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 Atisbo

Vislumbro tu mirada tan palpable 

tus pasos acercándose sigilosamente  

a la profundidad absoluta de mi alma. 

siento tus manos vigorosas deslizándose 

por mi pecho desnudo. 

Tu piel tan húmeda como refugio de mis deseos 

y tus ojos gloriosos perdidos en ese misterio de mis pupilas. 

puedo entonces saborear el silencio de tus caricias  

en mis labios. 

Adivinar la próxima parte que besaras con tus  

suspiros incesantes. 
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 Añoranzas

Extraño tus manos acariciando la tibia desnudes de mis senos 

Añoro tus labios rozando la dócil sombra de mi alma  

y tu piel inundada por nuestro impetuoso delirio. 

  

Tu voz tan fascinante arrullando uno a uno mis sentidos 

tus movimientos rebosantes sobre mi piel de terciopelo 

Tus besos de satín peregrinando desde mis pies... 

Pasando por mis muslos através de mis caderas  

Cayendo en el embeleso excelso de mis pechos. 

Extraño tus manos sobre mi cabello de seda,  

nuestros labios entrelazados llevándonos a la  

orilla de nuestro insaciable capricho. 

  

Añoro lo que hemos vivido y lo que viviremos, 

la pasión y el fuego, la noche que se marchita encerrando  

en sus  entrañas nuestras mas celestiales paradojas de deseo. 

  

Me marcho y te veo, te recuerdo y te deseo... 

Estas son las añoranzas que sepultan a mi alma 

que resucitan mi luz después de haber perecido a falta de tus besos. 

  

Añoranzas en el alma es lo que me consume, 

lo que me doblega ante la incertidumbre insensata de no saber nada de ti, 

nada mas que lo necesario para alojarte en ese rincón único de mi esencia. 

  

  

María Pureza García Moreno 
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 El Sabor de tus Besos

Tus besos saben a silencio oculto en mi soledad. 

A mar de pasión impregnado en mi corazón. 

A brisa profunda revoloteando en mi cielo. 

A misterio en la sombra de la noche. 

Saben a letargo de aurora ártica. 

A nube de nieve derretida en el silencio. 

A rosa desnuda sumergida en cristal. 

A manantial cristalino de montaña. 

Saben a realidad y ficción  

A roja fresa cósmica. 

A esencia de  diamante. 

Saben a claro de luna. 

A floreciente primavera. 

A vainilla de Marte. 

A sol de caramelo. 

  

  

Mría pureza Gracía. 
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 Mágica Mirada

Me gusta tu mirada porque tiene una luz oculta que ilumina tu alma, 

y además  guardas en esas  pupilas un mar infinito de mágia envolvente. 

Porque mirarte y contemplar tu silencio es un privilegio 

Me gusta tanto esa mirada que deseo guardarla en mi corazón 

esconderla solo para mi deleite... 

  

María Pureza García. 
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 La Música de tu Mirada 

Esa música indeleble de tu mirada 

El sabor oculto de tus labios . 

Mil miradas indescriptibles de tus ojos. 

Esa magia que consume tu encanto de caballero. 

Tu sofisticada y empalagosa voz amortizando mi soledad. 

Esa luz que irradía tu presencia alumbrando mi corazón. 

Una sonrisa tuya con toques de coquetería. 

Tus manos preciosas con la tersura evidente de un capullo. 

Fascinanción inverosímil que engalana a tu pecho . 

Quimera envolvente, arrasando  con el hechizo dulce y perturbador de tu piel. 

  

  

MARÍA PUREZA GARCÍA MORENO. 
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 Al Lado de tu Corazón

Estar al lado de tu corazón, hablando con sus latidos 

sumergida por completo en su música. 

Abrazada con tu alma, respirando tu esencia... 

Muy cerca de tu aliento, junto a tus deseos 

con la noche como cómplice, con tus pupilas como testigo. 

  

Que tus brazos me aprieten fuertemente,  

tanto que nuestros corazones puedan acariciar sus pensamientos. 

solo quiero eso lo demás será complemento, talvez te bese o quizá,  

simplemente te acaricie... 

O sencillamente, esto sea un verso mas en libros de amor. 

así de sincero, sin pretensiones, sin nada a cambio. 

  

María Pureza Gracía . 
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 Un Beso en el Silencio

Una rosa vestida de seda 

un beso guardado en el silencio 

esta tristeza guardada en el olvido  

tus pies descalzos acompañando mi espera 

tus palabras alargando el misterio de nuestros suspiros. 

  

La noche engalanada con la luna de seda 

el sol celoso de tus besos tan dóciles 

el cielo grabado en tus besos 

la oscuridad camuflada en el sopor de un apuesto arcoiris. 

  

Una primavera exhausta de tanta belleza 

ese invierno empalagoso negando el encanto de tu voz 

y mi pensamiento ocupado con tu celestial existencia. 

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO. 
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 Deseo

Tenerte en mis brazos es lo que mas deseo amor mío, 

impregnar tu aroma a una flor marchita, 

y después llevarla  inmortalizada al lado de mi corazón  

y así, poder conservar tu fragancia. 

  

Esconderme en un rinconcito de tu alma 

escapar luego a ese mundo de atardeceres dorados  

donde tu ferviente luz se confunde con los rayos de sol. 

  

Perder mi admiración en la belleza de tu mirada 

en esa mirada divina, que toca y acaricia lo mas profundo de mi esencia. 

Navegar como ola azul sobre tu piel desnuda, envolver mi deseo  

en tu pasión y sucumbir ante tu encanto, como el horizonte cuando  

se refugia en en los brazos de la dulce luna de seda. 

  

Permitir que nos alumbre un rayo de nostalgia 

dividir nuestros anhelos y hacer de ellos uno solo 

sentir tu voz susurrando en mis sueños y al amanecer,saber  

que eres tú, esa aurora que despierta cada uno de mis sentidos. 

  

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO  
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 PERCEPCIÓN

Encanto de mi alma... 

Eres blanco y negro... 

invierno y verano... 

Eres mar y cielo... 

estrella y lucero... 

Eres sol y luna... 

universo y vacío... 

Eres magia y realidad... 

verdad y mentira... 

Eres silencio y música... 

locura y cordura... 

Eres dulce poesía... 

Mi bella inspiración... 

  

MARÍA PUREZA GARCÍA MORENO  
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 UN DIA SIN RELOJ

Un día sin noción de tiempo, solo para contemplar nuestro embrujo 

un día donde solo estemos tu y yo juntos, sin condición ni restricción 

para deleitarnos con cada lunar dibujado en nuestro cuerpo. 

  

Un día sin reloj, sin echarnos de menos, sin morir por tenernos 

sin extrañar nuestras risas, nuestra voz y nuestros enfados. 

Un día sin limite de tiempo, para abrigarnos con nuestra piel 

y alimentarnos con solo besos. 

sin noche ni día, sin invierno ni verano 

sin sol ni luna, sin auroras ni arreboles... 

  

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 
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 EL SABOR DE TU VOZ

Me gusta el sabor de tu voz... 

sentirla tan placentera al tacto de mi oído  

tan majestuosa ante mis ojos, 

 tranquila ante mi angustia, tan dulce para saborearla. 

Me gusta su color, es un color de brisa, de suspiros 

de orquídeas floreciendo en la soledad del bosque. 

Me gusta su aroma, un aroma a perfección, a deleite. 

Una sinfonía que simplemente se escribe en el corazón. 

