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Dedicatoria

 ---PARA TY, QUE SIEMPRE QUISISTE SER MAS MUJER, IR EN BUSCA DE TU PROPIA

FELICIDAD, DEJAME DECIR QUE NUNCA ES TARDE DE EMPEZAR Y SEGUIR LOS

SUEÑOS..TODO ES POSIBLE ---
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Sobre el autor

   Mujer de 38 años, que ama la vida y los

pequeños instantes que hacen está vida única... No

hay nada que sea imposible hacer...no hay peor

miedo que el que nos creamos nosotros mismos...

 Esas son las palabras que diariamente me digo,

que cada vez que me quiero sabotear ..Somos

mujeres libres en el momento en que dejamos a un

lado nuestras ideas y temores de no sentirnos lo

suficiente...
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 FUNDIDOS EN EL OLVIDO

....La lluvia de tu sudor mojo todo mi cuerpo, 

haciendo cada vez mas incontrolabe mi ansiedad por ty, 

eramos el solo los dos, no nos importaba nada ni nadie, 

solo el estar unidos....solo el entregarme a ty, y darnos placer... 

  

 Como es que llegue hasta aquí? , me pregunte,muy sencillo, 

todo este tiempo lo había estado soñando , y deseando tanto, 

el tener todas esas fantasias, el estar deseándote por tantas noches 

en mi soledad, el querer disfrutaré, eso respondía a mi pregunta... 

  

  El saber que nuestro amor es prohibido, lo hacia mas deleitante esta ilusión, 

hacia que todos mis fantasmas y temores desaparecieran aunque fuera un momento, 

no me importaba la condena que estuviera pagando , solo me importabas tu... 

y el nosotros, el vivir y gozar el momento, de que por fin seria tuya. 

  

  Llevarme al éxtasis, al cumbre final de mi orgasmo, 

al deleite de tu piel, al frenesí de mi pasión descontrolada por ty, 

que no dejaba ver nada, solo el tener dentro de mi.... 

y saber que no quería que tuvieras ninguna compasión por mi, 

solo que me tomaras y me sometieras con tus besos y caricias... 

que todo mal recuerdo quedara en el olvido, solo eso.... 

  

  Someterme y anclarme a tu ser...tenerme así por mucho tiempo... 

bailar con todas las pasiones prohibidas y estallar en pasión los dos... 

con esa lluvia es con la que me deleito y que me hace gozar.... 

esa lluvia que solo tu provocas  que haces que salga de mi ser... 

con esas caricias llenas de pasión y lujuria... 

    

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

----EMMA GALVAN---- 

  

  

SOLO TU ME HACES SENTIR ESTO... 
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 CADA NOCHE

Vuelvo a suspirar cada noche, 

y es cuando empiezo a soñar contigo.. 

es allí donde empieza mi humedad hacia ty.. 

dejandome caer mis ropas que desabroche 

mi alma y mi placer aumentando  mi castigo. 

  

 Mi cuerpo lo grita y lo evidencia 

no puedo controlarme, esta pasión se desborda 

por ty, mi cuerpo y mi cara lo dicen todo... 

e caído en la trampa del deseo de mi creencia 

para no pecar, pero es mas grande esta sed de ty. 

  

  Esta pasión inmensa de tantas fantasías 

de tanto amor, que se ve reflejado en mi ser, 

te deseo tanto, que nada ni nadie lo puede evitar, 

estas ansias de que estés dentro de mi y morder 

esa parte tuya que me hace estremecer y gemir... 

  

  Que pide de ty, y de tu ser , para ser penetrada, 

amada, deseada, para dar suelta a todas nuestras 

fantasías, de todo nuestro ser y así saciarnos ... 

hasta dejarnos sin aliento sin palabras. 

  

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

----EMMA GALVAN---- 
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 TU LLUVIA...

....La lluvia de tu sudor mojo todo mi cuerpo, 

haciendo cada vez mas incontrolabe mi ansiedad por ty, 

eramos el solo los dos, no nos importaba nada ni nadie, 

solo el estar unidos....solo el entregarme a ty, y darnos placer... 

  

 Como es que llegue hasta aquí? , me pregunte,muy sencillo, 

todo este tiempo lo había estado soñando , y deseando tanto, 

el tener todas esas fantasias, el estar deseándote por tantas noches 

en mi soledad, el querer disfrutaré, eso respondía a mi pregunta... 

  

  El saber que nuestro amor es prohibido, lo hacia mas deleitante esta ilusión, 

hacia que todos mis fantasmas y temores desaparecieran aunque fuera un momento, 

no me importaba la condena que estuviera pagando , solo me importabas tu... 

y el nosotros, el vivir y gozar el momento, de que por fin seria tuya. 

  

  Llevarme al éxtasis, al cumbre final de mi orgasmo, 

al deleite de tu piel, al frenesí de mi pasión descontrolada por ty, 

que no dejaba ver nada, solo el tener dentro de mi.... 

y saber que no quería que tuvieras ninguna compasión por mi, 

solo que me tomaras y me sometieras con tus besos y caricias... 

que todo mal recuerdo quedara en el olvido, solo eso.... 

  

  Someterme y anclarme a tu ser...tenerme así por mucho tiempo... 

bailar con todas las pasiones prohibidas y estallar en pasión los dos... 

con esa lluvia es con la que me deleito y que me hace gozar.... 

esa lluvia que solo tu provocas  que haces que salga de mi ser... 

con esas caricias llenas de pasión y lujuria... 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

----EMMA GALVAN---- 

  

  

SOLO TU ME HACES SENTIR ESTO... 
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 TUS DETALLES...

     Mi vida continuaba de lo mas normal...seguia con mis labores como todos los dias, ya que no
tenia nada nuevo, no habia ninguna distraccion, solo la de mis hijos, ellos siempre llenan mi vida de
alegria, a pesar de que hay veces en los que quisiera escapar de ellos, para tomarme un tiempo
para mi, para la mujer que poco a poco he ido dejando atras...pero entonces me entra el
remordimiento de que soy mala madre ya que tengo que trabajar y al hacerlo, los descuido, pero si
no trabajo, entonces, no me alcanza, entonces me entra la deseperacion por querer darles lo mejor
, en fin son tantas cosas que me estresan , que si la comida, que si no es saludable, que si la casa,
hay que limpiarla ya que si no la ordeno, no lo hara nadie, que si la ropa hay que lavarla , que si las
tareas de mi hijos, en fin son tantas cosas, tanto estres...y por mi quien ve..... 

  

   Alguien ha notado que me corte mi cabello, alguien ha notado, que ya me queda aquel pantalon,
que tanto me gusta, que tanto me hace sentir bien, que a pesar de mis 31 años se me ve bien, y
que a pesar de mis dos embarazos, me queda...alguien lo ha notado...no creo que no, solo yo.... 

alguien se toma la molestia en desearme los buenos dias y darme un beso tierno y apasionado por
la mañana, el que me robe un suspiro y me deje con ganas de otro beso.... 

  

     No creo que nadie, en fin seguire mi rutina, y a seguir , que no es esa parte del dia a dia, parte
del vivir, no me quise hacer ilusiones con que el me haya pedido mi numero, por que digo: 

  -bueno el es menor que yo, a lo mejor es una buena broma. o que se yo, no , no me hare ilusiones
ilusas, ya que no quiero salir lastimada, pero como dejar de pensar en el, en su cara de niño, en su
sonrisa que me dejo sin aliento,....en fin , no estare anciosa, de que me hable, claro que no...- 

  

       Y cuando menos lo pensaba un mensaje, camino a mi trabajo  un mensaje: 

   - Buen  dia hermosa, que tengas un excelente dia, disculpa si te molesto, pero no aguante las
ancias de escribirtelo- 

 woooow!!!!!!!!!!!!!!, no lo puedo creer, me mando mensaje, ahora la cuestion es: le contesto o no? 

- A ver que pasa,,,gracias que tu tambien tengas un excelente dia- 

-No tardo en llamar y decirme : "sabes? estoy aqui afuera de tu trabajo, puedes salir, te traigo una
sorpresa" 

   .....Ni tarde ni perezosa , me lave mis dientes nuevamente,....sabia que algo podia pasar...me
puse mas perfume...y sali con el pretexto de que tenia que checar la correspondencia, el estaba alli
ansioso de verme nuevamente,,se miraba tan guapo, que me deretia....era todo el , algo perfecto,
algo irresistible, como podia ser que un joven de 22 años estuviera aqui conmigo, y me percate que
tania escondidas sus manos, en ese momento pense: 

     -" Una sorpresa", !!hay no creo!!, pero si es una!! caja de chocolates!!!!!.......- 

   Me robo una sonrisa nerviosa, me agarro la mano, y me dijo que hermosa,  soñe contigo toda la
noche, me abrazo, y se acerco a mi lentamente, de inmediato cerre mis ojos... 

