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Sobre el autor

 Dicen que expreso poesía, tal vez no, tal vez si, 

soy un ser pensante de corazón  abarrotado

las palabras y las letras son la luz de un alma

entumecida

Que huye de la inefable soledad.
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 Sueños Inciertos

Sueños robados que se hunden en un océano inerte 

La lluvia ácida moja los recuerdos que se escurren 

entre mis dedos agrietados por el tiempo.  

Es la razón incapaz de insistir 

lo que fue ya no es y podría decir que ni fue, ni sera, 

ni vendrá, ni ira buscar, ni correrá, ni volara , 

morirá en un sepulcro empecinado por la utopía de lo incierto. 

Se consolida la validez de una verdad no dicha 

De un triste silencio que aunque bello fue causante de este destino negro. 

Las palabras mudas que mis labios ahogaron 

pudieron hacer que el naufragio de nuestras esperanzas 

no fueran aun hoy misterio  

pero se han convertido en protagonistas 

del robo de mis sueños. 

Hoy el tiempo es amargo  

Y el dulce de los años  

Me parece sin sabor 

las cicatrices de mi cuerpo claman por tu calor  

Soñando con volver a tenerte  

imagino un día verte  

aunque ya mi fin esta por verse 

Quiero en mi fin estes  conmigo 

compartir lo que nos depare la suerte. 
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 Mariposas ???

Momento en que te pienso?, cada segundo del día..  

respiro tu nombre en mi oxígeno. 

 Son mis ojos la ventana que delata este amor 

Y mis labios cómplices mudos que guardan el sabor dulce de esta pasión. 

Mi olfato tiene grabada tu esencia que se esparce en mi interior. 

 Sigue un curso de misterio y se impregna en la razón  

creo que le ha hecho daño porque falla a tu favor.  

Los sentidos son testigos vivos de este inusual efecto 

mi cuerpo esta en descontrol  

creo perder el equilibrio al sentir tu calor 

 puedes estar a metros y aun así me desconcierto,  

a veces un escaso frío lento pero muy lento  

emerge de mi dedo chico el mas pequeño en mi esqueleto,  

se empina hacia mis rodillas y al hacerlo se torna intenso. 

El centro de mi ombligo parece carnaval en Rio de Janeiro,  

extraños revoloteos ocurren ahí dentro  

tengo la impresión de estar ausente en otro cuerpo 

como si me transportara a un mundo no descubierto,  

quisiera quedarme ahí y armar un aposento  

jugar con las mariposas que me saludan sonriendo...
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 pensamientos a un desamor

se desvanece la esencia de las huellas secas empolvada por el tiempo 

 hoy muere un amor en soledad, que nunca floreció.  

Intrínseco incoloro, insípido inmóvil amor pálido, amor sin amor  

escondido en la arrogancia, donde la soberbia era la vela y el timón el conformismo,  

las penas se volvieron sombra y el llanto, lluvia anunciada.    

Pisadas sobre mojado en una superficie cristalina  

se desliza en dirección prescrita, a un fin en ausencia cierta con resultado errado , crónica de un
mal establecido  

formado en egocentrismo nato de un amor que no fue amor,  

fue sombra de un pasado.
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 Un reencuentro perdido

Hoy te vi, y al mirarte vi mis sueños pasar frente a mi  

desvaneciéndose entre suspiros al saber que te perdí,  

hoy te vi, vi el brillo en tus ojos opaco inexistente envuelto en disimulo.  

Mi cuerpo reaccionó al verte.  

Erizada mi piel, chiquitos mis ojos imposible ocultar la sonrisa. 

Te vi, ahí en el lugar de siempre. 

El mismo sillón contemplando el horizonte. 

Sabía que te encontrarías ahí,  un nudo en la garganta se apoderó de mi 

Intente hacer caso nulo, 

pero sé, que sabes que aún recuerdo. 

El orgullo la distancia y el olvido, son cómplices de un reencuentro perdido. 