Me hechiza su murmullo, su entonación seductora. 

Me gusta el sabor de tu voz, sentirla tan atractiva, 

tan fragante a mi olfato, como un poema escrito en el alma. 

  

MARIA PUREZA GARCIA  
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 SOMNOLENCIA AL AMANECER

La brisa oscura desfila por mis pies descalzos, recorriendo el eco  

del silencio que se escucha en las tinieblas. 

El alba pretenciosa con aires imponentes se divisa en el lejano amanecer 

con vestigios de una noche inolvidable, de una noche soñada junto a ti,  

donde los besos fueron el complemento perfecto a mi deseo insaciable. 

  

Una noche donde mi perfume quedo impregnado en tus sábanas  

y el tuyo en la pasión vehemente de mi piel. 

Somnolencia al amanecer, en ese momento cuando puedo acariciar tus sueños 

y   besar tu respiración.  

Con el rocío disperso en los pétalos secos, con la primavera como testigo 

entre olor a café y a lluvia seca. 

  

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 
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 VESTIGIO 

Un bonito arrebol dibujado en tus ojos. 

Una aurora boreal tatuada en tu pecho. 

Un cielo intangible como espejo de tu alma. 

Mil brisas acariciando la dulzura de tu piel. 

Una tormenta de besos enmarcada en mi olvido. 

Tres inviernos doblegados a tu apacible encanto. 

Un claro de luna con polvo de estrellas blancas. 

Un centenar de noches iluminando las pupilas de tu deseo. 

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 
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 UNA NOCHE SIN CIELO

Una noche única, donde pueda ver de frente las estrellas 

una noche sin cielo, sin luna, sin vestigios de un más allá 

con un desierto de estrellas para colorear con tus besos. 

  

Una noche con arreboles volando por entre los dedos 

una noche libidinosa, sin remordimientos en la piel  

solo con pétalos bruñidos en el deseo. 

  

Una noche sin cielo, sin luna, ni estrellas... 

una noche con sueños surcando mi fantasía 

con la remembranza de un sol efímero  

una noche sin huellas de nubes inmaculadas  

con tan solo ángeles azules para besar con ternura . 

  

Una noche delicada, con susurros en el alma 

una noche divina, sin manchas ni sombras 

con crepúsculos dibujados en la ingenuidad del tiempo. 

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 

  

  

  

  

  

 

Página 20/98



Antología de maria1314

 BRISA PERENNE

El ocaso de tu olvido atravesando mis pupilas 

la brisa perenne enredada en mis pestañas 

el mar infinito como espejo de mi destino 

la infinidad celestial de este deseo, apuntando  

a mi alma con sus destellos de pasión. 

Sensatez absoluta dibujando con lágrimas de fuego. 

  

Mi empeño por amarte puesto en ese rojo cristal, 

el eco de mi voz difuso en el crepúsculo de tu mirada. 

El néctar de mis ancías disperso en tu fragancia, 

ocaso explendído marchando atreves de la distancia. 

sinsabores de olvido marchando con la oscuridad, 

apégos insános fluctuándo en el abandono... 

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 
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 FASTUOSO

Tengo tus manos entrelazadas entre mi deseo y mi alma 

tus besos tan maravillosos dibujados en la penumbra de mis labios 

de esos labios color carmesí, y esa sonrisa tuya como preludio de  

tantas caricias, como ritual sagrado entre tu alma y la mía. 

  

La sombra de la noche se aproxima y mi piel suspira  

por tenerte enredado en el ocaso de mis sueños. 

Quiero eternizar el tiempo, recostarme  sobre el aroma de  

tu pecho y contar una a una las estrellas que tienes en tu mirada. 

Grabara la dulce huella de tus dedos en las tinieblas de mi soledad 

y con gestos de deseo y suplicas de amor te anclare a mi corazón. 

  

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 
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 ÁNGEL VESTIDO DE HOMBRE

Eres un ángel vestido  con piel de hombre 

esa brisa que acaricia la luz del ocaso, 

la misma que llego para irradiar esperanza  

y magia a mi alma. 

Eres ese sueño que llamaron mis deseos 

y que el destino trajo a mi. 

El regocijo a cada uno de mis sentidos, 

la ilusión que se había escapado de mis anhelos, 

la música sublime  que acompaña mi soledad. 

Eres mi dulce tentación, el pecado que quiero  

envolver en mis sábanas de seda... 

  

MARIA PUREZA GARCIA 
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 ESE HOMBRE

Ese hombre cuya estampa es de príncipe 

con esos ojos que con solo parpadear ipnotizan 

con una boca tan masculina que  derrama versos  

de deseo y delirio... 

Ese que en una sola palabra matiza los colores  

que nacen en el silencio del corazón, en la soledad 

de un alma encerrada en la melancolía... 

  

MARIA PUREZA GARCIA 
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 AUSENCIA

Aunque estes ausente y no puedas ver 

 la tinta con la que escribo mis letras, 

aunque no escuches el murmullo de mi silencio  

y no puedas sentir el frío que me abriga, 

aunque no puedas saborear el aroma de mis deseos... 

Quiero hacerte saber que siempre estas presente, 

en el sol que en el ocaso se convierte en nuestro 

cómplice silencioso , 

 en la luz que no se apaga a pesar de la oscuridad, 

en el aroma perenne de la rosa que me recuerda 

tu ausencia, la misma que tienes colgada en ese rincón 

oculto de tu corazón. 

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 
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 SOLEDAD

Esta noche miraré fijamente a las estrellas 

intentaré encontrar vestigios de tu mirada, 

indagaré  a la luna por tu ausencia. 

En la oscuridad absoluta hallaré rastros  

de esos besos que ya no existen, de esos besos 

extintos a causa de tu olvido. 

Será la luna vestida de seda testigo de mi tristeza,  

de mi angustia y de mi desconsuelo. 

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 
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 30 De Septiembre

  

  

Noche de luna negra, de cielo indeleble 

de frío abrazador, de besos ausentes 

de mentiras sin verdad, de silencio sin final. 

  

Noche de Septiembre, de música que acaricia el alma, 

de versos que brotan como flor de primavera, 

de estrellas fugaces y deseos insensatos . 

  

Noche de luna negra, de nubes pasajeras, 

de partidas sin retorno y consuelos inconclusos, 

de crepúsculo imborrable y anhelos estropeados. 

  

Noche de Septiembre, de lluvia goteando en mi ventana  

de luces titilando a lo lejos y centellas dibujandose  

en la espesa oscuridad del cielo. 

  

Maria Pureza Garcia Moreno. 
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 LEJANIA 

Al amanecer viajaré de mis ojos a los suyos 

surcaré mares y océanos para cruzar el azul del cielo 

que nos separa, ese azul infinito que es el mismo para los dos. 

Me perderé en esos agujeros negros que llenos de misterio  

abren la puerta de su universo y me quedaré allí,  

recostada en su pecho viviendo en  su corazón . 

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO
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  ENCONTRÉ TU CORAZÓN EN MI ALMA

  

  

  

 Te encontré en el silencio de mi soledad 

y escribí tu nombre en mi alma. 

Ya te  había besado mil veces en mis sueños 

y tu rostro  estaba dibujado en mis ojos, 

tus caricias grabadas una a una en mi deseo y 

tus palabras maravillosas escritas en mi pensamiento. 

Le arrebataste mi voluntad a la tristeza,  

hiciste de mi llanto agua perfumada para tu aroma . 

