en carne viva, tengo que buscar el dejarte ir, dejarte ir, pero jamás
olvidarte, jamás dejar de amarte.

Lo cierto es que no me arrepiento de nada de lo que fuimos e hicimos, nada de lo dicho, ni de lo
sentido. Pues contigo viví momentos únicos, sentí cosas que ignoraba existían, cosas irrepetibles
junto a ti, cosas que me han definido. 

Te doy gracias por tu compañía a mi lado, todo lo que me has enseñado y descubierto juntos, hay
cosas que ni siquiera puedo explicártelas con palabras, cosas de sentimientos, cosas del amor, el
cariño y la nostalgia, esas que se sienten desde lo más adentro, 

No ha habido día en el que no he agradecido el encontrarte en mi camino y conocerte. Porque,
aunque ya no seamos los mismos, eres la persona más importante que he conocido, la más sincera
y auténtica, serás la más importante siempre, la más honesta. 

En mi hay un pedazo de ti y serás alguien importante en mi vida, mi punto de inflexión. 

Me despido para que pienses te he dejado ir, sin embargo, no, porque no quiero hacerlo y porque
creo que decirte adiós para mí es algo imposible.

Seguirás ahí, aquí dentro y de otras muchas formas, porque cuando conoces a alguien y que marca
la vida como lo hiciste tú, a pesar de todo intento, es imposible borrar tu rastro. 

  

  

Te digo adiós, aunque sigas formando parte de mí.

Página 77/98



Antología de Polvo en un nada que es todo

 ¿Será que un día te olvide?

¿Será que un día te olvide?, 

si es así, 

ese día no es hoy 

  

Como olvidar tus locuras, 

no puedo prescindir de tus labios, 

imposible desterrarte de mi alma. 

  

no hay día que me pregunte 

¿Será que un día te olvide?, 

y no porque quiera suprimirte 

sino porque duele aun tu ausencia 

  

Como olvidar que aun te amo 

pues es intolerable no ver tus ojos 

es doloroso no escuchar tus "mi cielo" 

  

y podrán besarte otros labios, 

tocarte otras manos, 

pero yo seguiré siendo quien más te ame. 

  

¿Será que un día te olvide?, 

si es así, 

ese día no es hoy, 

pues tu sabes que jamás te olvidaré.
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 No te mentiré

No te mentiré, no a ti 

Tal vez fue toda mi culpa, estoy seguro de que fue 

Todas las cosas equivocadas que hice. 

  

Empujé hasta el límite con tu paciencia. 

No hay necesidad de decirme todo lo que hice mal, 

sería más fácil mentir, más fácil encontrar un culpable, 

  

Sería más fácil, pero no mentiré. 

duele, aun puedo sentir el dolor de tu ausencia 

No hay día en que me arrepienta de haberte perdido, 

  

Sería más fácil negar y lamentar el pasado, 

pero no, no me arrepiento de nada,  

solo me arrepiento de haberte perdido. 

  

No voy a mentir, no a ti mi cielito querido, 

no hay un día sin melancolía 

lamentando no cumplir todo lo planeado, 

Todo lo que deseábamos y que ya no es parte de un plan. 

  

Te amaré cada día de vida que me queda, 

cada noche susurrando tu nombre, 

hasta mi último aliento seguiré devoto a ti

Página 79/98



Antología de Polvo en un nada que es todo

 lo sabes,

Cielo, lo sabes...

aunque ya no compartimos tiempo y espacio,

no hay día que no haya un latido con tu nombre,

tengo reservado los mejores momentos para tu recuerdo. 

  

Tú, que eres un ser maravilloso, 

alguien que aunque lo desee no se puede olvidar,

Eres de esas personas que son como ángeles

de esos seres que llegan y acarician el alma. 

  

Sabes aunque lejos siempre estoy contigo, 

esa huella que se impregno en mí, 

tú que ocupas todo el espacio en mi cual éter

con ese enorme amor que me alimentó y dio razones de más para vivir, 

  

Tú, que siempre serás ese hito de amor,

esa razón por la que vale la pena haber vivido, 

  

Gracias, gracias por tanto.
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  La vida te tiene un mejor plan

Nada me alegra más que tu felicidad 

tu sonrisa iluminada de tranquilidad 

llena de luz y serenidad. 

  

Saber que la vida te tiene un mejor plan 

me da confort a pesar de dolerme el olvido, 

te amé, te amo y te amaré 

  

Viéndote allí, donde los dos fuimos felices 

me llena el alma los momentos compartidos 

los instantes en los que tu yo, fuimos. 

  

Creo justo que te deje saber que.. 

aun me duele la distancia, 

me mata no verte. 

  

Que yo sigo siendo tuyo, 

que aun te amo, aun te evoco 

y jamás dejare de hacerlo. 