Escasos los sentimientos se han unido para jugar al escondido  

y el contumaz desamor reposa bajo la sombra de la negativa aceptación. 

Si tan solo la valentía rozara mis labios, éstos enmudecidos  

hubiesen pronunciado tu nombre, infinitas excusas me motivaron a hablarte,  

mi mente ingeniosa se extasió de emoción pero frenó,  

Colocando tranca entre los dos ,  

me frenó la razón, me despertó 

al darme cuenta que es un amor sin posibilidades, 

en rumbos diferentes, espacios diferentes.. 

 nos guía a una vida donde tu eres feliz y yo soy feliz  

con otros sueños con otra gente 

tal vez pensándonos, tal vez queriéndonos,  

tal vez amándonos, tal ves tu y yo 

tal vez nosotros, tal vez juntos 

separadamente.
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 Adicta a ti ? 

Me confieso adicta a tus besos  

a sentir tu pecho en mi espalda 

a la fragancia de tu cuerpo en éxtasis constante 

al roce de la yemas de tus dedos dibujando mi cuerpo  

a tus manos en mi cintura enmarcando mi silueta. 

Adicta a un juego rebelde donde se reta el papel dominante 

adicta a escuchar el placer que nos invade  

Soy adicta a jugar con tus labios a sentirlos mios,  

adicta a sentirme tuya  

a la sensualidad que nos arropa 

adicta a tu cuerpo  

a la manera en que hacemos el amor  

adicta a un juego intermitente entre frenesí y pasión 

Me entrego a tus brazos con maliciosa picardia  

para descontrolarme en alucinación. 

Adicta a un beso inesperado génesis de un encuentro acelerado. 

Siento morir y renacer cuando el placer se impregna en mi piel.  

Adicta a tus pies descalzos en mi habitación 

a una noche los dos a solas dejando volar la imaginación. 

Adicción  demente que se vuelve dependiente  

que me envuelve que reta a la mente  

para unirnos a fuego lento 

Y juntos ser uno 

solo viviendo el presente. 
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 Fantasmas del pasado ?

Fantasmas del pasado tocan a la puerta 

Irrefutablemente no puedo hacer caso nulo  

quieren causar descontrol en mi mente hoy estática  

annesica en un ayer borroso, 

 recuerdos marchitos calcinados 

vueltos cenizas desahuciados en óbito infernal 

se han encontrado en un punto, un punto adyacente  

sincrónico que nunca debió existir. 

El encuentro sacude la estabilidad de una paz perenne sempiterna y anómala 

sensibilidad que despierta el dolor enmarcado en agonía 

Acaso dormidos no era mejor su descanso?, 

fantasmas de un pasado no deseado se ríen de mis recuerdos 

mientras un ángel llora enmudecido en el silencio acerbo.
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 enamoramiento.

  

Mil mariposas fieles, vuelan alegremente en el regazo de un vientre que controla el corazón 

Emocionadas bailan en la melodía de un canto  

hecho al son del pestañear resultado del temblar de nuestros cuerpos, hechizados bajo encanto,  

múltiples sensaciones desatadas en forma  liberal retan a la gravedad,  

aún con el astro rey se miden  en competividad  

aseguran, su velocidad implica mucho mas que la ejercida por los rayos del sol en su viaje a la
tierra,  

génesis de nuestra vida. 

Nacen de un sentimiento puro, engendro de una ilusión  

un puñado de emociones que dicen llamarse amor. 

Viven un éxtasis continuo, viven en la imaginación,  

jugando un complot la mente da rienda suelta, sin condición  

ha la creatividad existente a la locura y el descontrol.  