Así fue amor mío, que encontré tu corazón en mi alma.  

  

Poema y fotografía  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO  
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 Tu flor en el desierto 

Como brisa de verano escapando entre tus manos, 

igual que un destello de sol en tarde de invierno 

así como nube de ocaso a los pies de la luna. 

Ahora soy tu presente,tu amor de verdad(...Habibi...)  

quien besara tu frente cada nuevo amanecer  

y dibujara tus sueños cada  nuevo anochecer. 

Soy como el agua que baña tu alma, 

el abrazo para abrigar tu pasión, 

el oasis que acompñara tu soledad, 

ese sentimiento verdadero que nace con tu mirada.  

 Brotaran pétalos de mi alma y de mi  corazón, 

seré tu flor en el desierto... 

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 
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 GOTAS DE LLUVIA EN MI CORAZÓN 

Deseo dibujar mis sueños en tu alma. 

 Decir que tus ojos son amor para los míos, 

que tu boca es amor para mi pasión y 

que tus manos son amor para mi piel. 

Hacerte saber una vez mas que eres luz 

para mi vida y mis sonrisas, 

que eres mi hermoso destino y que  

mi corazón siente paz cuando te veo. 

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 
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 Resplandor de tu mirar

Tienes amor mío fuego en tu mirar 

fulgor infinito que se confunde con la luz de la luna, 

un resplandor exquisito que se asemeja al brillo de las estrellas. 

Resplandor en tu mirar, brisa oculta en tu alma que aviva  

ese fuego absoluta que tienes en tus pupilas divinas. 

Auroras escapando entre tus suspiros y candilejas rotas, 

embelleciendo el lado oscuro que sin lugar a dudas tiene tu corazón. 

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 

  

 

Página 33/98



Antología de maria1314

 TE BESARE EN LA DISTANCIA

Mi amor por ti es tan inmenso que me alcanza para amarte  

en esta vida y en toda la eternidad... 

Es tan puro y sincero que te puedo besar en la distancia, 

puedo sentir la calidez de tu respiración en mis mejillas 

e impregnar mi alma con el fino aroma de tu perfume , 

y aunque no he tocado tus manos, logro sentir  

tus suaves  caricias en mi corazón. 

Besarte en la distancia...  

Morir ante el deseo de abrazarte, 

Perderme en tu encanto de caballero adorable, 

en tu estampa de príncipe  fiel, 

en tus ojos que acarician cuando miran . 

Besarte en la distancia... 

y hacerte saber queCuando leo cada palabra,  

cada frase que escribes para mi  

siento que el corazón se quiere escapar de mi pecho. 

  

MARIA PUREZA GARCIA MORENO 
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 DETENDRÉ EL TIEMPO

  

  

  

Dejaré que el viento me traiga 

 el exquisito aroma de tu fragancia, 

que cada susurro del mar  sea  

como el eco de tu voz. 

Detendré el tiempo mientras dibujo 

tu mirada en el fulgor del ocaso , 

mientras escribo cada una de tus palabras  

en la soledad de mi corazón. 

Apagaré el silencio de la noche que nos separa, 

envolveré  mis anhelos en la magia de tu mirada, 

y pacientemente aguardare el momento, para 

pintar tu silueta en el umbral de mi alma. 

  

María Pureza García Moreno  
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 LATIDOS DEL CORAZÓN

El silencio de mi soledad me reclama a gritos tu presencia, 

el eco de los latidos de mi corazón, cruza el umbral de 

oculto de mi alma, ahí,donde esta grabado tu nombre. 

Mi deseo por recostar mi rostro en tu pecho 

se hace cada vez mas evidente, aun sin importar 

 que nunca lo haya hecho. 

Escuchar su palpitar, dormir con la sinfonía de su latir, 

tenerlo todo y nada al mismo tiempo. 

Naufragar en un mar vacío, cruzar un desierto de oasis 

y de repente despertar abrazada a la calidez de tus brazos. 

Latidos del corazón, murmullos del silencio.  

Lamentos del olvido, despertar de los recuerdos. 

  

María Pureza García moreno 
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 FRENESÍ 

Abrazame con el fuego llameante de tu mirada, 

tómame entre tus brazos y satisface uno a uno 

cada deseo desbordante que hay en ti. 

Besa mi alma con la luz reluciente de tu corazón, 

empalaga mis labios con tus besos deliciosos, 

desliza lentamente tus manos por mi piel sedosa... 

No te detengas, no sientas culpa ni remordimiento; 

el amor es sincero, la pasión es suficiente. 

Permite que nuestros cuerpos desnudos  

se regocijen en este mar de frenesí que en esta  

noche de invierno los consume... 

  

MAría pureza García Moreno 
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 NIEBLA EN  EL SILENCIO

Y llega la noche,mi piel te desea mas que nunca, 

la oscuridad consume mis ilusiones, las que un día tuve contigo, 

mis anhelos por tenerte se dispersan en el silencio de la niebla,  

 de esa que se evapora junto a mis sueños. 

  

Tinieblas y soledad, silencio y oscuridad 

esperanzas desechas por tu ausencia... 

palabras grabadas en el ocaso de tu abandono; 

 Promesas rotas como delicado cristal. 

  

Lagrímas bañando la penumbra de mi alma, 

momentos vividos evocados por mi melancolía, 

un corazón con cerrojo y un manojo de llaves  

lanzadas al profundo azul del mar. 

  

Y se aleja la noche, llega por ende la aurora 

pero aun así, mi pasado sigue en ti. 

  

María Pureza García Moreno 
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 GOTAS DE MI SOLEDAD

La oscuridad absoluta se apodera de la noche 

los recuerdos titilan en medio del silencio, 

tus palabras efímeras empiezan a evaporarse . 

  

Cuanta nostalgia junta, cuantas luces solitarias; 

infinidad de promesas rotas confundidas con  

sueños de verano y silencios de otoño. 

  

Hoy me beberé tu recuerdo con gotas de mi soledad... 

  

María Pureza García
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 La Senda de tus besos

Esta noche caminare por la senda de tus besos 

por el sendero eclipsado de tu olvido... 

Con cada palabra tuya como puñal clavado en mi soledad. 

  

Recorrere una a una tus  palabras, esas que un día 

me envolvieron en una burbuja de fantasía,  

y condujeron mi destino a tu mundo de indecisión. 

  

Divagare por la sombra perpetua de tu abandono 

mientras tú, simplemente...estas ausente. 

  

María Pureza García  
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 Suspiros de mi Alma

La luna oculta en su dorado crepúsculo, 

 mis ansias  enredadas en tu perverso olvido 

y mi soledad enmarcada al lado de tu retrato. 

  

Esta noche solo se me antoja pedir que tus labios 

regresen cada beso de mi boca... 

Que  devuelvas cada suspiro que robaste a mi alma 

y que tus manos borren de sus huellas las caricias a mi piel. 

Solo aspiro a que tus ojos regresen las sonrisas 

que vieron en mi rostro... 

Solo pretendo que borres mi nombre de las gotas de lluvia 

y que cada estrella marcada con nuestros deseos 

sea diluida con las lágrimas que arrancaste a mi corazón. 

Nada mas pretendo pedir de regreso mi pasión, 

esa que embaucaste con delirios y murmullos, 

con promesas y juramentos de papel.... 

Anhelo de vuelta mis ilusiones...las que escaparon  

tras tus huellas y se perdieron en el camino de la mentira... 