  

Te amo y extraño, 

No por necesidad o aferro 

te amo por ti, por lo que eres 

por lo que fuimos,
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 No fue lo planeado

No están tus labios en donde los deje, 

No tengo tu rose sobre mi piel, 

No, no caminamos juntos al atardecer. 

No es la vida como la planeamos, 

Estar sin ti, no es lo que soñé, 

Para tu ausencia jamás me prepare. 

No están tus labios en donde los deje, 

No tengo tu rose sobre mi piel, 

No, no caminamos juntos al atardecer. 

No te he dejado de pensar, 

Juro tus ojos son perfectos, 

Tus besos mi mejor alimento 

Nunca ha vivir sin ti aprenderé, 

La ausencia de tu piel me esta matando, 

No tengo otra razón para mis letras 

que tu amor aun viviendo en mi
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 Intento

No es que necesite más, 

no es que nada me llene, 

simplemente sigo buscando... buscándote 

  

Intento tontamente llenar el vacío, 

ese espacio en el que solo encajas tu, 

donde solo caben tus sonrisas y caricias 

  

desearía poder haberme despedido 

lamento no poder haber dicho tantas cosas 

me duele no haberte dado un ultimo abrazo 

  

y no, no necesito más 

no es que nada me llene 

es tu vacío que es irremplazable 

  

No es que no tenga amor que dar, 

es que no quiero darlo si no es a ti 

No es que me niegue a besar 

pero son solo tus labios lo que quiero probar 

  

Intento llenar el vacío 

ese espacio en el que solo encajas tu 

ese calor de amor que solo tu puedes 
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 a pesar del tiempo y distancia

a pesar de el tiempo y distancia 

todo en mi sigue igual, 

el sentimiento se mantiene con fuerza, 

pues aun muchas cosas tuyas me quedan. 

  

Los momentos vividos, 

experiencias disfrutadas, 

recuerdos que perduran 

en lo profundo del alma. 

  

Nada puede hacerme olvidar, 

que recorrimos el mismo sendero, 

cada aventura que juntos hicimos 

  

mi tacto extraña erizar tu piel 

mis labios añoran beber de tu miel 

mis ojos sufren por no poderte ver 

  

a pesar de el tiempo y distancia 

todo en mi sigue igual, 

el sentimiento se mantiene con fuerza 

mi corazón sufriendo por tu ausencia.  
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 Desde ese día

Me perdí en tus ojos,

Viví entre tus caderas,

Tu manera de ver la vida

y compartirla conmigo me hacía feliz. 

  

Aún recuerdo arrebatarte un beso,

Fue un único, es un hito en mi vida,

Desde ese día te pertenezco a ti. 

  

Tu sonrisa era mi pedacito de cielo,

mis labios siempre tienen un te quiero para ti,

mis manos perdieron las caricias con tu ausencia. 

  

A pesar de la distancia tuya es mi esencia,

Y aunque te parezco absurdo

te pertenece mi corazón solo a ti. 

  

Tu mi pedacito de cielo

mis labios te guardan un te quiero,

mis manos guardan las caricias solo para ti,

Te ame, te amo y amaré solo a ti
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 Te extraño

Te extraño en todo lo que hago. 

Te extraño por la noche y por el día

tu voz no está allí para darme alegría

tus brazos no están allí abrazarme 

Te extraño al buscarte dormida a mi lado.

Extraño tu sonrisa somnolienta y

tus ojos ??mirando los míos. 

Te extraño con cada respiración; 

Intento exhalar tu memoria hasta que me duermo 

y apareces en mis sueños. 

Intento evadir mis pensamientos e ignorar el dolor,

pero termino añorando los recuerdos que compartimos

y no puedo evitar preguntarme si alguna vez

te preguntas por mí también. 

Te extraño en todo lo que hago. 

Te extraño cuando no puedo dormir,

te extraño en mis sueños.

Te extraño a mi lado

con nuestros dedos entrelazados

disfrutando de la nada, 

mitras tu y yo éramos el todo.
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 Atrapada

Tus mirada sigue latente en cada rincón de mi mente,

Tus labios sonrientes aún a la distancia iluminan mis días,

Tus piernas perfectas; el mejor sendero recorrido por mis dedos.

Tu cuello largo y terso; lo mejor que mis labios bañaron de besos.

Te extraño, pero te tengo en mi, porque aunque no lo intente

Te tengo atrapada entre la piel y el alma 
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 No.. simplemente no.

No pasa un día en el que no piense en ti,

No ha existido persona más importante en mi vida, no. 

Podría sacarte de mi mente, 

pero no de mi corazón

aunque pudiera,

no quiero, no lo deseo, no.

No he amado como te amé,

y no lo volveré hacer. 

No borraría los momentos juntos,

Me mantiene vivo el recuerdo de

cada sonrisa, cada caricia compartida. 