Impaciente sin disimulo,  rebosa impetuosa la energia,  

la aceleración constante no muestra alevosia.  

son mariposas revueltas que al verse sorpendidas 

por un impulso tan fuerte  sin escapatoria ni huida 

siguen jugando inconcientes todas unidas. 

 cuando su presión se acerca marca pauta, 

La presión que se revela al sentir tu cercanía,  

se pierde la realidad vagando en fascinación,  

o como en otros casos denotan al sentimiento confuso 

al estado irrenunciable de la mas pura emocion 

paz que a la vez es tornado, un frío que quema,  

al mas duro corazon congelado 

copa que todos tomamos alguna vez  

ciertamente es algo prescrito y declarado 

estado inconciente bajo una memoria clara 

de espejismos creados bajo un sentir inequivoco 

denotando la inocencia de los sentimientos 

de ese amor tan intenso primicia del enamoramiento 

primavera juvenil, amor neutro llamado primer amor 
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Dicen que nunca se olvida, y esto ultimo es bien cierto  

Pues aunque el tiempo juegue a olvidar  

El primer amor permanecerá en el recuerdo  

de un presente aunque este muerto. 
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 Piel morena, delicia de mis deseos....

Piel morena, color café  

Delicia,  

Con vehemencia exigen mis labios el néctar de miel  

que se desprende del chocolate que es tu piel. 

Necesidad constante, me obseciona la pura esencia, del fresco aroma de tu ser  

La sensualidad es el don que te describe en la naturaleza de tu hermosura 

Mas que resaltar tu figura es la gracia de tus ojos y sonrisa que causan desvelo y locura. 

Elegancia hecha mujer, infrenable en sus deseos, 

delirio de cualquier reo en la cárcel de sus deseos,  

impetuosa, empecinada dueña de un amor enfermizo,  

dueña de los sueños en mi almohada ,  

que me elevan al cielo de la utopía de hacerte mía,  

aprisionandome en el abismo de ser tuyo sin ser tu dueño. 

Piel morena, enredadera que asfixia aunque la quiera 

Mis pupilas se dilatan cuando escucho tu nombre 

Me hacen anhelar ser tu hombre, tu amante amigo o cual prefieras 

Me tienes en un delirio, muero por perderme en la curva de tus caderas 

Eres rosa perfecta de otro jardin 

Loco estoy con el rocío de tu cuerpo  

piel morena , me tienes en demencia, amarrado a ti  

La locura me trae preso, mis pensamientos son para ti 

Doblegado estoy a tu malquerer 

Pisado tienes mi orgullo  

Rendido estoy a tus pies, 

Y solo me queda el ego  

De saber en mi memoria, que en tu piel morena esta la sombra  

De las huellas de un amor que mi alma profesa  

envuelto en la amnesia que te impartes para hacer tu mente olvidar 

  

Delicia de mis deseos , tu esencia en mi cuerpo tatuada está. 
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 Me seguiras amando aun cuando ya no sea joven y

hermosa? ?

Me seguirás amando aún cuando ya no sea joven y hermosa? 

cuando mis pétalos caigan y mi capullo seque? 

me seguirás amando aún cuando se tiñan de nieve los rizos en mi cabellera 

y mis ojos marquen las líneas de la experiencia? 

Acaso seguirás amándome cuando ya no estén las horas, los días ni el calendario? 

cuando mi mente salga a pasear y el olvido sea mi diario? 

dime si amarás la ausencia de mis recuerdos?  

dime si amarás la faltante integración de nuestros cuerpos? 

extrañaras mi canto escondido y sereno? 

amarás mi voz tenue entumecida por el tiempo? 

dime si amarás mi sonrisa y su imperfección? 

dime si amarás las cicatrices de nuestro amor? 

me acompañaras en cada paso de mi vida? 

me sostendras, cuando caiga? 

sanaras mi alma dolida? 

en la encrucijada buscaremos juntos la salida? 

dime si lloraras conmigo en el dolor? 

dime sin tendras la paciencia de soportar mis cambios de humor? 

mis episodios neuróticos y mi confusión? 

dime si te enamorarás de mí, día con día? 