  

María Pureza García Moreno 
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 RETORNO

Imprevisible soledad encriptada en mi alma 

brisa oculta que se escapa en cada suspiro, 

en esos suspiros que arranca tu ausencia. 

Nostalgia sublime que habita en mi alma, 

ausencia que cega  mis ojos, 

y poco a poco se roba mis lágrimas. 

Retorno de mi soledad, de mi espera... 

  

María pureza García Moreno 
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 UN INSTANTE

Concedeme un momento, un simple instante... 

Abrazame fuerte en tu pecho y permite que respire tú aliento; 

permite que mis ojos perplejos se enamoren de los tuyos, 

acaricia suavemente mi pelo, mientras escucho la voz acompasada de tu corazón. 

  

Un instante nada más, deja que dormiten mis sueños en tus suspiros, 

has tangibles mis palabras y empapalas de tus besos. 

Escribe tus deseos en mi piel y despoja la pasión  

que hace arder  mi cuerpo...  

  

María Pureza García 
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 SIN DISTANCIA

Te ame a pesar de la distancia, de esa que solo existe en la mente de  

los incapaces de amar francamente... 

Te ame con mis versos, con la pasión plasmada en mis letras; 

más allá del deseo y el delirio, de los recuerdos y las promesas. 

  

Te ame como a los días de invierno vacíos de tu presencia, 

esos que nos fundían entre suspiros y melancolía. 

Te ame más allá de los desiertos, de esos mares colmados de soledad, 

tanto como a esa brisa caprichosa que se ha llevado  

el perfume que acaricia tu ausencia. 

Así te ame, sin condición, sin nada a cambio, con la simple  

esperanza de volvernos uno solo... 

De encontrarnos cara a cara con esa noche  pactada solo para los dos... 

  

María Pureza García. 
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 INSENSATEZ  

Este amor que siento por ti es un amor insensato, 

un amor que no comprende ni asimila la distancia, 

tampoco le importa tú silencio y mucho menos tu ausencia. 

Es como la noche que perece en el crepúsculo de la oscuridad 

y aun así, se prolonga hasta el despertar de la aurora; 

como la brisa primaveral que lleva en su interior  

la fragancia sutil de las flores, y luego se funde 

 con la brisa otoñal. 

Un amor insensato, sin brújula ni mapa, sin destino  

determinado, con poco de lógica, pero con mucho de franqueza. 

Un amor idealista, de esos que ya no se ven... 

de esos,que ya no se sienten... 

Un amor tan autentico, que no requiere patente , 

tan grande que no iguala a las gotas de lluvia, 

Tan sublime y puro que no parece real... 

  

María Pureza García  
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 MELANCOLIA

Quiero tu amor completo, no quiero migajas ¡ 

que seas mi sombra en la luz y el reflejo de mis deseos 

que anheles besar mis pesáres y no sentir lastima de mi soledad. 

Quiero tu amor completo... 

Sentir tus brazos como mi eterno refugio 

tu pecho de fuego,como el cofre  de mis canciones, 

tus manos de hombre sensato como mis alas. 

Que al llegar la noche sea tu sueño eterno,  

y al destellar la aurora ser el rocío de tu despertar. 

Anhelo caminar de tu mano y a mitad de la calle besar tu silencio, 

fundir nuestras miradas cuando se ponga el sol, 

bailar bajo la lluvia y perder la noción del tiempo  

contando estrellas recostada sobre tu pecho. 

 Ser la única musa de tus versos ¡ 

  

  

  

  

 

Página 46/98



Antología de maria1314

 Anhelos 

Anhelo el día  que pueda materializar tus palabras, 

ese bello día cuando ademas de tu piel, pueda acariciar 

cada una de tus letras y besar dulcemente tus manos. 

Anhelo con locura un crepusculo de amor en tus brazos, 

en esos brazos que deseo como mi refugio eterno; 

Ese majestuoso día para beber cada gota de tu pasíon, 

que cuando se ponga el,sol seamos tu y yo una sola piel, 

un solo aliento, un mismo suspiro en nuestro pecho . 

Anhelo ese sublime momento, cuando tus prosas y las mias 

se puedadn unir en un solo verso ... 

Así como se uniran nuestros cuerpos. 

  

María Pureza García  

(Luz De Amanecer) 
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 Caricias de ausencia

Deja que  el viento del mar me traiga tus caricias  

Permite que el aroma de la primavera  traiga tus besos, 

y así tendré consuelo amor mío ante tu ausencia. 

Escribeme cada noche tus versos para que vengan  

a mí, con la brisa de la luna llena impregnados de tu deseo. 

Exculpe tus suspiros en cada letra, para tatuarlas  

en mi alma cuando las lea... 

Deleita mis ojos  con tu mirada en mi horizonte 

que la dulzura de tu mirar ilumine la soledad de mis noches. 

Y cuando te agobie el silencio siente en cada latido 

 de tu corazón un te amo de mi parte... 

María Pureza García  

(Luz de Amanecer) 
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 Respirar tu silencio 

Quiero respirar tu silencio... 

Rozar la exquisitez de tus palabras, 

encontrarte en las sombras de la noche  

y desnudar nuestra piel bajo la luz de la luna llena, 

hacerla seda a nuestro tacto y lujuria al olfato. 

Quiero respirar tu silencio... 

Saborear nuestro deseo pasional con la magia del ocaso, 

beber cada gota de tus caprichos mientras tu mirada  

se pierde en la mía. 

Entregarnos la noche entera al delirio de nuestro amor  

y cuando destelle la aurora reanudar esa lascivia que nos consumío  

la moche entera... 

María Pureza Gracía 

(Luz De Amanecer) 
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 Olvido...

No es del todo olvido el olvido,cuando se ama de verdad, 

cuando se ha escrito su nombre en el alma y dibujado sus  

besos en la piel, cuando cada palabra escrita aflora por su amor. 

No será olvido, solo espacio o quízas simplemente distancia, 

un simple acuerdo, o tan solo una tregua para el corazón  

confundido o temeroso...un respiro o un suspiro escapando 

de lo mas profundo del alma,de esa alma que tiene eco... 

que tiene mas que pasión para entregar...                   

MARÍA PUREZA GARCÍA  

Luz De Amanecer
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 Tu mirad es mi ocaso

Permite que mis manos dibujen tu dulce mirada  

en cada gota de nube que se esconde atrás del horizonte... 

Que pueda sucumbir ante la dulzura de tus ojos, 

y naufragar en su afable silencio... 

Deja que mis labios se deleiten con el sabor prohibido  

de tu misterio y que al amanecer tu piel sea mi único secreto. 

Será suficiente una sola noche, un solo suspiro, 

un instante infinito para acariciar la luz tenue de tu alma... 

  

María Pureza García Moreno 
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 ¿Para qué te gusto?

Te gusto para besar ocasos y acariciar auroras? 

Para escuchar el silencio absurdo de nuestras miradas, 

o simplemente para quemarnos en el fuego ardiente de nuestra piel? 

Quizá para tomar un café sin mirar el reloj... 

Para bailar bajo la lluvia, o simplemente... 

para contar estrellas en una fría noche de invierno? 

Te gusto tanto como para que dibujes mi nombre  

en tu pecho al lado de tu corazón? 

Para que beses mi frente en cada amanecer... 

o quizá,solo para caminar con las manos entrelazadas  

y perdidos en el misterio de la noche . 

