
Antología
de

Jeannette la poeta
gotica



Antología de Jeannette la poeta gotica

Dedicatoria

 A todas esas personas que nunca creyeron en mi, a quienes trataron de interrumpir mis sueños, y sobre todo a los que

dijeron que nunca lograría hacer que mis poemas fueran leídos en tantos lugares. 

Página 2/37



Antología de Jeannette la poeta gotica

Agradecimiento

 Primeramente quiero agradecer a Dios Todopoderoso sin El no lograría nada, Dios quien me ha brindado la

oportunidad de vivir para escribir, con El todo sin El nada. Quiero agradecer a mi pareja, amiga, compañera, esposa

Aida N. De Jesus Vélez, por su gran apoyo, y por que sobre todo es mi mayor inspiración. Quiero agradecer a mi

hermano, mi única familia Julio E. Figueroa Collado, por su apoyo incondicional y sus palabras de aliento. Quiero

agradecer a mis hijos Jensen O. Payano y Joniel O. Payano por que para ellos lucho día a día para un mejor futuro.

Quiero agradecer a los lectores de diferentes países que con sus palabras, su apoyo están convirtiendo mi sueño

realidad. 

Página 3/37



Antología de Jeannette la poeta gotica

Sobre el autor

 Mi nombre es Jeannette Figueroa Collado, tengo 35 años,

nací el 28 de Junio del 1980 en  el pueblo de Ponce, P.R. Me

críe en el pueblo de Guánica P.R. hasta los 25 años, siéndo

auxiliar de farmacia. Me mudé a los E.U. Hace 8 años donde

vivo actualmente. Mi pasión desde niña fué escribir poemas y

canciones. Permanecí desde pequeña escribiendo hasta

lograr que mis poemas fueran expuestos por medio de el

internet. Mi gran sueño es publicar un libro y hacer que mis

letras, mis palabras seán leídas por todo el mundo. Soy

gótica, amante de la poesía donde se expresa el dolor, el

amor desdichado y las malas experiencias de la vida que nos

golpean hasta dejarnos sin aliento. 
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 Eres mi pasado

Los años no se detienen, el tiempo continúa su rumbo, 
lo que muere no resucita, 
eres mi pasado, un mal recuerdo el cuál mi corazón evita, 
de mis penas ahogadas yo incumbo. 
Aferrarme a tu amor insípido, sería cometer suicidio, 
ocultarme de posibles sensaciones gratas, 
con tu malévolo egoismo me detienes, me atas, 
tus mal sabores ocasionaron delirio. 
Eres mi pasado enterrado en los sepulcros desapercibidos, 
un camino clausurado por paredes irremovibles, 
Un extraño, un lejano invisible, 
ya no eres más que un olvido. 
Inaceptable es tu petición, no eres mi destino, 
en tus manos entregué la carta de despido, 
por que de el amor fuístes el único asesino. 
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 Aún en la distancia

Aún en la distancia, mi corazón sigue preguntando por ti, 
extrañando el palpitar de una emoción, 
un te amo al final de una discusión, 
tu cuerpo cerca de mi. 
Aún en la distancia, mis labios conservan el sabor de los tuyos, 
tu aroma impregnado en mi piel, 
a tus recuerdos le sigo siendo fiel, 
consciente soy de nuestra lejanía, mi orgullo. 
Aún en la distancia, te pertenezco, 
en las noches contigo sueño, 
pinturas de recuerdos diseño, 
contemplando lo que fuímos, anochezco. 
Aún en la distancia, te amaré. 
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 Pesadillas del ayer

Mi alma es arropada por la afligida melancolía de un recuerdo agobiante, 
colgada estoy, por no tener las agallas de enfrentar lo atemorizante, 
mis heridas sagran continuamente. 
Aislada y condenada por años sin sosiego, 
el ayer se ha vuelto ciego, 
de mis sentimientos hubo un trasiego. 
He sido olvidada a causa de el aislamiento, 
ni tan siquiera mi sombre recuerda lo que siento, 
la soledad me ha robado el aliento. 
¿Por qué no hallo quietud?, 
¿Dondé se ha ido la misericordia?, 
Nunca ha existido. 
Acorralada estoy por las pesadillas del ayer, 
se agotaron mis fuerzas, apenas me puedo mecer, 
resignada estoy de quién pude ser. 
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 Miradas de fuego