dímelo ahora, disipa los miedos que son mi sombra 

disipa la desconfianza en mi memoria 

que si el tiempo nos regala un futuro que sea nuestro 

y los años nos sorprenden 

unidos en la vida 

prometo que ha lo inverso  

yo nunca te dejaría 

Y te seguiría amando hasta el final de mis días. 
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 Pensé en el tiempo, cicatrizante perfecto pensé

Pensé en el tiempo y su ayuda, cicatrizante perfecto pensé, 

han sido tantos desvelos tantas culpas, sueños rotos, traiciones disfrazadas , aguijones que
marcan.. 

Aún el alma mas limpia cambia, 

aun la flor mas tierna madura y desarrolla su esplendor. 

Darnos tiempo, seguí pensando, que tanto pienso, eso pensé. 

Un tiempo de dudas que nunca vuelve, un tiempo perdido, en ésto acerté. 

los segundos, los minutos, las horas y los días son muy preciados para perderlos en un nosé, 

no hace falta el tiempo,  

es errado querer volver a lo que nunca fue.
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 cómo se puede amar tanto y después no sentir nada???

Cuestionando mis temores me encuentro a solas en el sillón de una sala, oscura como mi alma, los
sonidos están ausentes, la noche oprime los ojos que no quieren soñar, esta noche no hay sueño,
ejerce protagonismo el insomnio rebelde.  

Noche de frío acompañante de soledades, de desvelos y de amores sin un consuelo, me
acompañan los temores disfrazados de ingenuidad, ha huido la alegría, se fue junto con la ilusión.
El corazón aún late con poca fuerza bombea sangre, sangre que navega entre las venas y
enciende la vida, sangre que no imagino.  

El amor es el misterio que me ha quitado esta noche el sueño, interrogantes se asoman y la
fantasía es un simple vuelo.  

¿Cómo se puede amar tanto y después no sentir nada? Si parece que fue ayer que por ti mi vida
daba, ¿Cómo? si tu huella aún está caliente, en las sábanas de mi cama sigues siendo mi
presente.. No hay olvido de mi parte simplemente se fueron mis ganas de amarte, sin motivo o
razón solo algo es cierto, el amor se acabó. 

Me contradice el alma y los demonios burlones, entre si fue querer o malquerer deshonesto. Un
impostor del amor me hizo creer que te amaba, sintiéndolo verdadero. En su momento lo fue, amor
sin medidas de mariposas revueltas y aceleración imprevista, de sentidos desconfigurados y
palpitar desafiante. Amor de ensueño, completo, de los que te hacen soñar y tocar el cielo. Un amor
que hasta ahora no he sentido similar a cualquier otro pasado, amor de vida, amor que juro siempre
voy a recordar.  

Pero no comprendo el momento en que la ilusión se esfumó, las mariposas volaron y el cielo se
desplomó se murió el afecto existente, mi corazón marchitó las ganas de tenerte cerca, y la
monotonía ayudó a centrarme en soledad y decirle a la razón que el desencanto me envuelve y
este corazón ya no siente lo que alguna vez sintió.
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 Un, dos tres tabú sin números

Me sacudo los temores del cuerpo esta noche libero el veneno de la alevosía,  sepultando los
clichés recurrente, cierro el paso a la monotonía.  

El frenesí despierta fetiches inertes, la lujuria roba besos ajenos.  

Deseo insaciable persiste, las ganas rozan abrazos de cuerpos,  

un, dos, tres, tabú sin números, moral finita.  

El sonido de un encuentro planeado, la sucesión de un éxtasis presenciado. Protagonismo de
pieles nómadas, que viajan desterrando sentimientos.  