  

María Pureza García Moreno. 
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 Sin pudor 

Te quiero amor mío esta noche con tú pecho desnudo... 

Con tu piel dispuesta a consolar mi soledad, 

ansío recostar mi rostro en el y escuchar la melodía 

 fascinante que tienes en tú corazón. 

Deseo tus labios caprichosos y sin recato. 

Tus manos dispuestas para acariciar  

delicadamente cada rincón de mi silencio. 

Quiero tú mirada fija en mis imperfecciones  

 porque ante la luz tenue suelen ser mas fascinantes. 

Me apetece despojarte de todo pudor y  

entrelazar nuestras almas en la mas sublime pasión. 

Te quiero sin pudores... 

Te deseo extasiado en el umbral de mi piel. 

  

María Pureza García  
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 El calor de tu mirada 

En el silencio de esta noche fría deseo sentir el calor de tu mirada  

Abrazar completamente tu corazón y tu  alma . 

Huir de esta angustia que consume mis sentimientos, 

dejar que se nublen los sueños que surcan mi noches... 

Empapar estrellas con mis lágrimas, 

con alas de mariposa afligida volar de tus recuerdos 

Abandonar esta melancolía que me ahoga  

enmarcar mi soledad en tus palabras y  

como vino caliente beber los suspiros de tu pecho. 

Finalmente sumergir mis versos en el fulgor de tus pupilas... 

  

María gracía  
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 Envuelta en la noche

Llega la noche para envolverme en su crepúsculo indolente 

y entonces  recuerdo que tus preciosos ojos negros son magia,   

que su dulce destello libera mi tristeza y soledad. 

Transcurren silenciosas las sombras,se acerca sigilosa  

la aurora y tus manos acarician suavemente el umbral  

oculto de mis deseos...me refugio en tus brazos 

respirando cada gota de tu aliento,cada vestigio  de tus sollozos. 

Cierro mis ojos y te contemplo en mis sueños, tu rostro  

tan perfecto, tus cejas enmarcando bellamente  

tu cara de hombre, esa silueta viril ante la cual 

 sucumben todas mis ansias . 

Envuelta en la noche... 

Abrigada en tu encanto... 

  

María García  
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 Hombre de magia

Ya sé que tus ojos preciosos hablan con tan solo mirar 

ahora, quiero comprobar sï tus labios saben a magia, 

si tu piel de guerrero guarda ese fuego incandescente 

que quema con solo rozar... 

También sé cual es el color de tu alma porque  

através de tus palabras he podido viajar en su luz, 

ahora, tan solo quiero enmarcar tu voz en el silencio  

eterno de mis álgidas noches sin fin... 

He comprobado la dulzura y paz de tu corazón  

ahora, pretendo perderme en el encanto absoluto 

que te convierte en el príncipe ideal para protagonizar 

 un fantástico cuento de hadas... 

Ya tuve la fortuna de sucumbir al hechizo de tu boca 

ahora, deseo con ansias adivinar el aroma que impregna  

cada parte de ese cuerpo varonil, que desata en mi 

los mas sublimes deseos de amor y pasión... 

Tengo la certeza que tus brazos son los más cálidos  

ahora,  solo quiero recosrtar mi rostro en tu pecho 

y dormir con las notas armónicas de tu corazón... 

  

María García 
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  Vicio de tus labios.

Hazme pecado en tus pensamientos, 

deseo en tu sueños. 

Pasión en tus versos, 

ocaso en tus silencios, 

flor deslumbrante de primavera 

en tu piel desnuda. 

Hazme vicio de tus labios, 

fetiche de tus noches de desvelo 

Presagio verdadero en tus días de soledad, 

llama ardiente para atravesar  

el umbral oculto de tu alma. 

Hazme lujuria de tu delirio, 

ambición de tus placeres, 

Prisionera de tus  caricias, 

desenfreno insensato de tu dulce nombre... 

  

Luz de Amanecer 
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 Reciprocidad 

A cambio de arreboles te doy gotas impregnadas en el silencio , 

placenteras caricias de seda a cambio de tu calor, 

como dádiva tendrías noches de desvelo a cambio de mis versos 

y suspiros efervescentes en complicidad con tu mirar. 

Besos hasta el alma empapados de deseo 

a cambio de suspiros emergiendo de tu pecho . 

A cambio de tu dulce encanto tendrás sonrisas interminables, 

huellas de mis dedos marcadas en tu espalda 

a cambio de palabras adulando cada uno de mis sentidos. 

Letras de pasión grabadas en el limite de mis caprichos   

 y de tu curiosidad ... 

Te daré  hojas de mis otoños a cambio de la calidez de tus inviernos, 

para fundírnos en el aroma de la primavera y así hacer nuestro  

propio verano. 

  

Luz de Amanecer 
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 Un horizonte con tu nombre.

Voy a dibujar un horizonte con tu nombre,  

con el fulgor sublime de tu mirada, 

con tus ojos como dos soles refulgentes, y tu boca  

placentera como su única luna . 

Pondré nubes de algodón como centinelas, 

tu piel será de estrellas y tus manos podrán  

acariciar mis fantasías cada noche. 

Lo vestiré con una armadura de guerrero, 

y así resguardaré todo ese encanto sublime 

 que tienes en tu aguerrida alma de hombre . 

Desde ese entonces, serás el único ocaso 

en mi vida, y en el crepúsculos de tus auroras 

divagaran noche a noche nuestras letras de amor... 

  

Luz de Amanecer
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 El límite del deseo 

Te deseo esta noche con tu imaginación acariciando mi torso desnudo, 

con nuestros besos en el limite preciso  del pudor, 

con tus ojos reflejándose en los míos. 

Me apetece desnudarte los prejuicios y de paso támbien  la piel, 

envolver cada una de tus palabras con mi aliento, y hacer de cada 

suspiro tuyo un verso para escribir en tú pecho. 

Esta noche quiero sucumbir a tus instintos pasionales, 

desatar ese fuego que te hará volar mas alto de los cielos, 

sentir la euforia de los cuerpos empapados de deseo. 

Anhelo descifrar el hechizo que guardan tus besos  

dibujando una y otra vez tus labios en los míos, 

saborear el néctar  que nos lleva al límite del deseo 

y navegar la noche entera en tus ojos,  

porque tienen la magia del guerrero que doblega 

con tan sólo mirar... 

  

Luz de Amanecer 
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 Delirio

Aguardaré por ti bajo la luz de la luna llena, 

mi corazón estará con las puertas abiertas. 

Entre tanto, inventaré palabras de amor, 

palabras que se convertirán en promesas, 

promesas que serían a su vez esperanzas 

que guardaremos en un baúl de sueños . 

Esperaré por ti con mis manos  rebosantes  

de caprichos, caprichos para complacer  

con tu piel desnuda e impregnada de frenesí. 

Caminaré sobre el blanco de la arena, 

la tibia brisa rozara mis labios desatando 

en tu boca la ira más perversa, ira que sosegará 

mi delirio con el contoneo de nuestros cuerpos 

entrelazados y perdidos en el éxtasis. 

Permaneceré en guardia, tendré estrellas a mi  

alrededor y cantos de sirena para amenizarán 

tu presencia... 

Despertaremos con la aurora, embrujados  

con el exquisito sabor de nuestras miradas. 

  

Luz de Amanecer. 
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 Cuerpo color pasión

Necesito abrazar tu gallarda figura, 

abrigarme con el encanto de tu silencio, 

claudicar como pétalo de rosa ante la  

dulzura y hechizo elocuente de tus besos . 