Me queda claro el no volver a verte,

pero yo esclavo de tu amor seguiré

y no pienso dejar ir el amor por ti,

No, simplemente no.
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 No me canso

Todavía,

guardo un beso y un suspiro

de la última vez que te vi. 

Y no, no me canso de extrañar

no me basta tu olvido,

para olvidarte, 

para dejar ir en un suspiro 

No, no, me canso de extrañarte,

todavía, vida mía

en mi piel están tus besos

en mis momentos felices tus recuerdos 

No,no me canso de extrañarte

cada día de mi vida

Me acompaña tu sonrisa

y me mata ti olvido 
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 Tus besos, mi cielo.

Mi cielo, 

no hay día que no extrañe tus labios 

esos labios que alguna vez me bendijeron con sus besos, 

Besos que de la cintura para arriba me llevaban al cielo 

y la cintura hacia abajo eran ardientes como el infierno. 

  

he dejado de ser consagrado por tus labios, 

para ser un exiliado de tu mirada,  

confinado a extrañar tu sonrisa, 

aislado de recorrer tu piel como lo hace la brisa, 

  

No hay día que no extrañe tu sonrisa, 

cada te quiero ahogado a la distancia me atormenta 

tu mirada perdida en mi recuerdo me alienta 

pero no sentir tus manos una vez mas  

es igual a estar desahuciado de la felicidad. 
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 Recuerda 

No he dejado de pensar en ti,

me gustaría tener el valor de 

decírtelo. 

Me gustaría escribirte

y dejarte saber

que daría todo por verte,

que te extraño y te pienso. 

Pero no te busco

ni siquiera te escribo,

no sé dónde estás

y extraño saberlo

¿Tienes planes?

¿Has sonreído hoy?

¿Qué soñaste?

¿A dónde vas?

¿Tienes miedo?

¿Has comido?

Me gustaría poder encontrarte,

pero no tengo la fuerza

y muero lento.

Sueño contigo, quedo ilusionante en vano,

y pensando en ti, recuérdame. 

Recuerda que pienso en ti,

que no lo sabes pero te vivo todos los días,

que escribo sobre ti,

recuerda que buscar y pensar son dos cosas diferentes.

yo te pienso, pero no te busco. 
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 Me despiertas

Despiertas lentamente cada sentido,

enmudeciendo el pudor poco a poco

despertando mi yo lascivo sin decoro 

Recorriendo tu piel con húmedos besos

Es inevitable la cúspide de mi sexo,

palpando tus muslos, erizando tus poros,

mi yo lubrico se vuelve imperioso

ante tus piernas, al domar tus caderas. 

Mis sentidos absortos extasiados por ti;

olfato, almizclado con tu perfume

tacto, embriagado navegando tu espalda

gusto, rebosante por tu néctar 

absorto por ti, por tu cuerpo desnudo. 

Cada sentido deja de ser mío

Para convertirse en tuyo. 

Incitas a mi lengua

a precipitarse hacia tus senos,

guías mis dedos

a humedecerse en tu sexo 

Dejas en mis labios, en mi boca

el sabor de tus adulzados pechos. 

Tras ello me deslizo a sucumbir

con mi lengua en los pétalos rosados

que yacen bajando el monte de Venus,

que dejan atrás el dulzor

por un maravilloso sabor salado. 

Seguimos el viaje concupiscente

Dejándonos llevar por el deseo

olvidándose de todo presente.
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 Si por besarte

Si por besarte tuviera que pagar mi osadía con purgar en el infierno, lo haría, pues vale la pena.  

Deambulando en penitencia con los labios saciados de tus besos y el alma confortada por haber
tenido el atrevimiento. 

En vanidad como historia de presunción a los demonios ahí habitantes de haber estado en el
paraíso sin nunca entrar. 
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 Un simple recuerdo lascivo, narrativo

La noche nos cubría con un manto de estrellas, la obscuridad dejaba libre el lúbrico ente que existe
en mí. Te susurraba al oído palabras compuestas de amor y lascividad a la vez que te acariciaba
con mi boca, buscando reclinar tu cabeza hacia atrás para que quedara al descubierto tu hermoso
cuello y poder besarlo con suavidad, dulzura y el deseo contendió por tu piel. Sentía como tu pulso
se aceleraba, como tu respiración se volvía profunda y tu corazón latía con fuerza con cada beso
húmedo que te recorría. Mis manos navegantes de tu cuerpo, tu cuerpo abandonado a mis caricias
y tus ronroneos al decir palabras que poco entendía. 