 -Como dejaria pasar  esta oportunidad quien sabe cuando se volveria a presentar.... 

   Y fue cuando nuestras bocas se unieron haciendo click, tanto en mi , como en mis pensamientos

Página 13/74



Antología de KARLA SAENZ

sucios, por que claro las mujeres tambien tenemos pensamientos cachondos y cochinos, nada ni
nadie me importo solo su beso..al acabar , me dijo: 

   -eres perfecta.... 

  Me dereti!!!!!!!  ........ y todo lo demas tambien....espero volverte a ver pronto mi bella dama, eres
una combinacion perfecta.... 

   Entonces la nueva sensacion de ilusion, esa ilusion que tanto deseaba y que se habia esfumado
de mi, de mis dias,,,,el me la esta devolviendo, con sus mensajes...con sus besos, no se a donde
vaya a cabar todo esto, no se si se pueda llamar relacion, pero lo que si se esque es algo hermoso,
que me esta pasando y que disfrutare cada momento....tendre siempre los pies en la tierra...pero
aun asi el me los eleva.... 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

----EMMA GALVAN---- 

  

ME VOLVIO AQUELLA ILUSION...AQUEL SUSPIRO VOLVIO HACIA MI...
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 ATASCADOS DE PLACER...

Bailar al compás de tus caderas, 

encadenando mis piernas a tu espalda, 

saciando tu dulce sabor de labios, 

que va nombrando mis manos 

y que te piden que mueras, 

dentro de nuestros placeres sabios... 

  

Gritar tu nombre, una y otra vez, 

dejar caer mi cuerpo y que me azotes 

contra tu piel, atascados de placer 

hasta dejarme sin voz con esta ronquez.. 

  

Volverme a penetrarme lento y rápido, 

al compás de tus caderas,dejandonos 

llevar por la dulce melodía de nuestro gemidos, 

y caricias mutuas que son servido 

por el dulce placer de nuestros abandonos... 

  

  

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

---EMMA GALVAN---
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 RENACER EN TY...

Vuelvo hacia tu oscuridad,   

en medio de la noche, tomo tus manos,   

las empiezo a lamer despacio y profundo,   

siente mi respiracion como aumenta...   

como quiero que recorras mis llanos   

húmedos y acalorados por ty.   

    

Dejo que mis ropas caigan ,   

que la música de mis caderas   

te envuelvan embistiendome así,   

duro y despacio , lento pero con ritmo,   

que oyendo mi voz persigan   

mis gemidos y mis palpitaciones.   

    

Dejando nos llevar por el deseo,   

que sentimos, el calor de nuestros    

besos, de nuestro sentir,   

esta noche aun no termina    

aun quedo sedienta de ty   

de tu amar , de tu pasión.   

    

Llego a mi climax total   

desahogando mis locuras perseguidas,   

mis deseos prohibos, mis fantasías   

atadas y sumergidas en silencio   

llego a ty como el amanecer..   

    

He vuelto a renacer en tu cuerpo,   

he perdido mi fragilidad ,   

llego a mi climax total ,   

y perdido en el olvido.   

me he entragado a ty esta noche. 
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(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

  

   

----EMMA GALVAN----  
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 Nuestros orgasmos...

Lamerte, mordete, arañarte, recorrer tu sudor 

con mi lengua, tenerte frente a mi, 

gritar que me dez mas, que me hagas tuya 

sentir tu miembro duro , y tu grosor... 

penetrarme una y otra vez.... 

  

Desatar todos mis miedos y debilidades 

iniciar mis fantasias mas atroces 

y volverlas realid sin que te apiades 

de mi, dejarme sentir tu ser 

desprenderme de mi para ser de ty.. 

  

Iniciar esta aventura y locura de amor 

ser tu amante , ser tu ereccion de todos los dias, 

venirme y convetirte en mi depresor 

mojarte con mi lluvia tu cara y tu ser. 

  

Ver en tus ojos el placer que te doy 

y que caigan en mi tus gotas blancas 

que mojen mi ser y que esparen tus gemidos 

por toda la habitacion de nuestros orgamos 

prohibidos, pero no fingidos 

deseados y condenados por la sociedad.... 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

 ---EMMA GALVAN----
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 MAYOR QUE TU...

 Plasmada me quede , cuando te volví a ver.. no podía creer , entraste y se destallo una sonrisa en
mi rostro, me puse tan nerviosa , que no podía coordinar bien mis palabras, me quede fría, pero a
la vez mi corazón se alegro de verte... 

 -Hola como estas?- dijiste, al estrecharme tu mano y jalarme para darme un beso en la mejilla, me
puse tan nerviosa, que no podía dejar de mirarte, era tan hermoso la luz que salia de ty, todo
alrededor se paralizo, todo se quedo pasmado, eramos solo tu y yo,  y ni el tiempo ese, ese no
importo , al contrario.... 

   No tenia idea de que decir , de que preguntar, solo mirarte deseaba, pero no...mi cuerpo quería
que fuera hacia contigo, entonces , me pare de mi silla y me dirigí hacia ty, por mas que no quisiera
mis ojos buscaban el contacto con los tuyos, y si lograste mirarme fijamente y decirme , ''te extraño,
me fasinas''.....sentí que las piernas se me doblaban, que el corazón me palpitaba a 10000 x
segundo, que todo no importaba, mi cuerpo me pedía acercarme a ty, y lo hize, me pare enfrente
de ty, y me volviste a besar...fue un beso tierno, magico, con pasion, ese beso que tanto pedi , y
que tantas veces se me negó, que tanto tiempo añore, que tanto me imaginaba, no importo
nada...solo tu y yo.... 

  Y claro , paso por mi mente :"fantasía perversas  y salvajes, por que no ?, por que negar que me
excité, que me sentí deseada, que me fasino, que las mujeres no podemos excitarnos, que no
podemos tener una masturbación, pero eso es mas tarde pense''...ahora a disfrutar de tu presencia,
de tu inocencia, por que para ser sincera llevarle 9 años , woow, pero no importa si el es el que me
busca , el , es el que pide mi cuerpo y me habla, el que se toma el tiempo para saber como estoy,
como amanecí,como me siento, como va mi día, como es posible que se tome el tiempo para
dedicármelo a mi, a una ama de casa, que trabaja en una oficina , que hay veces que ni se dan
cuenta de mi en mi propia casa, como no sentirme así....si el ha retomado mis sentimientos y me
los ha echo revivir , esos deseos y fantasía dormida y olvidadas...no por que sea madre , por que
sea esposa, o ama de casa tengo que dejar de ser mujer. 

El ha devuelto todo eso y mas, me ha dado seguridad en mi misma, en mi cuerpo, en mi interior, a
venido a reestablecer mi confianza , mis ganas de amar, de soñar....ser mujer...por que castrarme,
por que?? si el hombre que esta a mi lado, no es para decir ni una sola palabra, pero si para ver y
decir que funalita esta guapisima, que sutanita tiene hermosa cabellera, en fin. 

disfrutare esta experiencia, y sea lo que sea estaré dispuesta a correr el riesgo de vivirla , de sentir
esto.... 

 Sus miradas , sus besos, sus manos, sus caricias...tocan cada rencor de mi...no se cuanto vaya a
durar , si mucho o poco solo se , que el , me ha devuelto la ternura y las ganas de sentirme
mujer..... 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

  

   

----EMMA GALVAN----  
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 LLEVARTE A CONOCER OTRA DIMENSION.

Que esconde tu mirada, que esconden tus manos, 

tu cuerpo , ese cuerpo que quiero descubrir 

y llevar al border de la pasion, 

quiero renacer en ty y enseñarte lo que es pasión 

lo que es hacer el amor,que entres en mis llanos. 

  

Ver tu cara y mirada de placer 

desplegándote en mi paladar y en mi sudor 

darte mis gemidos y sentidos de poder 

saborear tu sudor y tus néctares 

que rocían mi cuerpo y mi alma. 

  

Llevarte a conocer otra dimensión , 

dejame que mi cuerpo te convenza 

dejame que mi cuerpo quiera cometer 

esta locura insaciable que haz de comprende. 

  

Dejame venir en ty , y mover mis caderas 

para aprender los dos el compás de nuestros 

cuerpos encendidos por la pasión y ardor 

de nuestro secreto ungidos en nuestra piel... 