Evocar en demasía la coquetería de tu voz, 

probar tus labios impregnados con sabor  

a vino tinto y un toque de delirio. 

Viajar por los centimétros de ese cuerpo color 

pasión, de tu cuerpo, con sabor a deseo... 

Escuchar una y otra vez la música de tus suspiros  

mientras nuestros cuerpos danzan al amor. 

Luz de Amanecer
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 Hombre de fuego

Dominada por tu mirada narcótica y angelical,  

extasiada con el aroma de tu piel, de esa  

misma color pasión y que ahora sabe a fuego. 

Peregrinando por cada centímetro de tu cuerpo 

como pirata en busca de su tesoro,  

surcando tus piernas como dos montañas que llevan 

 a tocar las nubes,a  acariciar estrellas, a besar el paraíso. 

Hechizada con esa sublime música de tú corazón 

y con cada gemido que se escapa de tu boca. 

Fascinada con la seductora sonrisa dibujada en tus mejillas, 

Embelesada con el dulce sabor de tu lujuria y de tus besos , 

perdida en el umbral de tus caricias, caricias que encienden el alma. 

Completamente calcinada en ti...mi hombre de fuego... 

Luz de Amanecer 
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 ¿Y si nos amamos en silencio?

¿Y si nos amamos en silencio? 

Con el disimulo de algunas miradas 

más otras apasionadas y cómplices, 

solo con el roce de la piel y los labios. 

Con sonrisas insensatas y suspiros desde el alma, 

con caricias placenteras y besos sin final. 

Con la luz de la luna encendida, 

con ese cielo infinito como nuestro techo. 

Con acordes de piano y el calor de la chimenea, 

con tan solo caricias de media noche y  

suspiros enredados en el crepúsculo matutino. 

Con el sabor del café en los labios  

y  el aroma de tu perfume en el cuello... 

Luz de Amanecer 
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 Esculpir tu silueta

Quiero perderme en el crepúsculo infinito de tu mirada, 

viajar a través de tus ojos de príncipe guerrero  

y llegar hasta tu alma para llenarla de besos. 

Deseo abrazarme a la noche imaginando tu pecho, 

desnudar cada lunar escondido en la sombra de tu deseo, 

besar cada suspiro tuyo, tocar el silencio que acaricia mi piel. 

Palpar tu aroma como si fuese flor de fresca primavera y  

fundirlo en ese íngrimo suspiro que se escapa con el viento. 

Esculpir tu silueta con mis labios y convertirla en  

 erótica obra de arte, donde se regocije algo más que mi mirada... 

Luz de Amanecer 
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 El letargo de tu ausencia

En la oscuridad de las sombras leyendo tus versos; 

abrazando un poco de tu esencia impregnada en mi piel, 

con mis labios embelesados imaginando tus besos, 

saboreando las gotas de pasión que dejaste en mi boca. 

Abrigada con el susurro del aliento que se escapa  

de tu alma apasionada e insensata. 

Con deseos de huir de la soledad y refugiarme  

en tus brazos de príncipe guerrero. 

Con la luz de tu mirada como mi abrigo  

y con la magia de tu sonrisa como mi consuelo. 

Escuchando tenues melodías que trae el viento 

y recordando el deleitoso rozar de tus dedos. 

Sentada entre letras y aroma a café  

evocando cada segundo vivido junto a ti. 

Aquí, acompañada por mi soledad 

en letargo interminable de tu ausencia... 

  

Luz de Amanecer
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 Cuando caiga la noche

Cuando caiga la noche y dulcemente duerma en tus brazos 

estrecharé tus suspiros con el palpitar de mi corazón, 

Fundiré tu frío exquisito con el aroma de mi piel 

y la calidez de nuestro encuentro será perpetuo. 

Tus ojos de magia brillaran como dos luceros del desierto  

y me díran verdades ocultas en tu alma, verdades, 

que solo sabe tu corazón... 

El silencio será nuestro confidente y la tenue musíca  

complicé, que  amenice este instante  de amor; 

sobraran las palabras, faltara el aliento . 

Será una noche sublime, volaré entre nubes de algodón, 

acariciaré arcoíris de azúcar y cabalgaré en el más bello  

y majestuoso unicornio color rosa... 

Será nuestra noche, solos tu y yo. 
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 ¿Para qué te quiero? 

Dulce alucinación de mi vida... 

Te quiero para colmarte de besos desde el corazón hasta el alma 

para tocar nubes y estrellas con tus manos de guerrero; 

para robarle la luna y el candente sol al azulado cielo. 

  

Te quiero como el  cómplice gallardo de mis incensateces,   

Para tomarte de la mano y perdernos en la penumbra de la noche; 

para grabarte en la memoria oculta  de mi tersa y ardiente  piel . 

  

Te quiero para que seas el nombre secreto de mi ocaso, 

para arrullar nuestros versos de pasión y besar auroras; 

Para darle color a mi arcoíris y rosas a mis primaveras. 

  

Para beberme las dulces quimeras de tus labios y 

calcinar mis ansias en la llama ardiente de tu deseo; 

te quiero para convertirte en beso y dibujarte en mis labios. 

  

Luz de Amanecer 

  

  

 

Página 68/98



Antología de maria1314

 Luna de seda 

Bendita luna de seda, tráeme esta noche su sonrisa  

envuelta en tus infinitos destellos de cristal, 

no permitas que el frío rostro de la noche me arrebate 

su majestuosa mirada... 

Regresáme el placentero sabor de sus besos 

 y el encanto perenne de su voz . 

Quiero su exquisito aroma como gota de terciopelo , 

y sus caricias dulces galopando por la inmensidad  

de mi fascinante y ambicioso deseo. 

Bendita luna de seda, desafía el peligro de claudicar  

ante lo sublime de su mirada de príncipe guerrero , 

arrebata con cautela su magia y obsequia un poco a la bruma 

de la noche, para que esta no sienta celos de tan incomparable belleza. 

Como recompensa tendrías sus besos con sabor a polvo de estrella... 

Luz de Amanecer 
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 Mi sueño bonito

Como brisa enmarcada en el silencio 

así son tus ojos para mi alma, 

infinitas gotas de luz iluminando  

la penumbra de mi soledad y melancolía. 

Tus besos y caricias se graban en la memoria de mi deseo 

y cada gesto en tu rostro se dibuja en la sombra de la luna llena. 

El latido tan dulce de tu corazón es perfecta melodía 

para cada uno de mis sentidos. 

Esa pasión tan efervescente alojada en tu piel 

te convierte en mi chico de fuego,   

en mi sueño bonito, 

en un suspiro para mi alma... 

  

Luz de Amanecer 
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 Mi paraíso esta en ti.

 Mi  paraíso esta en tu boca de fuego, 

en cada beso que me conceden tus labios, 

en lo mas oculto de cada deseo guardado en tu delirio, 

en las pocas veces que he respirado tu aire. 

Esta en tus huellas marcadas en mi mi piel, 

en tus suspiros y sollozos de pasión, 

en la noche cómplice que nos acoge en su regazo. 

Mi paraíso habita en el umbral de tus piernas,  

ahí, donde todo puede ser culpa, 

en tus manos de guerrero, las mismas que acarician  

como hilos de seda. 

En el silencio seductor de tu mirar, 

en el aroma impregnado en tu deseo. 