Miradas de fuego, de esas que acaloran. 
Penetrantes, provocativas, cautivadoras. 
Culpables de el pulso acelerar. 
Dispuestas a tu atención robar. 
Paralizan tus pensamientos, debilitan tu orgullo. 
Te hablan en murmullo. 
Despiertan la lujuria. 
Apaciguan la furia. 
¿Cúal es el secreto de toda mujer? 
Miradas de fuego. 
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 Hagamos el amor y el sexo

Ven, entremos a la habitación, 
champaña fría, música suave, luz tenue, atmósfera de pasión, 
dejemos a la intemperie nuesta desnudez, 
poco a poco, despacio,  hagámoslo a la vez, 
sin perder la placidez, sin perder la emoción. 
  
Quiero que hagamos el amor y el sexo, 
si, así es, no estoy confundida, 
el amor y el sexo. 
  
Hazme el amor con sutileza, 
ser tuya de los pies a la cabeza, 
sentir tu respirar, escuchar tu gemir, 
palabras apasionadas deseo oír, 
anhelo descubrir de el amor su grandeza. 
La llama del frenesí se ha adueñado de nuestros cuerpos, 
¡No te detengas!, 
Hagamos el sexo con locura, 
salvajemente, 
desquitemos estas ganas de devorarnos desquiciadamente, 
seamos libres a nuestros deseos carnales, 
aunque nos condenen de ilegales, 
límites no existen en nuestras mentes. 
Hagamos el amor y el sexo. 
No te arrepentíras. 
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 Una ángel y su violín

Melodía compungida, un mar impetuoso, 
cuervos hipnotizados por una ángel con un vestido atezado, 
toca el violín en honor a su corazón ahogado, 
canalizando recuerdos dolorosos. 
¿Por qué siendo gótica lleva sus alas blancas?, 
Antes de que su corazón fuera sumergido, 
en aguas turbulentas, intoxicadas de infidelidad, 
la pureza era su cualidad, 
a causa de los demonios fué abatido. 
¿Por qué escogió el violín a tocar?, 
Su sonido es único, similar a su dolor, 
sus cuerdas delicadas, como su alma, 
antiguo medieval, conocido por su fama, 
una ángel y su violín llorando por un desamor.
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 El muelle

Amantísimos recuerdos bombean sensaciones agradables , 
repetiría una y otra vez cada escena en el muelle, 
mis labios con los tuyos se atropellen, 
nuestros deseos continúen insaciables. 
  
Hoy, visito el lugar donde por primera vez fui tuya, 
aún se me escapan sonrisas juguetonas, 
llevo conmigo tu olor el cuál me apasiona, 
no exisitirá arpía que tu evocación destruya. 
  
¡Cuántas locuras quedaron grabadas en el muelle de los enamorados! 
  
El lago de los cisnes, los árboles forestales,  
testigos de atardeceres de vehemencia, 
culpables de nuestra demencia, 
jueces de lazos conyugales. 
  
Te recuerdo, te recordaré, 
en lo que fué nuestro lugar de encuentros. 
  
El muelle. 
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 Envenenas mi corazón

Días grises penetran los poros de mi piel, 
el dolor hace entrada con galardón en mano, 
hice entrega de un amor en vano, 
envenenas mi corazón con hiel. 
¿Qué hago con este sentimiento ignorado?, 
  
¿Oculto mis lágrimas en la bóveda de los recuerdos?, 
  
¿Por qué envenenas mi corazón?, 
Me abalanzas al vacío de la pesadumbre, 
preparastes una porción de veneno y me distes a tomar, 
disfrazándolo con romance, así logrando yo amar, 
reinaron los sentimientos de incertidumbre. 
Creí que eras incapaz de aniquilar mis esperanzas, 
me equivoqué, una vez más me equivoco, 
antídoto es lo que invoco, 
envenenas mi corazón, el amor esta en duelo, en paz descansa.
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 Te invito

Ven, te invito a beber un cóctel de pasiones, 
a la hora del crepúsculo, justo cuando la luna haga su entrada, 
entrelacemos nuestras miradas, 
logrando una perfecta velada de ambiciones. 
Te invito a ser partícipe de mi llamarada de fuego, 
desnudémonos sin cohibirnos, 
permitamos conocernos, uno al otro sentirnos, 
dejemos las preguntas para luego. 
Te invito a que conozcas mis secretos, 
tendrás el privilegio de obtener mi llave, 
contigo seré libre, igual que un ave, 
no existirán caminos inciertos. 
Te invito a experimentar lo desconocido, 
entre los enigmas hagamos el amor, 
sin que exista verguenza, sin pudor, 
ven, desatemos nuestros deseos poseídos. 
  