  

Quiero que aprendas de mi, y yo de ty, 

este sabor de humedad y de tus manos 

tocar mis lugares mas secretos, 

haciendome estallar en gritos de placer... 

  

Dejame beber de tu piel, de tu sudor 

llevame al desborde total y éxtasis 

  

total , y de nuestros cuerpos inquietos 

dejando asi en la tranquilidad de nuestros 

orgasmos  placenteros,siendo así objetos 
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de nuestras mas bajas fantasías.... 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

 ----EMMA GALVAN----
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 MI PASION OCULTA....

Como olvidar ese primer encuentro, 

como olvidar esas miradas , 

que nos delataron al primer encuentro... 

esa sensacion que estaba muerta y olvidada... 

  

Nuestras palabras cruzaron y nuestras miradas 

se salieron desde el centro, 

de nuestro ser , para dar rienda a nuestra pasiones 

imaginarias y desembocadas.. 

  

Todo fue tan rápido, fue un flechazo 

inesperado, y cautivador, 

nos deslumbramos y seguimos 

con la corazonada de nuestros deseos 

aun sabiendo que este amor, 

nos dejara huella y sondeos... 

  

No me importa correr el riesgo 

digan lo que digan,me entregare 

a ty, y te haré el amor, 

haré de esta pasión una realidad.. 

  

Cumplire hasta los mas delicadas fantasías... 

seré de ty y tu de mi, te llevara 

al final de el climax, y me olvidare 

de todo,sacare a la mujer 

que esta muerta y olvidada.. 

  

Despertare esa pasión, que se había apagado 

ese deseo de vivir, de sentir, 

este amor prohibido que apenas comienza 

sera nuestro secreto...mezclado 

con pasión y amor.. 
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DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR 

----emma galvan--- 
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 CIERRO MIS OJOS Y AFERRO MIS PENSAMIENTOS EN

TY.....

Cierro mis ojos y me aferro 

a tu cuerpo, me dejo llevar, 

mi pasión y corazón encierro, 

en este deseo oculto y sumiso 

mi humedad reclama tu miembro, 

y mi sudor quiero un lugar 

en tu piel y no en la de el. 

  

Empiezo a divagar y creer 

que eres tu, empiezo a tramar 

mis gemidos y mis caricias 

para que esta lluvia no se detenga, 

para que el no se de cuenta 

y seguir con esta humedad y ocultar 

mi deseo por ty, por los dos.... 

  

Mis manos, transpiran y mi piel 

grita tu nombre, mi reparación 

aumenta exitada y mojada 

por la fantasía provocada 

por ty, por la idea de tenerte 

y volver estar a tu lado.... 

  

Derramo en su piel mi néctar 

que debió haber sido tuyo 

y no de el, derramo el sudor 

que solo tu provocas 

y me vuelvo a enclavar 

para seguir con esta sed de ty... 

  

Llego al final de mi 
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y empiezo a moldear 

de nuevo mi vida sin ty, 

bienvenida realidad tu no estas!!. 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

 ----EMMA GALVAN---- 
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 EXTASIS TOTAL

Lo que daria para que te fijaras en mi... 

lo que diera para que solo una noche me probaras 

y me dejaras beber de tu ser, 

llevarte al éxtasis total, 

y verme en el cristal 

de tu alma y tu piel 

que brota de mi toda la miel 

que quiero que pruebes y gozes 

y hacerte el amor como los dioses..  

   

Te quiero tener dentro de mi, 

beber de ti, y ser para ti, 

te he deseado tanto que no me canso 

de imaginarnos desnudos 

y sin ningún descanso... 

ser de ti y tu de mi... 

y mas hasta quedarnos mudos 

  

Y gritar cada vez mas y mas 

de tantos gemidos que explotaran 

de mi ser,y te diré dame mas... 

  

Quiero ser tuya, lo ancio 

y lo imagino...solo espero 

que algún día tu también lo desees... 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

---EMMA GALVAN--- 
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 TU FANTASIA...

Quiero ser tu mas intima fantasía, 

quiero probar de ti ese néctar, 

dejar que te acaricie, y que me hagas 

estremecer, estallar en ti... 

  

Hacer todo lo que tu quieras, 

dejar que este sentimiento, 

que por tanto tiempo hemos callado 

 se cumpla,que cayeras, 

ser tu fantasía mas profunda, 

ser todo ese aliento, 

que haré que brote de ti... 

  

Hazme estallar en gritos de pasión, 

atar mis piernas a tu espalda, 

y bailar a ritmo de la canción, 

de nuestros gemidos exitantes.. 

  

Quiero ser esa fantasía, 

que va devorando tu piel, 

que va incendiando tus latidos 

que va dentro de mi 

ya que somos prohibidos.. 

   

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR)  

  

---EMMA GALVAN---
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 EL DESEARME..

     Y es cuando hacer la pregunta, deberia salir con el??? 

    Sin pensarlo , pero siempre anelando eso, esa magia entre un hombre y yo, apesar de ser
casada, siempre luche para que la magia continuara, para que nunca se perdiera esa delicadeza,
ese romantismo, siempre quise dar lo mejor de mi,,,habia veces que me tragaba mis corajes, asi
como mis miedos, ...me fui quedando vacia, me fui desgastando tanto, hasta llegar en un dilema de
seguir o no seguir....pero y mi familia y lo que habia soñado, mis hijos, el que diran, tantos miedos ,
tantos estereotipos, en fin tanto... 

    Soñaba con que un dia llegaria alguien a devolverme las ganas de vivir, de sentirme mujer, de
ser yo otra vez, algun dia solo algun dia....creo que dios me escucho, por que sin pensar sin
planear llego, y no fue algo que quisera, simplemente se dio, fue un click de inmediato, fue un gusto
mutuo, fue algo tan bello, el hablar , el intercambiar numeros, sin importar nada, asi como le ver que
sucede,por que no si en mi casa , no me respetan , si en mi casa, mi marido siempre ve a las
mujeres hermosas, si en mi casa, el dice que lo mas natural es la vista, si en mi casa, el siempre
pone de pretexto que tiene sueño , o que el tiempo de novios acabo, que esa etapa ya fue...que
ahora estamos en la etapa de madurar, y ser responsables, pero me pregunto: 

    -Que no puede ir todo junto?, que no puede ser todo el paquete, a lo mejor en mi mundo color de
rosa como el lo llama, si,quiero volverme a sentir deseada , quiero no preocuparme por mi cuerpo,
que me digan que me desean , que me deseen un buenos dias, un mensaje inesperado, unos
chocolates, una flor, una noche romantica, sin la necesidad de pedir, sin la necesidad, de esperar ...

      Y es alli, donde me respondo -por que no?, por que no hacer el amor con alguien que no sea mi
marido, alguien que me esta llenando de alegria mis dias, alguien que dice que me desea, se que
no debo involucrar sentimientos, pero quiero vivir esa experiencia, quiero estar en otros brazos, y
sentir lo que el siente a ver otras mujeres..quiero ser capaz de decir cuando sea mayor y decir no
me quede con ganas de hacer esto...el me hizo sentir tanta emocion, tanta adrenalina, tanto deseo
por el amor,,sabiendo que los dos somos ajenos , y que este jamas funcionara , que sera solo
cama, solo el deseo , pero sere capaz de lograr no involucrar los sentimientos, si con tan solo uno
de sus mensajes me roba una sonrisa, ..... 

    No se a donde vaya a parar esto lo que si se, es que me dejare llevar , y correre el riesgo, sere
cuidadosa, asi como aprovechare al maximo esta oportunidad que se me presento, esta
oportunidad que no busque, pero que si durante mucho tiempo desee,..... 

  

RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

-----EMMA GALVAN----

Página 28/74



Antología de KARLA SAENZ

 INCERTIDUMBRE

Hasta cuando podre gritar esto que siento 

hasta cuando podre saciar esta sed 

que se va haciendo cada vez mas lento 

y estas ganas de ser tuya, 

de que me apoderes entre tus brazos 

y que dejemos de fingir el que no pasa nada... 

Si ambos sabemos que ardemos, 

si con tan solo vernos,  

con tan solo saludarnos, 

lo sentimos, no sabes, como espero 

el día a día de que llegues para poder verte.. 

  

No hay una noche en que no imagine.. 

tu voz, tu mirar, que estés dentro de mi, 

y solo pido que todo esto se vuelva verdad, 

solo una noche te pido, para que difumine 

tu cuerpo con el mio... 

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

---EMMA GALVAN--- 
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 Me hiciste tuya....