Mi paraíso vive en tu estampa de hombre bravío... 

Mi paraíso esta en ti. 

  

Luz de Amanecer 
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 Nuestro destino

Aunque mis ojos no te habían visto  

mi corazón y mi alma sabían que ahí estabas... 

velando  mi sueño en frías noches de invierno 

y como brisa fresca en calurosos días de verano. 

  

Tantas  noches te idealicé en mis sueños,  

y tu caminabas con rumbo a mi vida 

teniendo como único limite mi silencio . 

  

Quizá, tuviste primaveras sin flores y otoños  

sin hojas volando por el viento, y aun así, estabas para mi, 

en ese lugar en medio de tu soledad, naufragando en tu nostalgia, 

deseando al igual que yo, que el destino cruzara nuestros caminos. 

  

Siempre estuviste ahí, con tu mirada hechicera esperando por mis ojos, 

con tus dulces besos esperando por mis labios,  

con tus manos de guerrero deseando traspasar los limites de mi cuerpo. 

 Hoy finalmente el destino cruzo nuestros caminos,  

por fin mis  ojos te vierón y mi historia se empieza a escribir de nuevo. 

  

Luz de Amanecer. 
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 Mi promesa para ti 

Ante la luz del firmamento nocturno  

escribiré mi promesa de amor... 

Prometo llevar tu nombre en mis manos 

desde el amanecer hasta que caiga la noche. 

prometo ser para ti ese sol que resplandece 

aun en noches de perenne y algído invierno, 

Ser tu flor fresca aunque no haya primavera 

y ese rocío que impregné cada aurora  

de tu despertar. 

Prometo rozar tu piel con mis labios en complicidad  

del silencio nocturno, 

un millón de  sonrisa para tus ojos y mil besos para tu corazón. 

Prometo caricias sin fin sobre tu piel y alma desnudas , 

estrellas de luz tenue  para engalanar tus manos de Guerrero. 

Prometo amor mío soles en tus ocaso y noches sin fin  

para llenar toda nuestra vida de pasión... 

Luz de Amanecer 
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 De tu mano

Deseo amor mío recorrer todos los caminos tomada de tu mano 

Con tus ojos súblimes como mi luz durante las noches  

con tu voz como mi melodía en mis días tristes 

con tus brazos como mi refugio cada anochecer  

con tu pecho como mi almohada cada amanecer  

con tu respiración como mi brisa 

con tus besos como mi elixir de vida 

Solo de tu mano... 

Con tus huellas junto a las mías 

con tus palabras que son mi  poesía 

con tu magia dulce envolviendo mi vida. 

Solo de tu mano amor mío... 

Caminaremos por el cielo juntos  

sobre arcoíris multicolor y nubes de algodón.... 

  

Luz de Amanecer 
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 Bésame con tus labios de fuego

Bésame amor mío con tus labios de fuego... 

llévame con tu mirada hechicera hasta  

lo más profundo de tu hoguera. 

Atrápame con tu alucinante sonrisa  

y permite que la mía se refleje en tu alma. 

Bésame  con tus labios de fuego... 

y que sea la incesante luz de tu mirada 

resplandeciendo en la oscuridad  

absoluta de mi corazón. 

Que tu incomparable esencia de hombre  

se deslice por mis poros  y encienda 

esa chispa apagada en mi deseo. 

Bésame en el alma, en la piel y en la soledad. 

En la distancia cruel que separa nuestros cuerpos, 

en el crepúsculo malévolo de tu abandono. 

Sacia mis ansias de ti...talvez así,  no haya  

lugar para el olvido...  

Luz de Amanecer
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 Fuego de Amor 

Amor mío, cada parte de mí te desea con locura, 

con los ojos vendados y la piel desnuda... 

Con esos labios habidos de pasión  

y con tus manos escupiendo mi corazón. 

Con tu cuerpo tan varonil posado sobre el mío 

desatando una tormenta de deseo  

y una hoguera de Amor. 

Te quiero envuelto en mi más bajo instinto 

saciando nuestros labios con besos tan apasionados  

que la misma noche suplicara misericordia. 

Quiero tus gemidos interrumpiendo  

la calma y el silencio de la noche  

implorando piedad para tu piel. 

Porque es con tigo amor mío , 

con quien aspiro cometer todos los pecados  

de la piel... 

Con quien quiero cabalgar la noche entera  

surcando desiertos de deseo... 

Luz de Amanecer 
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 Tu nombre es AMOR 

Muchas tardes de verano estuve a tu lado cuidando tu soledad, 

con mis lágrimas en las olas que acariciaban tus pies y tu alma, 

y muchas noches de inviernos fui abrigo de tu dulce piel. 

  

Recorrí tantas primaveras de tu mano, 

que tengo impregnada en mi alma el aroma de sus flores 

y en tantos otoños camine a tu lado pisando hojas secas 

que en mis noches de soledad escucho su crujir en mi silencio. 

  

En mis sueños y deseos no tenías un nombre y  

hoy que ya te he hallado, te quiero llamar AMOR 

porque el habita en ti...y  

Tambíen te estuve esperando vida mía, mi corazón y mi alma  

sabían que estabas ahí, aunque mis ojos no te hubiesen visto jamás. 

  

  

Luz de Amanecer 

Página 78/98



Antología de maria1314

 Pálida Luna 

Pálida y refulgente Luna de mis noches en vela, 

cómplice fortuita de mis desvelos y deseos, 

amalgama infinita de mi dulce soledad ... 

Tráeme esta noche una vez más el sabor de sus besos, 

de esos cuyo aroma y sabor me es completamente desconocido; 

tréme en tus hilos de plata la calidez de sus caricias , 

envuelve mi alma en el recio aroma de su piel de hombre, 

atrapa mis instintos rebosantes de delirio y compagina  

su nombre con el mío para formar un acróstico de amor. 

Resplandeciente luna de mis noches de insomnio, 

consuma sus promesas y palabras bonitas. 

Escribe en el umbral de mi aliento su nombre de guerrero 

y musita a mi soledad implacable su voz de ensueño. 

  Dibuja esta noche mi preciosa luna de plata su silueta en mi piel, 

enmarca su mirada de miel en lomás profundo de mi melancolía. 

Desata esa tormenta de lujuria que envolverá nuestros cuerpos 

hasta que renazca la ardiente  aurora... 

  

Luz de Amanecer 
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 Hasta siempre Abuelito 

Ahora ya estas al otro lado del ocaso... 

con tu luz iluminando nuestras almas y corazones. 

Para siempre guardare tu sonrisa y la nobleza de tu ser, 

recordare tus ojos que eran un pedazo de cielo y 

la tranquilidad que se sentía cuando estaba a tu lado. 

Has partido de este mundo y ahora eres un ángel más en el cielo, 

ya no estas aquí para decirme "mi niña"...pero siempre lo seré. 

En el alma quedan las enseñanzas y el buen ejemplo ese  

que te hizo ilustre entre los tuyos y entre los ajenos tambíen . 

Tu dolor fue nuestro dolor y ahora tu paz es nuestra paz. 

Hasta siempre abuelito, hallá nos veremos cuando sea luz... 

Luz de Amanecer 
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 Cielo Azul

Esta noche Amor mío te daré un cielo azul 

colmado de estrellas impregnadas con tu nombre. 

Un cielo infinito donde podré dibujar tus besos 

para convertirlos en fuego en nuestras noches de delirio. 