¿Aceptas mi invitación?
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 Tardes Secretas

Te esperaré con ansías, en nuestras tardes secretas, 
allá donde nuestro amor es excarcelado, 
nuestras culpas de desearnos quedan absueltas, 
nuestros temores a ser perseguidos quedan a un lado. 
El mar dispuesto a arroparnos con su espuma, 
las tardes mostrándonos su bello escenario, 
ignorando lo que nos abruma, 
libres de todo adversario. 
El cielo admira nuestras travesuras, 
las palmas refrescan el ardiente placer, 
tardes secretas llenas de locura, 
perfecto lugar para juntos envejecer.
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 Una taza de café junto al amanecer

Los rayos del sol se cuelan por la vidriera, 
suena el silbido de la cafetera. 
Obsequiando un cariñoso buenos días, 
haciendo que las mañanas seán mías. 
Una taza de café junto al amanecer, 
aroma delicioso que me hace enloquecer. 
Vista perfecta, junto a la naturaleza, 
creación de Dios, de sus manos inmaculada belleza. 
Disfrutar del amanecer, saborear un café, 
momentos apreciados que no desperdiciaré.
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 Bésame

Bésame, en el comienzo del amanecer, 
como el rocío, besa los pétalos de las flores, 
besos húmedos, 
entre el frío de la mañana y el calor de tu cuerpo, 
ocasionen vapores,  
mis labios tuyos quieren ser. 
Bésame, de sorpresa, inesperadamente, 
igual que una estrella fugaz besa el firmamento, 
iluminando mis deseos carnales, 
sin arrepentimientos, ven, acércate ligeramente. 
  
Bésame, con la furia de un león, 
devórame, como única presa en el desierto, 
nuestra pasión quede al descubierto, 
en tus garras, quiero llegar hasta el panteón. 
Bésame, solamente bésame, 
sin excusas, sin miedos, en silencio, 
besos recios,  
te haré saber desde cuando te amé. 
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 Ella llora conmigo

Sus lágrimas disfrazan las mías, 
mientras descanso sentada en su borde, 
deleitándome con su belleza y el sonido del cielo que va en acorde, 
enamorándome de su simpatía. 
Luna, soy tu fiel admiradora, 
nadie te contempla y tu sigues radiante, 
eres como en la noches de custodia, con un vigilante, 
me vigilas, me proteges, junto a ti soy soñadora. 
Lloras conmigo, enjuagas mi rostro hasta dejarlo inmaculado, 
preocupándote que nadie se entere de mi dolor, 
¿Acaso por mí, sientes amor?, 
mis sentimientos a tu lado, se sienten acompañados. 
Obra perfecta eres, para aliviar mis penas. 
Luna, ella llora conmigo y en su falda me lleva.
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 Amante del pecado

Me volví amante cuando mis labios probaron el pecado. 
Atraída por el peligro, lo prohibido, lo extraño. 
Sensaciones diferentes se apoderan de mi cuerpo. 
Delirios de éxtasis me convierten en su siervo. 
Eres el pecado de muchos y amante de mi alma. 
Adictiva como droga, deseada como la fama. 
Siendo tu quien domina mis demonios del placer. 
Me declaro amante del pecado, amante de tu ser.
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 Tarde primaveral

Fascinante recreo, en una tarde primaveral, 
donde el sol, modela su vestido de oro y fuego, 
junto a esparcidos cúmulos que van en juego, 
en un cielo azulado, un panorama sobrenatural. 
Los árboles acaparan la orilla del lago, 
zarandeando sus ramas, al ritmo bailable de la brisa, 
suave, delicada, toda una delicia, 
mereciendo el mejor halago. 
Profundas, dulces y frías aguas son participantes, 
de una tarde primaveral, un escenario magnífico, 
gozoso de un ambiente pacífico, 
convirtiéndose en un lugar preferido y aislante. 
¡Oh, tarde primaveral!
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 Beso Inmortal