El universo es la cúspide de deseos infernales  

que inhalan el cinismo de caricias sentenciadas .  

impropio a lo debido me consume el placer de llegar, al cielo irreverente,  

los sentidos en descontrol práctico, elevan el gemir de almas sedientas,  

con hambre de calmar ansias. la moral ya muerta, está en venta la fruta prohibida,  

comprador de mil deseos,  el pecado de cercanías.
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 tal vez si me atreviera

Tal vez si me atreviera, si éste tal vez fuera un intento,  

tal vez intentando lograría decir lo que siento,  

si tan solo pudiera mantener la vista fija en el azabache de tus ojos negros  

si tan solo dejara de idolatrarte, dejaría de morderme los labios cada vez que en ti pienso. 

Te sueño, te siento y te anhelo a tiempo, destiempo y con un deseo intenso. 

me consumen las ganas de sentir el néctar de tu piel deslizarse sobre el arco de mis caderas,
mientras dibujas pinceladas sobre el lienzo de mi cuerpo. 

Mi temperatura se eleva, los sentidos se despiertan, me traiciona el pensamiento  

Un deseo salvaje impulsa una atracción prohibida 

 que libera los secretos que mi mente maquina 

Pierdo la cabeza soñando en mi almohada 

Otra vez me matan las ganas y no dejo de pensar el tenerte en mi cama.
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 Y aquí estoy, ahuyentando la soledad

Y aquí estoy, ahuyentando la soledad. 

Mintiéndome a mi misma para pintarme una sonrisa. 

Haciéndome mil preguntas sin respuestas,  

cansado está el masoquismo empecinado.  

Solo quiero olvidar. 

Tengo fe, a pesar de no creer. 

La confianza colgante de un hilo, se rompió. 

No hay vuelta atrás, lucho contra el corazón. 

Mi alma se encoge, y en el silencio no hay lágrimas ni siquiera tristeza solo decepción. 

Se veía venir, aun yo sabía que pasaría.  

Mis celos estaban alertas.  

Mi sexto sentido lo advertía.  

Era tuya la decisión.  

Seguistes los deseos de tu corazón,  

acabastes con mi amor. 

  

Tu decisión no fue mala. Abristes mis ojos para saber que no vales nada. 

No sirve un lo siento , no cambia ni mengua lo que siento  

No hubo valor ni pensamiento declinado a todo lo que por ti he hecho. 

Entregue todo, pero no fue suciente.  

Tu mundo y mi mundo giran en espacios diferentes, 

Yo se lo que quiero, tu no sabes ni querer. 

Tus labios mienten, para enaltecer tu ego. 

Sin importar si haces daño, te enfocas solo en tu complacencia, 

Pero ten cuidado la vida da muchas vueltas. 

  

Me enamore de ti, conociendo tus defectos. 

Acepte tus errores olvidando tus desprecios. 

Pero es inútil, no tiene sentido seguir en vano  

Duele saber que lo que mas quieres 

Es lo que mas te hace daño. 

  

Perdón, por creer en ti, por estar segura que eras el amor de mi vida 
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Por Mentirme a mi misma,  por pensar que me querías,  

puse palabras en tus labios que nunca has dicho, ni dirás 

para asi sentir que no me equivoque al elegirte.  

Perdón por ser ilusa y no darme cuenta que soy mas de lo que puedes valorar.
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 Quiero decirte que te extraño ?

Quiero decirte que extraño hablarte

conversar por horas dibujando nuestros sueños..

mientras diseñabamos el futuro en palabras y sonrisas

entre bromas y murmullos, entre música y poesía. 

Tu nombre se repite en mi memoria y los recuerdos siguen vivos en mi mente

extraño el brillo en tus ojos y la pasión con que me platicabas tus metas

cada momento que no estoy contigo es un desafío.

Quiero verte, te echo de menos

y el corazón se me estremece al pensar en la alegría que dibujaba tu presencia. 

Amor mío, tienes los ojos más lindos que he encontrado en mi camino

la sonrisa más honesta, más hermosa, más perfecta

eres mi rayito de luz

la calma en mi tormenta 

admiro tu determinación, tus ganas, tu pasión

tu noble corazón. 