Mi cuerpo buscaba tu calor, mi yo lascivo sentía deseo por ti; recorriendo tu figura mientras te
besaba comenzaba a sentir tu piel tersa y tibia, tu sensualidad y voluptuosidad saturaban mi tacto
de forma exquisita. Tus brazos me rodeaban y tus manos recorrían mi cuello bajando a la espalda,
los míos hacían lo propio asegurándome de pegar tu cuerpo lo más posible al mío para ir
descubriendo cada lugar de tu excelsa figura: tu espalda, tu cadera y cintura, tus piernas, fue toda
una travesía. Buscaba transmitir el deseo que por ti tenia, transmitir de forma sublime pero firme lo
que por ti sentía. 

Después de besar tu cuello comencé a besar tus hombros, tus brazos y mi lengua recorría tu piel
como si fuese un manjar, un fruto que besaba de forma suave, húmeda y que mordía
cuidadosamente esas partes de tu erótico cuerpo. Me perdí en tu cuello de nuevo, besaba tu escote
y comencé a bajar hacia tus pechos, estaban erguidos, tensos, deseosos de caricias y besos, los
saboreaba con mi boca, los humedecía con la lengua, sentía cada milímetro de su forma, desde la
base hasta su parte más extrema, aquella que la piel se torna menos suave pero no por ello menos
sensible y apetitosa. 

Toda tu esencia de mujer estaba en mi boca, tu calor y sabor eran excitantes. La esencia que
emanaba de tu piel, inundaba la noche, saturaba mis sentidos ofuscando el razonamiento
dejándome llevar por solo instintos. Sutil, pero con un toque salvaje tendiéndote en la cama sentías
mis manos recorrerte por la espalda, tus glúteos, recorrer la forma de tus piernas y lentamente
desabrochar tu ropa para con un suave movimiento de pelvis tuyo quitar de en medio lo que nos
estorbaba y dejar al descubierto la sensualidad de tu piel y la magia de tus prendas. 

Al despojarnos de la ropa abalanzado y decidió a recorrer tus piernas con mis labios y mi lengua,
subí por ellas poco a poco hasta llegar a la parte interna de tus muslos donde la piel se hace más
sensible al tacto y a las caricias lascivas son el punto exacto. Por instinto tus muslos abrieron mi
paso, comenzaron a separarse, para seguir sintiéndome mucho más cerca de ti y dar pie a mis
caricias y humedad proveniente de la boca, como un animal que saliva en exceso al saber que esta
pronto a saborear un manjar excelso. Estiraste los brazos por encima de mi cabeza entregándote a
la sensación y placer de alimentarme con tu almíbar lascivo, levantando tu pelvis con el deseo de
dejarme recorrer cada forma cóncava y convexa de ti, arqueando tu cuerpo por unos instantes no
dudaste en rendiste a mis caricias firmes, fuertes pero metódicas. 

Te sentí plenamente, sin brusquedades, con dulzura, pero lleno de pasión, nuestros cuerpos se
agitaron sintiéndose juntos, hechos el uno para el otro. Rodeaste mi cintura con tus piernas
mientras nos fundíamos en un beso lleno de pasión, dejando que la naturaleza de nuestros
instintos llevara el ritmo cadencioso y mágico que nos mantenía unidos al mismo son. Después
llego ese momento de explotar al amar, un momento lleno de calor, pasión y sobretodo amor. 

Nuestros cuerpos tendidos relajados y la tención substituida por la calma interior, esa sensación de
felicidad invadía nuestros cuerpos, en un abrazo nos volvimos a besar para recitar al oído un "te

Página 95/98



Antología de Polvo en un nada que es todo

amo, mi cielo", escuchando lo más placentero de este encuentro que era un "yo también te amo",
abrazados y tendidos durante largo tiempo disfrutando de esa sensación de felicidad efímera que
otorga el tiempo a los que tanto se aman y no desean saber nada más que vivir el momento, de
llenarse de felicidad.
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 Ella

Así de la nada, él se dio cuenta que no todas las princesas son frágiles,

ávidas de un príncipe y poseedoras de un cuerpo escultural;

esa princesa rebelde, brillante, de cuerpo natural, no necesitaba de nadie.

Su independencia y seguridad lo enamoro,

se sintió completo, atraído y lascivo por ella,

agradecido por cada instante que pudieran compartir juntos

en este corto viaje llamado vida.
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  Mujer Perfecta 

La mujer perfecta no es aquella con medidas impecables,

piernas largas y muslos notables,

Mucho menos la poseedora de esa inverosímil

proporción entre la cintura y las caderas. 

No es necesario tener pechos voluptuosos,

un abdomen plano, ser libre de estrías

o arrugas en el rostro. 

  

La mujer perfecta no la define la talla o estatura,

el color de piel o cumplir alguna expectativa que no sea suya. 

La mujer perfecta es aquella que sabe su sensualidad innata,

demuestra su seguridad al andar,

y ama su reflejo sin darle importancia de más. 

Libre de pudores y llena de libertad,

radiante de sueños,

perfecta al sentirse plena, y 

deseada tal como es al amar.
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