  Mis manos delatan mis nervios,por fin estábamos frente a frente, en esa habitación, solos, el y
yo,habíamos esperado tanto para este encuentro, que de repente todo vino a mi mente: 

 -"mis hijos, mi esposo, el que dirán, y si alguien me vio''- , así como mi mente empezaba a
cuestionarme:  

-" estará bien'', ''y si se enteran'', y si me vieron, y si le dicen, en fin, una revolución paso por mi
mente...'' 

  

Pero fueron sus palabras las que empezaron a tranquilizarme,  

-''calma,amor nada pasara si tu no quieres, esto es algo nuevo para los dos, es algo que hemos
planeado y que se que sera hermoso''-,  fueron sus palabras,enseguida me vi con la necesidad de
correr a sus brazos y empezarlo a besar apasionadamente, no lo podía creer, estaba con el , por
fin, con el que me hacia suspirar de nuevo, el que había despertado todo tipo de fantasías... 

Empezó a subir la temperatura de nuestros cuerpos, los besos eran cada vez mas intensos, y las
manos parecían no verse de tanto que cambiaban de movimiento, era un intercambio, de caricias
tan salvajes, pero a la vez tiernas, de arrancarnos la ropa, sin dejar de besarnos, y sin
despegarnos, parecía que estábamos conectados , nada importaba ya solo el estar con el y que me
hiciera el amor... 

  

  La ropa ya estaba en el suelo, y nuestros cuerpos totalmente desnudos, mis gemidos se elevaban
cada vez mas, y el empezaba a decirme:- ''te deseo tanto''- , ... no le importaba nada de mi cuerpo,
no le importaba mis espantosas estrías, así como mi panza aguada y caída!!, el se veía hermoso y
tan varonil, hacia que lo deseara mas y mas... 

  Sin darme cuenta el ya estaba arriba de mi, y fue cuando por fin , me engancho, no lo podía creer,
ya estaba dentro de mi, fue tan mágico, tan rico, solo lo que mi mente podía decir era : -''dame
mas''!!!... 

  

  Era unos movimientos de van y vienen, era todo, sus caricias, su mirada, sus gemidos, su
respiración como se empezaba a elevar mas y mas, como en su cara se veía el que disfrutaba y
gozaba, y en mi no se diga, estaba super húmeda, y mas que eso lo que le sigue, como disfrutaba
el que me penetrara, el que me hiciera suya, y me agarrara de las manos tan fuerte mientras me
daba mas y mas, como me levanta mis piernas , estas para abrazarlo a la espalda y no soltarlo,
tener la coordinación en nuestros movimientos y seguir con ese placer , el que me tuviera boca
abajo, y me besara la espalda y esta sentir como se erizaba, sus gemidos aun los tengo grabados,
sus besos, sus caricias... 

  

-''Dame mas!!- , se me escapo en voz alta, y para pronto el me hizo caso, vio como me daba ese
placer que tanto había buscado, mis pezones estaban tan excitados , que hasta me dolían, su
penetración dulce y salvaje, hicieron que estallara en un clímax total, que mis gritos salieran afuera
de esa habitación que fue testigo de nuestra lujuria, al verme venir, no tardo en venirse el también,
se lo pedía para así que finalizara en mis senos, que lo vean como eran salpicados por su néctar
blanco y amargoso.... 
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  Fue todo con el, fue el desatar mis fantasías, mis sentimientos y mi lujuria se mezclaron para dar
vida a todo esta experiencia. 

  

  Por fin me sentí deseada, por fin me la creía, el menor que yo, me hizo estallar de placer y yo a
el... 

 Amor, fue la experiencia mas placentera,te dejaste hacer lo que quisiera contigo, eres
estupenda-dijo el, me abrazo y caímos fulminados en la cama, el no dejaba de besarme, me
acariciaba mientras me veía a los ojos y me decía lo linda que era, lo hermosa que estaba asi
desnuda con todas mis imperfecciones aun así el me deseaba..... 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

  

  

----EMMA GALVAN---
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 GIMIENDO POR TU DULCE ENCANTO...

Me veo en el reflejo de tus ojos, 

empiezo a besarte lentamente,lamer tu cuello 

a desabrochar tu camisa, y acariciarte el pecho 

mis pezones se erecta así como tu miembro, 

tu cara toma una magia que te vuelve tan bello... 

  

Mis manos empiezan a dentar dentro de tus pantalones 

y saco tu miembro el cual lamo con una voraz ansias 

de satisfacerte y mi humedad empieza a salir de mi, 

tus manos recorren mi cuerpo y quitan los botones 

de mi vestido, para dar rienda suelta a nuestra pasión. 

  

No puedo esperar mas, hago que me penetres 

y empiezo a mover mis caderas al son de tus gemidos 

y mis gritos recorren la habitación que es testigo 

de esta pasión oculta donde mis fluidos 

son parte de mi desborde de locura diluidos 

quedamos en la cama después de tocar el cielo.... 

  

Mi cuerpo sigue con las ansias aun de ti, 

no puedo contenerme y así sin mas 

hago que me penetres una y otra vez 

que tu cuerpo me de mas , ese calor que tanto 

espere y esas caricias que solo tu sabes darme.. 

  

Mi piel rizada por tus manos, mi boca 

gimiendo por tu dulce encanto 

que hacen explotar mi clítoris 

y gritar de pasión y placer por tu ser... 

  

Ya calmada , me recubro en tu pecho 

y te miro fijamente a los ojos, 

veo tu alma, y beso tus labios los cuales 
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pronuncian que me amas y aprovecho, 

para decirte que esto nunca tendrá fin. 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

  

   

----EMMA GALVAN--- 
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 AUN NO TE OLVIDO, Y DUELE....

A pesar del tiempo tu cuerpo me llama 

tu aliento, me habla a la caricia de ti, 

tus manos a la suavidad de tu piel... 

tus palabras aun exclaman 

mi nombre y mis gemidos exitantes 

  

Aun recuerdo nuestra primera vez 

yo temblando en tus brazos y tu 

acariciando mi piel y tranquilizandome, 

recuerdo la tarde en que fui tuya 

en donde nos entregamos y nos dejamos. 

llevar por la pasión desbordada 

por mis gritos y nos besamos 

con tanta pasión, tuya fui y aspirábamos 

a mas y mas con el éxtasis total. 

  

Me aferraba a tu espalda, a tu cadera 

mis piernas cerraban poco a poco 

para mantenerte dentro de mi y no soltarte 

habíamos encajado nuestros cuerpos 

y aprendimos a movernos al compás 

de nuestro ritmo que era de nuestra autoría 

  

Como olvidar mi humedad provocada 

por ti, mis gritos exitantes y mi piel 

erizada por tus caricias, como olvidarte 

si aun vives, y tus besos están guardadas 

en mi ser, si aun no te puedo olvidar. 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 
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----EMMA GALVAN---  
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 MI CORAZON AUN TE LLAMA

  

  

   

Aun en el olvido, y con el dolor que dejaste en mi corazon, por que aun extraño tus manos, y el
nectar de tus labios, esos labios, que decian mi nombre, y esas manos que me acariciaban toda mi
piel, que de los poros mas pequeños emanaba el nectar de mi amor hacia ty, que aun sabiendo que
no era correspondida me entregaba a ty, y no me importaba nada, solo el estar a tu lado, el saber
que habia en algun lugar de tu corazon algun sentimiento pequeño por mi...   

 te extraño....aun te extraño.. 

   

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR)   

   

   

---EMMA GALVAN---  
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 Me llevo el sabor de todo tu ser en mis manos

He sentido tus pasos y tu aroma 

al andar del tiempo y tu nectar 

Que puedo oler mientras cae la noche 

en mi habitacion me encierro, 

Con las estrellas y la luna que alumbran 

mi corazon y mis sentimientos entierro.. 

La puerta de mi cuarto y por la ventana 

mi mirada vacia y lejana, 

Es como si posara en mi cama. 

  

Luego te abrazo y beso tus labios fogosos 

que gritan mi nombre en tu silencio, 

Que enciende la llama de la pasión en mi interior 

por tu amor prohibido, y disfrazado... 

  

No despego mis labios mientras mis manos 

temblorosas y anciosas, van lentamente guiandome a que 

te despojan  de tu ropa, para sentir la suavidad de tu piel 

para poder llegar y tocar tus llanos.. 

  

Sentir con mi cuerpo el calor del tuyo 

gozandome en mis pasiones bajas, 

que depierta el instinto del deseo  y la fiera del sexo 

donde no existe el tiempo y solo viajas, 

Y llenar tu cuerpo de placer, de lujuria y tormenta de amor. 