Te extraño. 

Mi alma, mis latidos y mi cuerpo reclaman que te necesitan

y puedo seguir sin ti, si yo quisiera, puedo lograr todos mis sueños, 

puedo crecer y ser feliz, yo se que puedo.

Pero quiero estar contigo hasta el final de mis días

en los momentos difíciles en el llanto y en la alegría 

que la vida nos regale un pedacito juntos y que ese pedacito sea para toda la vida. 

No quiero perder tu amistad. 

Te echo de menos, te echo mil veces de menos

no alcanzarían la letras para escribir cuanto te quiero

y por si lees este escrito quiero decirte

que quiero que vueles alto 

que llegues a la cúspide del éxito. 

Quiero decirte que te extraño

y conmigo o sin mi

TE QUIERO TRIUNFANDO. 
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  ?

Venezuela llora la muerte de sus hijos, 

las lágrimas de su alma son alabastro en el cielo, 

un pueblo solloza amordazado en tiranía, 

¿Cuando se romperán las cadenas de la opresión? 

miles de muertes en las calles han pintado el pavimento de sangre, 

la lucha de un pueblo liderado por la corrupción. 

Un pais en crisis se ha hundido en miseria

Mi Venezuela

duele ver tus niños, tus ancianos tus enfermos sin un brillo de esperanza

angustia el alma pensar que la dictadura se burla de tus lamentos. 

Todo parece perdido la fe, la libertad, la consciencia

La gente en la lucha por sobrevivir ha perdido la moral, los valores y la decencia

la delincuencia cada vez es más 

un cáncer social se observa 

y la pobreza es el motor de esta triste realidad. 

Tus muchachos se han marchado

sobre llevando el miedo a lo desconocido

en busca de un mejor futuro miles de jóvenes se han ido

con un hueco en el alma se despiden de sus viejos

llevando a su espalda además de un morral

el peso de saber que del esfuerzo de su trabajo su familia dependerá 

les acompaña la nostalgia, un abrazo y el recuerdo de su patria,

de sus arepas, su pabellón y un buen amanecer llanero tomando caña,

un recuerdo de los tiempos que eran buenos cuando la tiranía no mandaba. 

El aeropuerto es el el escenario de despedidas

por aire, por mar y tierra tus hijos buscan intentar lograr nuevas vidas.

Se asoman las lágrimas en el rostro de la incertidumbre

diciendo no es un "adiós" es un "hasta luego"

Un rayo de esperanza ilumina su sendero

Guardando en el corazón la fe de un día ver su patria de nuevo

y así será

Venezuela emergerá de las cenizas de la opresión

el tricolor de Bolívar volverá a su esplendor!
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 Sin nombre...

De amor no se muere, una vez escuché esa frase, tal vez sea cierto..

pero cómo le llamo a ésta sensación de nostalgia que me invade el cuerpo? 

me duele el alma, me duelen los sentimientos, mis ojos están desgastados de tanto llorar y trato de
evitarlo de verdad lo intento 

he seguido mi curso lejos de tu vida, compartiendo con mis amigos, riendo a carcajadas pero llega
la noche y la depresión me invade, las lágrimas vuelven. 

Nadie lo nota me las he ingeniado para aparentar una sonrisa. 

Pero mi cuerpo sabe que estoy mal, mal emocional y mal físicamente, cómo es posible que no
pueda comer? cómo es posible que aún el apetito se ha marchado? no lo entiendo. 

Me duele la cabeza y siento náuseas, la tristeza me invade, tu pensamiento no sale de mi memoria
a pesar de que no te quiero recordar. 

Tengo el autoestima por el subsuelo. Me humillaste y me dolió. 

Dicen los racionales que el corazón no se rompe, pero yo sentí completico cuando se quebraba en
mil pedazos. 

Duele, duele querer, duele amar y éstas malditas ganas de buscarte me hacen odiarme porque me
dio cuenta que verdaderamente estoy mal. 