Desde el tiempo medieval, he perseguido tu nombre, 
soy inmortal ante los ataques mortíferos de mis adversarios, 
daño han querido hacer con injurios, 
desmembrando un amor pobre. 
Sangre fría corre por mis venas, 
la muerte nunca alcanzará mis pasos, 
pero tu beso inmortal, lo necesito, tus recuerdos son escasos, 
si no te encuentro he de morir en pena. 
Seré débil si no logro robarte un beso, 
moriría lentamente, a tus pies me encuentro, 
ven, te aseguro, en tu corazón penetro, 
en tu ausencia, tendré una muerte fatal. 
Tu beso inmortal me mantiene vivo
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 Tú, serás mi historia

Cuando me pregunten, 
¿Cuál es tu historia?, 
Les hablaré de ti, 
¿Por qué?, 
Tú, serás mi historia. 
Una historia única, donde las miradas fueron el comienzo, 
en ausencia de palabras y presencia de deseos, 
no tardamos en entrelazar nuestros dedos, 
y pintar nuestro destino en lienzo. 
Almas gemelas, unidas por un sentimiento inesperado, 
sonrisas angelicales alumbraron nuestras amarguras, 
el pasado no logró pasar facturas, 
¿Quién diría de estos dos corazones enamorados? 
Tú, serás mi historia. 
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 SEXO

Dos cuerpos deseosos de ser devorados mutuamente, 
descubrir el punto g, acompañados por el éxtasis, 
unir los labios en besos dementes, 
apaciguar la sed sexual en el oasis. 
Anhelando que sus colinas seán recorridas, 
con delicadeza, pero con manos firmes, 
despertar esa furia dormida, 
disfrutar esa pasión sublíme. 
Gemir, morder y quizás hasta llorar de placer, 
combinaciones que transporten a la locura, 
que hay de malo en querer enloquecer, 
libre expresión, un sexo sin ataduras. 
Sin temor, desea ser acariciada hasta el monte de venus, 
perder la noción del tiempo, olvidar su timidez, 
el fuego sexual derrite la escala Celsius, 
a este nivel, ya no existe frigidez. 
Entre besos, calenturas y suspiros, 
el sexo pasa a ser consumado, 
dando punto final a este ardiente amorío, 
perfecto enlace en dos seres amados.
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 Por si nos volvemos a encontrar

Por si nos volvemos a encontrar, 
Procuraré, clausurar la entrada a mi corazón, 
quemaré, los recuerdos y esparciré las cenizas al mar, 
he borrado de mi diccionario la palabra amar, 
no seré partícipe de una monotonía sin razón. 
Por si nos volvemos a encontrar, 
Sonreiré a tu lamento acongojado, 
tu arrepentimiento, lo lanzaré al vacío de los torturados, 
por todos los años que pasé de amor maltratado, 
tus encantos los echaré a un lado. 
Por si nos volvemos a encontrar, 
Caminaré con mi frente en alto, con elegancia, 
mujer renovada, sin ataduras, sin miedo, 
tus traiciones me llenaron de denuedo, 
en mi aposento, para tu aflicción no hay estancia. 
Por si nos volvemos a encontrar, 
Solo serás un pasado encarcelado en las profundidades de la pesadumbre.
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 ¿Quién lo diría?

¿Quién lo diría? 
Que hasta el cielo lloraría por tu ausencia, 
nubes grises descargando su dolor, 
disfrazando con la lluvia su temor, 
pidiendo a gritos tu presencia. 
¿Quién lo diría? 
Con tu adiós, las flores se marchitarían, 
el prado perdería su tonalidad, 
el rocío no brindara su humedad, 
los árboles se abatirían. 
¿Quién lo diría? 
Por tu cobardía, mi corazón desmayara, 
los latidos desfallecieran, 
los sentimientos se perdieran, 
el camino del amor se extraviara. 
¿Quién lo diría? 
Sin ti, yo moriría.
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 Perdida

Perdida en una soledad abrumadora, 
mi alma es apuñalada por el miedo, 
la obscuridad se vuelve atropelladora, 
la inquietud calcina hasta mis dedos. 
Solo mi rostro, es alumbrado por el resplandor de la luna, 
dando a conocer mis desgarradoras lágrimas, 
delatando mis tristezas, una a una, 
perdida en el camino de un jamás. 
Siniestros árboles enmudecen un auxilio, 
un camino largo me queda por recorrer, 
a mis fuerzas le he dado exilio, 
ya no hay nada que pueda hacer. 
Perdida en la nada. 
Perdida en la entrada. 
Perdida y sin salida. 
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 Amante misterioso