Sentir el sudor de tu cuerpo, que empapa mi piel 

pervitiendo asi el deseo anciado y esperado 

donde levanto tus piernas y las besos hasta la planta de los pies 

que van tambaliandose mis caderas al sentirte. 

  

Que sabroso sentir que por tus venas corre pasión verdadera 

va quemando mis sentidos, y mi piel que creyera.. 
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Ardiente como tus labios, que cuando besan queman 

por mi insaciada pasion por tu ser y tu piel, 

Y el deseo crece mi miembro esta erecto y tu vagina 

humeda y caliente por los fluidos de tu ser, 

Para que la penetre, con una entrega fiera y audaz. 

  

Tomo tus pechos en mis manos, son hermosos 

y estan erectos como mi miembro lo esta por ty, 

Tus pezones tierno  y excitados, rosados y hambrientos 

Mis manos no dejan de acariciarlos, es como tener tu corazón 

En mis manos, que laten, como tu vagina que penetro suavemente, 

Donde nuestras cuerpos se hacen uno solo y nos damos en segmentos. 

  

Nos hemos puesto de costado donde  beso tu espalda , 

sigo con estas ansias de seguir teniendote, 

y alborote todo mi ser , eres de mi y yo de ty , 

como de nuevo mueves tus caderas con ansias 

Con energía  y placer te tomo una y otra vez, 

Donde tus gemidos  rompen el silencio, 

donde el extasis se hace estallar con gritos de jubiloso 

y placer ,donde  la respiración es mas ajitada. 

   

Creo que la noche ha sido corta para las fantasías , 

que hemos vivido y hemos realizado, 

Me llevo el sabor de todo tu ser en mis manos, 

me llevo el placer en mi cuerpo, y la humedad de tu 

silencio de tu climax, en mi , de tu entrega 

Que acariciaban mi pene, llenándome de placer 

Cuando junto complementamos el orgasmo 

Quedando empapados en sudor,humedos nuestros seres, 

pudimos cumplir esta fantasia, este secreto de pasion. 

 (DERECHOS RESERVADOS DE AUTORES) 

---ECO DEL ALMA Y EMMA GALVAN--- 
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 Los ojos de aquel amante

Y de pronto tu boca en mis labios, 

haciendome temblar de placer y euforia total 

mi cuerpo totalmente erizado asi como 

la humedad que se desbordaba de mi, 

esa humedad que tu ingerias con placer 

que se iva aumenta cada vez mas carnal. 

  

Mi cuerpo no deja de estremecerse 

mi mente digaba de placer y de locura 

por todo el extasis que en mi sedias 

asi te pedia que lo hicieras coital 

que me llevaras por mas placer. 

  

Mis gemidos y mis ruidos de placer 

aumentaban y mis manos no dejaban 

de tocarte , de sentirte de amarte 

era la union perfecta entre dos seres, 

que para su pasion querian volver 

a pecar en la oscuridad de la habitacion. 

  

Donde era la testigo fiel de su pasion 

donde los ojos de aquel amante estaban 

en blanco por el placer que derrama 

de el,era su lluvia que mojaba mis senos 

mis manos sacudian lo que restaba de el.. 

  

Habiamos llegado al climax total 

habia tocado la gloria con su boca 

y el habia sentido mi ser por completo 

y estaba segura que lo volveriamos 

a repetir y  por eso lo decreto, 

que este amor siempre va a estar inquieto. 
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(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

  

  

----KARLA SAENZ--- 
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 MI NECTAR...

Recorrer tu piel, lento y despacio... 

sentir tu aliento, en mi 

estar solos tu y yo en el espacio, 

donde nadie ni nada nos detengan, 

donde seamos uno solo.. 

  

Tus manos, acaricien mi piel 

y que todo el tiempo, 

y mis gemidos se mantengan 

siendo tu mi mas grande 

secreto, y yo tu contratiempo... 

  

Ya que no me perteneses 

ni te pertenezco, pero no me dejes 

asi, ya que no me tuvieses, 

en tu vida, pero si por un rato 

en que nunca se te olvidara... 

  

Solo un rato, donde cumpla 

tus mas intimas fantasias, 

hazme tuya y no te detengas, 

te dare mi nectar, y mis gemidos 

gritaran tu nombre en alto 

hare un deroche de placer 

y de lujuria y prohibidos 

sera ese nuestro secreto... 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

---EMMA GALVAN--- 
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  Se me escapan gemidos inesperados....

La lluvia empieza a caer, 

así como mi ropa a deslizarse 

tus manos están cálidas abrazando, 

mi alma y mi cuerpo a calmarse, 

por tus palabras y por tu seducción... 

  

La media luz opaca mis defectos 

pero tu voz me hace perfecta, 

tus caricias me empiezan a transportarse 

a la dimensión del deseo y el placer 

  

Mi ropa cae totalmente y cierro mis ojos 

tu me admiras y me empiezas a besarme 

mas y mas, la intensidad de mi calor 

aumenta y mis pezones se empiezan 

a erectar, mi respiración hacer ruidos... 

  

Se me escapan gemidos inesperados 

me empiezo a mojar, mas y mas 

y mi cuerpo esta listo para recibir 

tu erecto miembro, mis piernas 

abren para dar paso a tu penetración 

donde nos volvemos aferrados... 

  

De nuestra loca pasión, mis manos 

no dejan de jugar con tu piel, 

nuestros corazones están enganchados 

a nuestros deseos y lujuria 

y oyendo nuestro gemidos vamos 

en un movimiento mas y mas rápido.. 

  

Mis piernas no quieren soltarte 

y me daz mas duro, siento todo 
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tu ser dentro de mi, no dejo de moverme 

y aliento a que tomes mis senos 

y los beses, aprietes con furia 

finalizando los dos en climax total. 

  

Veo tus ojos de placer tu boca 

seca y sedienta , así como mi cuerpo 

agotado y tu abrazándome, con fuerza 

para llegar a someterme,equivoca 

ya que este amor es prohibido. 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

  

 ---EMMA GALVAN--- 
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  El baño de aquel bar fue testigo de nuestra pasión oculta 

Como olvidar tu mirada por primera vez , 

tu saludo no se me olvida y menos tus ojos 

fueron como el anuncio a esta pasión desembocada 

pasaron los días y todo marchaba bien.... 

fue esa postura de licenciada y debajo de esa fachada 

estaba ese hombre que pedía a gritos llevarme 

a compartir sus mas bajas fantasías y experiencias.... 

  

Fueron varios tragos los que bebimos para armarse el 

de valor y tocar mis labios , para de allí partir 

y explorar las fantasías mas perversas mas salvajes 

y mas exitantes, sus besos me prendieron y mojaron 

tanto que mi vagina gritaba que fuera penetrada 

en ese instante, mis pezones descubiertos por sus manos 

y su lengua que rozaba mis pechos para fundir 

sus caricias en mi cuerpo y mi respiración. 

  

Fue todo tan rápido, aun recuerdo su aliento 

en mi cara y sus manos que era un desborde  

de caricias y gemidos al mismo tiempo 

cuando llego por debajo de mi falda y toco 

mi humedad , se despojo de su pantalón. 

  

Fue de una embestida que me empezó hacer suya 

fueron sus caricias y besos ardientes que hacían 

de mi gemir y gritar de placer y pasión 

no importaba nada , ni el lugar donde  

nos encontrábamos , al contrario era vivir. 

  

Sus manos jugaban con mis pechos al mismo  

tiempo mis manos agarradas de la pared 

el seguía embotándome una y otra vez 

era obsecionante como el me daba placer 
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como me hacia gritar, como agarraba mi cabello y lo 

jalaba lentamente, como arañaba su espalda 

y nuestros cuerpos sudorosos querían mas... 

  

El baño de aquel bar fue testigo de nuestra 

pasión oculta , aquel bar en donde solo eramos 

dos desconocidos , fue testigo de esa pasión 

que se desbordaba desde el momento en que nos conocimos 

en el momento en que cruzamos miradas. 

  

(RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR) 

 ---EMMA GALVAN--
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 TOCAR EL CIELO Y EL INFIERNO.

 

Como no poder recordar ese momento,  

en el que después de tanto tiempo nos entregamos 

lo habíamos buscado por mucho pero sin llegar a nada  

eramos dos niños con juguete nuevo   

era la sensación de ser amos   

por que era el amor que aclaramos...   