Nunca en mi vida me había sentido de tal manera, me siento destruida, pero de las ruinas me voy a
levantar, y eso, juro que así será.

Me he encontrado tomando pastillas para la depresión

Llorando en el silencio de mi habitación

preguntándome por qué no fue suficiente mi amor?

Te entregué todo, mi alma, mi mente, mis sueños, mis ambiciones

pero no te importó hacerme daño

sabías lo que me dolía y aún así lo hiciste

Me mataste por dentro. 
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 Cómo le digo al corazón?

Cómo le digo al corazón que no te ame? 

que no te extrañe..

si es un rebelde cuando el amor lo envuelve 

cómo le digo al pensamiento que te olvide 

si tus recuerdos saltan cada segundo en mi memoria. 

La sonrisa de tus labios ilumina mis pupilas

y el recuerdo de tu respiración en mi cuello se ha vuelto constante. 

Que desaire!

segundo tras segundo, minuto tras minuto

te imagino  

recostado entre mis piernas 

oh el cafuné! 

tu debilidad 

mi sosiego

no recordarte 

es mi deseo

Y aunque lo intento no puedo. 

Me desespera no saber de ti pero el orgullo me frena

Las heridas de la razón me impulsan a no buscarte

la agonía de tu ausencia

Me está quemando por dentro 

Quiero correr a encontrarte 

quiero de nuevo besarte

sal de mi mente

se mi presente 

Los espejismos juegan con mi cordura 

Cómo le digo al corazón que no te ame? 
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 Duele

Mi alma sufre, mi alma llora, mi alma es triste

Me encariñé a la soledad y tengo miedo ¿Cómo arriesgarme si la fe ha huido?

Me han herido, me han fallado, me han traicionado, me han usado

Un alma llora en el silencio de un pasado marcado.

Los recuerdos son martirio constante que se burlan de la inocencia

¿Superación? está muy alto, el dolor tranca el paso a la felicidad 

Duele recordar

El desahogo es opción, solo entre líneas

Maldito pasado que me atormenta

Que las lágrimas se lleven los secretos 

el olvido es solo a ratos 

El perdón no da la paz al que sufre, el perdón no libera los recuerdos

No borra el llanto de las noches frías, no cambia el hecho del dolor

La maldad disfruta su alcance

¿algún día te asomaras justicia? ¿dónde estás? Ni siquiera te veo

Estás muda, tus labios callaron

La venda de los ojos está en tu boca

Y aunque ves, no dices nada. 
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 Cuerpos condenados

Eres arte entre mis brazos

Oh, que varonil!

Tu cuerpo, abismo de pasiones, que desatan un infierno dentro de mi alma.

Te observo, mientras mis manos te acarician con lujuria

Mis labios en tus labios desencadenan las ganas de dos cuerpos condenados. 

Deseo insaciable, aumenta una adicción recurrente

Maldita sea el desenfreno que nos invade cuando en la cama nos matamos desesperadamente

Me obsesiona, un amor prohibido. Sin quererlo.

Los demonios de nuestras culpas, se gozan en las sábanas de un cuarto de hotel

Esperando un mismo horario, una próxima vez

El encuentro se repite

Vuelvo a ser tuya, una y otra vez...
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 ?

Amor libre sin cerrojos 

Puedo sentirme libre amando mientras querer no me hace daño.

La felicidad no es utopía, es real.. 

palpable. 

Puedo sentirla, puedo creerla

la tengo. 

El tiempo sabio amigo que junto a la experiencia guían almas sin rumbo fijo. 

Oh que bello es sentir paz. 

Sentir calma aún en tormentas 

el amor te da brillo cuando no tiene ataduras. 

Cuando tú felicidad es tú prioridad, todo se alinea, lo gris tiene color, las flores huelen más rico, la
brisa es más fresca, tú sonrisa es más genuina y la vida se convierte en melodía.
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