Cada noche, en espera del amante misterioso, 
sin ver su rostro, sin saber quien es, 
mis hormonas se aceleran, mis ansias crecen, 
solo soy consciente de que me lleva a un acto glorioso. 
A la misma hora en la madrugada, 
escucho sus pasos, 
su aroma inunda mi habitación, solo escucho su voz, 
sus manos acarician mi piel, sus labios rozan los míos, 
quejidos, mordiscos, arañazos, todo en un misterio. 
Momento donde desespero, le pido que me haga suya, 
y sin mas preámbulo, me atrapa sin tiempo a que huya 
me demuestra su demonio sexual, 
descargando en mí, 
gritando soy tu amante misterioso, 
quien no te dejara ir. 
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 ¿Dónde está la presencia de Dios?

Difícil creer en la existencia de quien no se ve, 
confiar en alguien que nunca has escuchado, 
entonces, te preguntas, 
¿Dónde está la presencia de Dios? 
Magnífico escenario de colores se presentan en un atardecer, 
iluminando un cielo, el cual todos vemos 
incomprensible, pues, ¿Quién lo adorna?, 
¿Quién puede ser?, 
simple y únicamente El Dios Supremo. 
Elevadas cordilleras, espinados montes, dividen grandes ciudades, 
¿Quién construyó tan lúcida obra?, 
la naturaleza contiene las verdades. 
La tierra cual es cubierta de hermosas flores y verdes prados, 
dan un toque especial al deleite de nuestros ojos, 
dejando en silencio, en meditación a el ser más malvado, 
ofreciendo a el desconsolado alojo. 
¿Dónde está la presencia de Dios? 
En el escenario de colores en el atardecer, 
en las elevadas cordilleras y espinados montes, 
en la tierra adornada por flores y verdes prados. 
En la naturaleza está Dios. 
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 Juguemos a la seducción

Bienvenidos a mi juego de la seducción. 
Noche inolvidable de la cual no existirá arrepentimientos, 
desenfreno de excitaciones a su mayor velocidad, 
juguemos a la seducción, excarcela tu intimidad, 
aloquemos nuestro comportamiento. 
Comencemos con miradas arriesgadas, 
de esas que suben la tempertura, 
tu atención, captura, 
no olvides, de este juego soy la encargada. 
Continuemos. 
El turno es concedido a caricias erizantes, 
en cojunto con susurros al oído, 
las horas quedan en el olvido, 
el ambiente se vuelve excitante. 
Aún no acaba. 
Mordisqueo suave y erótico, 
hacen que de tu cuerpo me adueñe, 
en las noches, conmigo sueñes, 
así concluye mi juego d seducción calórico. 
Juguemos a la seducción.
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 El bien y el mal

En medio de la temible obscuridad, 
se encuentra un alma fatigada y abatida, 
tras la persecusión por el malvado ángel de la maldad, 
lanzando llamas de maldiciones para acabar con su vida. 
Llora desconsoladamente, en sus ojos hay terror, 
los minutos estan contados, el frío se apodera de el lugar, 
cae de rodillas al suelo implorando que escuche su clamor, 
el ángel sediento de almas le prefiere condenar. 
En su último suspiro, sin esperanzas a vivir, 
se escucha una voz con autoridad, 
una voz jamás escuchada, 
sin saber quien era, sentía que no lo dejaría morir, 
su alma sería rescatada. 
Con su omnipotencia detuvo al ángel de la maldad, 
su poder lo devolvió al mundo infernal, 
le miró a los ojos y le dijo, mi nombre alabad, 
Soy Dios, quien te ha perdonado por tu clamor, tu nombre he de exaltar. 
"Quien cree en mi, tendrá vida eterna"
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 Invitado Secreto

Noche de luna llena, 
en medio del silencio, se escuchan fuertes vientos, 
la mesa preparada, una suculenta cena. 
¿A quién esperas? 
Shhhhh 
Silencio, 
lo ahuyentaras con tus preguntas. 
Vino exquisito es acompañante de un manjar, 
música de Beethoven engalana el lugar, 
vestido antiguo y lujoso, dispuesta a cautivar. 
En las afueras, la neblina opaca la visibilidad, 
momento perfecto para la aparición, 
tocan a la puerta con amabilidad. 
¿Quién toca a la puerta? 
Es mi invitado secreto. 
Hace entrada un hombre elegante y apuesto, 
vestimenta negra es su atuendo, 
en él, todo es perfecto. 
Cenamos, charlamos, bailamos, una velada inmaculada, 
suena el reloj, son las doce de la madrugada, 
mi excitación esta muy elevada. 
Solo basto una mirada penetrante, 
palabras en silencio, 
un ser dominante. 
Sus afilados colmillos succionan mi sangre, 
alimentándose de mi, 
permitiendo que me acapare. 
Se va, sin dejar rastro alguno, 
exhausta termina mi noche, 
una nota escrita, 
Bienvenida a mi mundo.
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 Prohibido