    

Con todo el pudor en mi , tu despacio   

y sin mas me despojaste de todo temor   

de todo nerviosismo de todo miedo   

fueron nuestros labios los que empezaron   

con esta aventura, tus manos no dejaban   

de acariciar mas que mi cuerpo, mi alma..   

    

Esa alma que estaba desesperada por sentirte   

tus palabras dulces fueron despertándome   

tus dedos fueron tocando cada rincón    

los gemidos empezaron a ser cada vez mas   

no había nada que prohibirte   

nada que no pidieras para darte.   

    

Era la espera mas ansiada de ser penetrada   

de ser tuya por primera vez,   

pero tu como todo caballero fuiste despacio   

para poder acariciarte y sentirte   

mas y mas, para poderte saborear y servirte.   

    

No era mas que tu esclava que hacia lo que    

quisieras, era tanta mi excitación    

tantos mi gemidos , tanta la adrenalina   

que nada ni nadie importo, ni el tiempo   

solo el sentirte, solo el tenerte dentro de mi....   
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Eramos solo uno, eramos una sola alma,   

nuestros cuerpos estaban sudando de placer   

gimiendo de amor, se nos escapaban palabras   

de tanto haber esperado de consumirte   

disfrutar y gozarte hasta mas no restringuirte.   

    

Me hiciste la mujer mas dichosa, me hiciste   

sentir deseada y amada aunque fuera por un momento   

tu lo hiciste posible, tu me llevaste a tocar el   

cielo, así como también el infierno, en el momento   

en el que nos despedimos , pero no me arrepiento.  

  

   

------DERECHOS RESERVADOS---   

EMMA GALVAN 
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 TE AMO

Nunca podre encontrar tus caricias con nadie mas, 

eres y seras siempre el deseo, la excitación pura... 

seras mi eterno amor, mi cómplice... 

cuidare de ty y de nuestro amor, seré lo que tu quieras 

que sea y lo que me pidas te daré.. 

  

Mi forma de expresarte mi amor , es dándote mi cuerpo 

mis besos , mis caricias, mis gemidos que enciende 

tu ser, y que a la vez me lleva a tocar el cielo, 

que mi corazón hace que depende 

de tu amor y de tu cuerpo, de la lluvia 

que haces que desborde de tu ser... 

  

La forma en la que me miras, besas 

llenas todo mi corazón, no hay día 

en que no quiera estar a tu lado, 

no hay día en que no pida tu amor 

que me hagas tuya, que me profesas 

mi cuerpo y me lleves al clímax. 

  

Mi sudor te moja, y mis gemidos 

encienden mas y mas tu piel 

mi lluvia te moja y hace que esto 

no acabe, mi excitación te lleva 

acelerar todos mis latidos 

mis gemidos aumentan la penetración... 

  

Juntos hasta acabar llenos de sudor 

y de la lluvia blanca del amor 

y del deseo por tenerte por 

amarte y saborearte, por sentirte 

mio y solo mio, te amo y siempre 

te amare..... 
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----DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR--- 

  

         EMMA GALVAN.
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 No puedo esperar mas!!

En la oscuridad de nuestra habitación, 

nace la llama que día a día se enciende, 

 mas y mas haces que mi cabeza fantasee 

que mis manos lujuriosas se dejen llevar, 

por el inmenso deseo hacia ty, 

que toda mi piel arda en deseo... 

  

Que mi corazón lata y lata mas fuerte 

que mi respiración se encienda, 

así como mis pensamientos mas eróticos, 

estén ansiosos por realizarse a tu lado.... 

mis labios por ser tocados, acariciados 

por tus labios, por tus suspiros, por tu piel... 

  

Ser usada por ty, que mis caricias te eleven 

a la excitación total, llevarte a otro nivel 

y cumplir cada fantasía , para cuando 

me penetres me hagas estallar de placer 

para que toda mi lluvia moje tu erecto 

miembro y así te des cuenta de como me 

haces sentir , de cuanto significas en mi.... 

  

  

-------DERECHOS RESERVADOS----- 

  

  

         KARLA SAENZ.
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 Mas alla de todo ...estas tu.

Mas allá de todo deseo esta este amor, 

el amor mas puro que te ofrezco 

mis labios callan tantas fantasías, 

esconden tanto amor y tanta pasión... 

  

Mis labios mueren por recorre tu pecho 

por sentir tu piel, y llevarme tu sabor de ser 

en mi boca, provocarte una explosión que nadie 

mas te ha dado, date la felicidad 

y tu regalarme tu agua dulce y caliente... 

  

Mis manos ancian por tocar cada parte de ty, 

tocar tu miembro erecto y sacudirlo en mi piel 

sentirte mio, y que sea de mi... 

saciar todas mis ganas y que mis ojos se pongan 

en blanco que me hagas estallar en placer, 

que me hagas gemir y venir hasta mas no poder... 

  

Pero mas allá de todo deseo y tantas fantasías 

mi amor puro es lo que quiero darte 

amarte y que veas que jamas nadie te amar 

tanto como yo..... 

  

Mi corazón te pertenece , mi alma 

es tuya y solo tuya, no existe nadie 

mas que haga que todas esta fantasías 

tengan nombre solo el tuyo... 

  

  

  

DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR 
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-----KARLA SAENZ----
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 Para darnos cuenta de que somos el uno para el otro

Tengo mis manos inquietas mis manos y un gran deseo 

De recorrer tu piel de pies a cabeza 

Y con mis labios llenar de besos cada milímetro de tu piel, 

sentir el fuego de tus labios mientras te beso.. 

  

Con la palma de mi mano mientras te acaricio 

tocarte,y desvanecer mis caricias que te humedecen 

sentir el torrente sanginio como un volcán 

que hace que mi corazon late mas y mas, 

Que se encuentra por mucho tiempo sin erupción... 

  

Que ha sido abandonado, aplastado en melancolia 

por la soledad que han dejado estos años sin tenerte 

Apunto de estallar en pasión lujuria y placer 

En  el nido del amor derramando su manjar interior.. 

  

 Como tu cuerpo y el mio y el deseo 

De que nuestros cuerpos sean  unidos por la pasión 

de volver a estar de nuevo unidos en uno solo, 

Que se derrame el amor, la fantasía del deseo 

Que la unión se forme un solo cuerpo 

como hace mucho no lo hacia... 

  

En erupción de orgasmos y gemidos 

de amor y de placer por toda la sensualidad 

que desvordas al entregarte de nuevo a mi 

Que nos hace llegar al cielo en un beso... 

  

Sin que nos separemos y nuestro nectar 

Se una en un deseo de acabar juntos 

Y sellar nuestra nuestro amor 

Con la felicidad de amar con cuerpo corazón y alma... 
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Para darnos cuenta de que somos el uno 

para el otro, que nuestro amor lo puede todo 

y que siempre seras el amor de mi vida... 

te amo y no existe mas amor que este que siento .. 

  

----DERECHO RESERVADOS DE AUTOR--- 

   KARLA SAENZ Y ECO DEL ALMA.
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 Tus besos queman mis labios

Son mis deseos de bañarme en fuente de la pasión, 

En papar mi cuerpo con tu sudor y sentir tu respiración 

Llevando el compás del palpitar de nuestras corazones, 

Con la lujuria que enredamos nuestros cuerpos con efusión... 

Mientras la voz  bajita al decirnos: 

- amor hazme tuya de cuerpo,y de alma, tómame como si fuera un trapo 

hazme tocar el cielo entre tus brazo, salpicarme con tu deliciosa lluvia- 

con mis labios besar todo cuerpo sudoroso,y realizar tus deseos... 

Besare tu rostro, tus ojos, tu alma y tu fascinante cuerpo 

Mientras mis manos recorren tu cuerpo hasta lo mas intimo, 

Donde mueves te mueves de placer, mientras disfrutas el van ven  

de mi en ti, mientra te hago gemir de placer y amor.... 

Y yo disfruto de tu entrega,de tu amor, 

me trasmites el fuego que sale por tus poros 

Como cuando tus besos queman mis labios, 

Y en tus ojos veo las llamas del amor que me contagia.. 

arde mi corazón  por ti , por que eres el puro amor 

Arderemos con mas fuerza que un volcán, 

a la entrega de nuestros cuerpos y fantasías mas oscuras 

Donde nuestro amor se esparciera como la lava del volcán... 

Me quedo atónito ante tanta belleza 

por que estas a mi lado, por que nos amamos 

eres todo amor, eres toda pasión y fuego, 

 eres mi amor.... 

  

       DERECHOS RESERVADOS 

----KARLA SAENZ Y ECO DEL ALMA---
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 Como olvidar tus caricias y besos

Como olvidar tus caricias y besos,  

si aun están palpadas en mi piel, 

si aun siento tu respiración, si mis ansias 

por que estés dentro de mi no se hacen esperar... 

  

Si al hacerme tuya, gimo de placer y de pasión 

mi piel se eriza, al sentir el venir de el placer, 

si mis labios gritan dame mas!! 

si mis piernas te abrazan y aferrar a tu espalda 

y mis dedos te arañan con la fuerza de mi amor.... 

  

Mi voz va incrementando por tu dureza 

y por atarme a ty, por la sensibilidad 

con la que me ven tus ojos, esos ojos 

llenos de amor y pasión, ese es el reflejo 

en que siempre quiero verme... 

  

Mi piel huele a ty, mi piel aun siente el erizo 

de tus besos apasionantes, mi amor estalla 

al estar oyendo tus gemidos, tus palabras sucias 

y a la vez tiernas,tus gemidos, de placer.... 

  

Como olvidar tu piel, como olvidar todas 

los clímax regalados , por la pasión con la que me tomas 

como olvidar que solo tu haces que esta lluvia 

sea desbordada por mi piel, que mis ojos estallen.... 

  

Como olvidar que fui tuya, como olvidar, 

que eres el amor de mi vida, y que solo tu 

me puedes amar y dar la pasión que mi piel 

y mi cuerpo tanto necesitan así como te necesitan a ty.... 
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-------DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR---- 

  

                ---KARLA SAENZ---
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 Bajo las sabanas estábamos

Bajo las sábanas estábamos los dos 

cansados de la noche anterior, 

en donde me diste tu agua blanca 

y en donde te entregue mi cueva húmeda... 

  

Quería revivir ese placer, así que  

adentre mi mano, y empecé a bajarme 

baje mi cuerpo al tuyo, y empecé a lamer tu piel 

llevando tus ojos en blanco y tu respiración 

acelerar y aumentar tus palpitaciones... 

  

Tu miembro se erecto y , mi humedad 

empezó a salir, apoderándome de tu fiel amigo 

lo besaba y lamia, mas y mas, frotaba mis manos 

en el, y tus gemidos empezaban aumentar... 

  

Estaba gozosa de verte , de darte el placer 

de que con mis labios te podía ofrecer, 

de los que mis manos te podían dar, 

mi cueva ya estaba ansiosa de que 

tu miembro se plasmara dentro de mi... 

  

Sin mas ni menos, me adentre , 

y tome la iniciativa de darte mi amor 

con todo mi cuerpo, de montarte y así 

darte el gozo que nos lleva a los dos 

a la humedad majestuosa de la piel 

sudorosa que tenemos por el amor.... 

  

Mis movimientos de cadera aceleraban 

mas y mas, así como mis gemidos y  

la excitación en los dos seguía y seguía 

no podía dejar de moverme y sentir tu miembro 
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tan erecto y pronunciado dentro de mi.... 

  

Era tanto mi gozo, y mi placer que no pude 

contenerse mas y estalle en un clímax placentero 

y tan intenso que todas las sábanas terminaron 

mojadas, y al verme y oírme terminaste tu 

tu lluvia blanca y caliente la rociaste sobre mis pechos 

los cuales estaban erectos y excitados aun... 

  

Al verme en el reflejo de tus ojos, y ver tu cara 

de placer sabia que era así como quería empezar 

cada día de mi vida contigo, dándonos este amor 

y este placer que solo con amor y pasión 

se pueden dar, volvimos a re costarnos...... 

  

---DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR--- 

  

   --EMMA GALVAN--
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 Estas dispuesto a ser mi amante???

De solo imaginar el roce de tu piel, 

en mi cuerpo, empieza la humedad en mi... 

a fluir como una lluvia ligera pero constante, 

la fantasía de tenerte, de ser embestida por ti... 

  

Sentir tu aliento en mi piel, se empiezan a erizar 

mis pesones, y mi piel a enchinarse, 

mis ojos a dilatarse y mis labios a saboriarte... 

  

Déjame que te haga mio, déjate que yo lleve 

el control de tu cuerpo, déjame enseñarte  

y realizar tus fantasías mas oscuras, tus locuras 

y darte ese placer fascinante entre mis piernas... 

  

Llevar tu cuerpo al placer máximo, 

empezare por besarte tierna mente, 

sentir tu respiración como se va agitando 

y mis manos como van bajando 

lentamente sobre tu pecho, hasta llegar 

a tu erecto miembro el cual empezare 

por empezarme a deleitar lentamente 

como una niña con su helado preferido 

así me lo comeré todito, saborean dolo... 

  

Luego mi cuerpo ya estará ansioso de ty, 

así que me montare para que me empieces 

a dar lentamente, pero al mismo tiempo 

iré moviendo mis caderas a un ritmo lento 

que sea gozoso, que se disfrute el pecado 

que estamos cometiendo,que mi cuerpo 

empiece a sudar y mis caderas acelerar.... 

  

Te besare una y otra vez,agarrare tus manos 
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para que agarren y estrujan mi trasero, 

tu cara la pondré justo en mis pechos, 

para que tus labios los laman y besen 

para que nos fundamos y llevarte a que 

me regales tu clímax total.... 

  

Se que es una locura, pero esto es lo que deseo 

enseñarte a pecar, darte mi calor y mis deseos 

ser de ty y que me hagas sentir mas mujer, 

te llevare guardado en mi memoria siempre 

y este seria nuestro mas grande secreto, 

estas dispuesto a ser mi amante??? 

  

  

-----DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR---- 

  

                   KARLA SAENZ.
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 Mis piernas se aferraban a tu cara...

 

Como prosigo con mi existir,   

como sigo con mi vivir,   

si ya no siento tus caricias en mi alma,   

como le hago para seguir sin tu respiración....   

    

Aun recuerdo aquellas mañanas   

llenas de amor desenfrenado,   

esas caricias con las que empezabas   

a excitarme y tus besos en mis senos   

eran delirantes, tu lengua iba bajando   

lentamente y a la vez gozosamente....   

    

Era la sensación mas increíble y voraz   

era el escuchar tus gemidos y mi respiración   

iva aumento, al llegar a monte, tu lengua no dejaba   

de jugar y tus labios apretaban mas mi humedad....   

    

Mis piernas se aferraban a tu cara   

y mis manos jalaban tu cabello,   

mis caderas se retorcían de tanto placer,   

y mi empezaban a moverse,    

mis senos duros por la excitación,    

mismos que me tocaba ....   

    

Era tanta mi excitación que acabe en tu boca,   

mi lluvia era abundante y tu seguías allí,   

no tarde para jalarte hacia mi y que te adentraras   

en mi, tus movimientos fuertes y concisos era   

como tocar la gloria, era tan fascinante oírte   

como gemías, como se oían nuestros cuerpos   

chocar y como se sentía tan húmedo....   

    

-O mi dios¡¡¡, era grandioso todo lo que sentíamos   
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todo lo que me dabas, todo lo que me decías   

era tan excitante, que acabamos los dos...   

ahora bien dime como sigo, sin todo esto   

que me dabas....   

    

------DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR----   

      EMMA GALVAN. 
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 Fuimos esos amantes.....

Me llevaste a tu cama calmado, 

saboreándote todo lo que sabíamos 

que iba a pasar, así que cegado 

empezaste a besar mis labios que tanto 

habían esperado por ti, acorralado 

me tenias por nuestra noche de pasión. 

  

Tus manos no tardaron en descubrir 

mi cuerpo, ese cuerpo que gritaba 

tu  olor, tus caricias, tu sudor, 

descubriste mis senos que con pasión 

besabas y chupabas y trataba 

de que eso nunca acabara.... 

  

Tus palabras en mi oído, eran eróticas 

tus besos , tu juego preliminar 

era tan excitante que no pude esperar 

a pedirte ser embestida por tu erecto 

miembro, era tan apasionante verte.... 

  

Moviendo te cada vez mas duro, 

mis gemidos aumentaban mas y mas 

y mi sudor se esparcía por todo la cama 

mi humedad , estallo sin pensarlo 

pero aun así quería que siguieras allí... 

  

Ahora mi misión era hacerte explotar 

y que todo tu semen, se derramara 

en mi, que explotaras y me dieras 

ese placer , así que moviendo mis caderas 

y mis gemidos eran el dúo indicado para 

llegar a lograr tu placer en mi.... 
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Fue fascinante como los amantes 

 llevados por sus deseos descubrieron 

mas que solo la pasión los unía era el deseo 

de compartir mas que eso, ya que esa cama 

esa simple cama fue el único testigo de 

que ella era la primera en estar allí para el.... 