Prohibido es, saciar mi sed con tus besos húmedos, 
satisfacer la curiosidad que logra intranquilizar mis deseos, 
un deseo inevitable que neutraliza mis miedos, 
y a la vez lo convierte en un reo. 
  
Prohibido esta, acariciar la piel que descontrola mis hormonas, 
olfatear el olor afrodisíaco que llevas contigo, 
restringido es el paso a tus zonas. 
tu imagen, en secreto llevo conmigo. 
  
Prohibido es, compenetrarnos en la intimidad, 
unir mi desenfreno a tu cuerpo, 
querer junto a ti, la inmortalidad, 
y detener el tiempo. 
  
Eres lo prohibido. 
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 Vida

Vida que se respira cada segundo, 
corazón latiendo repetidamente, 
historias navegando por la mente, 
un caminar continuo por el mundo. 
  
Vives cuando sufres, 
lloras por emoción o dolor, 
odias porque se adueña el rencor, 
amas por creer. 
  
Eres alguien, cuando sueñas con lo imposible, 
luchas por conseguir, 
el fracaso lo quieres omitir, 
aunque el pasado sea incurable. 
  
Extrañas lo que ya no existe, 
deseas lo inaceptable, 
con lo dulce te vuelves amable, 
obtienes lo que mereciste. 
  
Cada uno es propio protagonista de la vida. 
  
Valórala porque sólo se vive una vez. 
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 Poesía Gótica

Palabras que abarrotan intensos, profundos, afligidos sentimientos, 
quizás obscuros, tenebrosos, un tanto misteriosos, 
voz escondida en la poesía, revelante de secretos, 
de almas que vagan con un llanto penoso. 
  
Versos cargados de amores desdichados, 
amores no correspondidos, amores ignorados, 
inundados de reclamos y odios amargados. 
  
Poesía que deja al descubierto la soledad, 
las lágrimas y la melancolía, 
sin ocultar la verdad, 
aún prefiriendo la lejanía. 
  
Poesía gótica, la voz de los afligidos rechazados en la oscuridad.
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 Buenas noches, soledad

Buenas noches, soledad, 
¿Cómo te ha ido?, conversemos un poco, 
desde que me separe de ti, encontré la felicidad. 
  
No lo tomes a mal, no es mi intención incomodárte, 
contigo aprendí a encontrarme con mi propio yo, 
permíteme explicarte. 
  
Junto a ti, observe las estrellas en completa soledad, 
suspiraba al sentir tranquilidad, 
entonces, entendí que Dios me ofrecía su amistad. 
  
Contigo lloré, hasta limpiar mi alma, 
reí a carcajadas de mis propias ocurrencias, 
pero, necesitaba sentir cuando alguien ama. 
  
Un día llegó a mis manos una invitación, 
y decía, 
acéptame. 
  
Tomé el riesgo y choque con el amor, 
lo siento, soledad, no hay vuelta atrás, 
mi corazón decidió no volver al dolor. 
  
Solo te digo, 
Buenas noches, soledad. 
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 Llévame contigo

Llévame contigo, a donde no exista el quebranto, 
escapémonos de la clausura, 
¿Por qué contigo, no perder la cordura?, 
vale la pena desafiar el llanto. 
  
Llévame contigo, sin boleto de regreso, 
para bien o para mal, quiero arriesgárme, 
¿Qué hay de malo en el amor aferrarse?, 
enamorada estoy, lo confieso. 
  
Llévame contigo, no estamos exentos del pecado, 
saboreámos el jugo de lo prohibído, 
despedazamos lo inhibido, 
descifremos los secretos atados. 
  
Lléevame contigo, desnudemos la oscuridad, 
desafiemos las espinas envenenádas, 
juguemos con las locuras descabelladas, 
seamos guerreros de la adversidad. 
  
Llévame contigo, 
hagamos una historia diferente. 
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