  

---DERECHOS RESERVADOS--- 

  

          KARLA SAENZ. 
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 Mi amor de adolecente..

Pudimos ser esos jóvenes enamorados 

pudimos ser esos amantes des enfrenados 

que se escondían en los parques para besarse 

fuimos solo un sueño que tal vez no sucederá..... 

  

Fuimos esos adolecentes que por miedo 

escondían su amor, por temor al rechazo 

dejamos escapar la oportunidad de estar juntos 

de ser ese amor y de experimentar la primera vez.... 

  

  

Pudimos ser todo y comernos el mundo entero 

pudimos pero eso ya no se puede, 

tomamos caminos diferentes y hoy cada quien 

tiene su historia marcada, pero se que todo 

pasa por algo,nos encontramos una vez mas 

  

La vida nos ha puesto en el camino de nuevo 

no se con que fin o solo se que es una oportunidad 

y las segundas oportunidades no se dan mucho 

se toman y se hace algo, lo que siempre quise... 

  

Besar esos labios carnoso que aun recuerdo 

esos labios que tanto desee y que nunca fueron 

mios, fuiste esa pasado que ojala y hubiera 

sido mi presente y mi futuro la vida es una ruleta... 

  

Aun no se cual sera nuestro final pero si se 

que lo podemos reescribir una vez mas 

que ese sueño que tuvimos alguna vez no ha muerto 

aun sigue y se que el destino hará que estemos juntos... 

  

Aunque sea solo una noche ese pido 
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pero en esa noche te daré lo mejor de mi 

seré tu mujer y me entregare, haré una pasión 

desembocada y seremos uno mismo.... 

  

-------DERECHOS RESERVADOS--- 

            KARLA SAENZ
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 Encontrarte...

Si tan solo me hubieran dicho que te conocería, 

si tan solo hubiera imaginado todo esto que estamos viviendo,  

estaba en un estado en donde mi alma ,  

mis sueños estaban muriendo. 

Donde creía que ya no había esperanza alguna para encontrar alguien como tu. 

Recuerdo las veces que pedía por estar así con alguien, 

 y aun se me hace tan extraordinario que mis oraciones se 

 cumplieran y que hoy por hoy estas a mi lado. 

Se que la vida nos hizo fuertes y nos estaba puliendo 

para renacer y ser mejores personas 

para poder encontrarnos y empezar esta historia ... 
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 Entrega Total.

Alejados de todos , solo tu y yo 

mirarte y tenerte enfrente de mi, 

en esa habitación por primera vez 

nos entregaremos a nuestros deseos... 

  

Desenfrenados y deseados 

recordando aquellos besos robados 

en nuestra primer cita, en nuestro primer mirar  

suspiros colados y colmados  

de amor y pasión, ardiente este deseo que me lleva a desearte y amarte sin ser 

 rechazados... 

  

Empiezas a verme de una forma lujuriosa y amorosa 

empiezas a desvestirme y acariciarme toda, mi piel ardiendo esta , furiosa de ti.. 

  

Mis labios reclaman y aclaman tus labios 

mis manos juegan con tus dedos y los llevan, a ese rincón oculto y boscoso 

impaciente recorro con mi lengua tu piel y froto tu erecto tronco 

suavizo aun mas mi humedad y me deleito al saber que seré introducida por ti... 

  

De pronto mis gemidos empiezan a elevarse 

y mis piernas abrirse , para decir que estoy lista y ser embestida por ti 

mi voz gime y gime grita que lo hagas,  

tu solo obedeces y lo haces con una potencialidad bruta, que sin duda monstruosa 

 elevación de mis piernas a tus hombros... 

  

Gozos tus ojos y manos al acariciarme y contagiosa nuestro ritmo ,   

desborde de pasión y amor a la vez,  

entregados por primera vez 

tus caricias me llevan al éxtasis total, y tu néctar termina en mi , 

 terminando en deliciosa entrega... 

  

Derechos Reservados 

Página 69/74



Antología de KARLA SAENZ

karla saenz 
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 TU VENIR EN MI....

Ansió que llegue el anochecer, para poder acariciar tu piel... 

para despojarnos de nuestros pensamientos y aferrarnos a nosotros 

sentir tu placer fundido en el mio y abrazar nuestro mundo... 

  

Ansió crear contigo un inframundo de pasión y deseo 

desbordados de lujuria y pasión por nuestros cuerpos ardientes 

donde las palabras sean vagabundos de nuestros delirios... 

  

Regaceó de amor por ti, mis manos no pueden esperar a sentirte 

y me abalanzo en ti y mis caderas empiezan su contoneo 

y mis manos manosean tu miembro que esta rigoroso 

babeo por que me embistas y sentirte dentro de mi... 

  

Es la sensación mas maravillosa , sentirte , besarte , amarte 

verte y saber que nos amamos, ser tuya ... 

tus labios recorren mis senos erguidos y excitados 

al aumento de nuestras respiraciones nuestros cuerpos 

se funden en uno solo, apasionados... 

  

Nuestras caderas se mueven en una misma dirección 

aumentando las respiraciones y los gemidos se escapan 

cada vez siento mas y mas placentero tu miembro en mi.... 

cada vez siento como me fundo en ti.. 

  

Y veo tu mirar , tus ojos deseosos y morbosos por deleitarme 

veo tu cara de placer y mi placer es tuyo al grado de estallar 

y mis gemidos estallan también provocando tu venir en mi.... 

  

  

                                DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR 

                             -----KARLA SAENZ---- 

  

  

Página 71/74



Antología de KARLA SAENZ
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 EMPIEZO A BESARTE.

Mirarte fijamente, empezar acercar mi cuerpo al tuyo, 

empezar a besarte, cada vez va aumentando las palpitaciones de mi corazón 

 y mi cuerpo empieza a elevarse,  mis besos empiezan a realizar ese ruido 

de tómame y hazme tuya... 

  

Nuestros besos son mas intensos y mis piernas claman que sean abiertas, 

mi humedad empieza a deslizarse ,  

tus manos frotan todo mi monte y se escabullen entre mis bragas para poder tocar mis rincones  

apresurada te despojo de tu ropa así como tu de la mía.. 

. 

No podemos esperar mas y me penetras duro y fuerte 

no dejamos de acariciarnos y besarnos, nuestras manos son traviesas 

asi como tu boca en mis senos no paran de lamerlos y saborearlos... 

  

Mientras tanto mis gemidos empiezan alzarse mas y mas... 

tomo el control y me monto en ti... 

lo disfruto y gozo tanto , tu miembro duro y recto esta tan caliente  

que cada vez mis movimientos son mas y mas fuertes para sentirte  

mas y mas adentro de mi... 

  

Tus manos se deslizan sobre mis caderas tomando el control de tus embestidas 

tu mordida suicida de tus labios succionando mi piel, 

tus gemidos aumentan y es tanto la excitación que terminamos al mismo tiempo... 

tu miel esta encima de mi... 

  

DERECHOS RESERVADOS 

----KARLA SAENZ---- 
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 Tus gemidos responden a mi excitación total

Tome tus manos, empecé a lamer tus dedos,  

los humedecí, los empece a pasar por mi vulva, 

tus respiraciones empezaban acelerarse poco a poco 

mis piernas empezaban abrirse y mis gemidos se hacían notorios ... 

  

Mis pezones estaban erguidos al igual que tu miembro que me decía 

que estaba listo para ser presencia en mi ser... 

poco a poco me empecé a despojar de mi ropa,  

traviesas mis manos jugaban con tu pene que tanto me estaba saboreando 

hasta que lo despoje y ansiosa monte 

poco a poco lo fui adentrando dentro de mi... 

  

Mis gemidos se hacían mas fuertes así como los tuyos.. 

mis movimientos eran de gozo, de deleite, de saborearme 

tu cuerpo, mi cuerpo estaba caliente y ardiente 

deseaba tus labios, tu boca me besaba mis senos que en todo momento... 

  

Los tomabas y besabas con una pasión desenfrenada como si no existiera el mañana 

mis movimientos y los tuyos se hicieron uno solo y llevados por el mismo compas 

de nuestros cuerpos húmedos y sudorosos, desbordamos en nuestros 

jugos mezclados por nuestro amor y deseo... 

  

Tu éxtasis es mi éxtasis, tus gemidos responden a mi excitación total 

sentirte y tenerte es mi deleite mas placentero ... 

  

-----DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR--- 

      KARLA SAENZ 
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