  

Tendrás tu propio cielo, donde tallaré con nubes de deseo  

la silueta sublime y escultural de tu cuerpo, 

donde podré beber gota a gota la dulzura celestial de tu mirada. 

Un cielo azul y sin fin , tan inmenso, como este amor que crece por ti, 

será nuestro cielo, el que tantas noches soñamos, ese que ahora nos pertenece. 

Porque antes amor mío soñaba con tocar el cielo y ahora que has llegado a mi vida 

siento que habito en el... 

  

Luz de Amanecer

Página 81/98



Antología de maria1314

 Ojos color pasión 

Te miro silente en el ocaso solitario de mis añoranzas , 

tus ojos brillan un poco más que ese sol que se funde  

a besos con la sombra del horizonte. 

  

Lucen deslumbrantes, y mi corazón impregnado de su magia, 

claudica ante la imponencia sublime de su mirar. 

Me asalta entonces la insensatez de su pasión, 

y de esa dulzura  imponente que guardan, aun en esta  

distancia que los separan de  mis pupilas ansiosas de su frenesí. 

Te miro silente a través de las fotografías que consuelan  

la desbordada soledad, soledad que me asalta en la negrura de noches  

con deleitoso aroma a jazmín . 

  

Lucen deslumbrantes, tanto como dos faroles que aluzan  

el umbral perenne de esta íngrima melancolía .  

Ojos color pasión, luz para mi alma, paraíso absoluto  

para mis sentidos. 

  

Luz de Amanecer 
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 Todo para ti 

 Quiero vida mía entregarte todo de mi, 

mis versos y mi corazón entero, 

el dulce y pasional rojo de mis labios, 

el blanco algodón de mi piel insensata,   

la calidez absoluta de mi pecho de terciopelo, 

el eco infinito de mi voz color caramelo, 

mis sueños y anhelos para realizarlos con tigo, 

mis lágrimas y sonrisas para tu alma inquieta, 

mis triunfos y derrotas séran sólo para ti, 

mis tristezas y alegrías . 

Mi vida entera, con lo bueno y lo trivial, 

con mis demonios y mis ángeles. 

Mi vida real, sin retoque ni mentiras. 

Esto te quiero dar... 

En ti está, aceptar, o huir... 

  

Luz de Amanecer 
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 Esta noche 

Esta noche nublosa y fría te necesito amor mío 

al lado secreto de mi corazón, 

con tu piel desnuda envuelta en mi frenesí, 

y tus manos cálidas sin pudor atravesando esos  

limites invisibles de mi deseo. 

  

Te quiero amor mío con tus labios hambriento de mis besos, 

recorriendo este cuerpo que pide a gritos tu roce como  

su única y cálida caricia, que mi piel será el  

lienzo perfecto para ellos. 

  

Esta noche fría y llena de silencio deseo escuchar tu voz 

como melodía exquisita para mi alma,  

envolviendo todo mi ser en su dulce hechizo. 

  

Quiero tu mirada dulce y apasionada  

reflejada en mis ojos color amor, 

que juntas embriaguen este amor con sabor  

a caramelo, con olor a deseo. 

  

Necesito tus manos entrelazadas con mi nombre, 

dispuesta a llenarme la vida de caricias sin fin, 

con tus dedos dispuestos a saborear la magia  

dulce mi piel. 

  

Luz de Amanecer 
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 A donde vayas, yo te acompaño

Caminaremos juntos al lado del olvido 

seremos cómplices insensatos de este amor,  

escribiremos  con letras de pasión cada segundo  

de este trasegar . 

Estaremos atónitos entre tanto deleite, seremos luz 

seremos extravío. 

Tomaras mi mano para convertirla en tu guía, 

abrazaras mi alma cuando escribas las letras  

de nuestro destino. 

Viviremos una utopía de amor,  

un reflejo infinito que con el paso del tiempo 

solo seria una dulce quimera de  pasión. 

Estaremos en el filo del peligro, abrazados, 

solos, entregados al delirio total,. 

Marcharemos juntos sin temor al olvido, 

seremos cómplices y talvez extraños. 

A donde vayas, yo te acompaño.  

  

María Pureza García  
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 Mujer pétalo dorado 

Eres pétalo dorado de rosa 

sutil silencio del amor. 

Eres sinónimo de diosa 

he isnpiración del cantor. 

 Son tus cabellos hilos de seda 

tus manos, caricia para el alma, 

tus palabras tiernas como un niño  

tu vientre valioso como el oro. 

Eres quien preserva la vida, 

 quien construye el futuro, 

 tu, blanca paloma consentida  

a tu lado todo es mas seguro. 

Son tus huellas incesantes  

que  hasta el mas ala perduraran . 

eres fuerza perseverante , 

es tu cuerpó pasión que nunca acabara. 

Mujer pétalo dorado 

eres ternura y fuego  

caricia y fortaleza. 

Eres lagrima viva que rompe el  

cristal de la amargura. 

Mujer sublime, mujer invencible, 

flor de seda que se guarda en el alma, 

luz de esperanza que se siembra en el corazón. 

  

María Pureza García  

Poema y fotografía de mi autoría . 
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 No eres mi príncipe azul

No eres mi príncipe azul... 

Eres mi príncipe de mil colores 

el que llena de color y magia mi alma entera. 

Eres el reflejo del horizonte que se funde  

con la gama de mis anhelos. 

Eres mar y al mismo tiempo  fuego,  

fuego ardiente que envuelve cada uno  

de mis deseos dibujados en tu piel desnuda. 

Eres brisa de verano que osa birlar la incandescencia 

de mi tez aporcelanada y ávida de ti  

Eres arcoíris infinito que eleva mi desmesurado  

deseo de arder,  en la penumbra  exquisita  de tu sentir. 

Eres fascinación delirante que me ata y me condena  

a esta insensata avidez que tengo de ti... 

  

María Pureza garcía Moreno  
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 Entre el alma y el deseo 

Quiero tenerte fundido en mí, 

con tu deseo envuelto en mi pasión, 

con toda tu efervescencia de hombre disuelta  

en mi instinto de mujer. 

Que la noche pletórica de sensualidad y amor  

sea testigo insensata de nuestra fantasía. 

Deseo recorrer la exuberancia de tu cuerpo  

desvestido con el silencio de mis labios, 

con mis dedos inquietos dibujar sobre tu espalda 

una quimera de dulce frenesí . 

Quiero esculpirte completo con mis ansias, 

enmarcar tu viril figura entre mi alma y mi deseo .  

  

María pureza García  
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 Gotas de soledad

Gotas de lluvia se deslizan por la ventana abiertade mi soledad  

y se impregnan en el cristal oculto de tu ausencia . 

Solloza el olvido y suspira mi alma entera, 

mi piel álgida implora tus caricias y mis labios  

inertes suplican el roce inocuo de tus besos. 

Mis manos solo existen en tu presencia, 

la noche y la luna llena claudican  ante  

la nostalgia que causa tu abandono. 

  Gotas de soledad y melancolía atraviesan 

el umbral secreto que separa tu vida de la mía. 

  

María  Pureza García Moreno  

Poema y fotografía de mi autoría. 
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 A mis hijos

A mis hijos que son mi sol y mi luna, 

esa luz infinita en la oscuridad de mis aprietos. 

A ellos que son pedazos de mi corazón 

y el palpitar de mi alma en tinieblas. 

A mis hijos, gratitud por despertar el amor  

más grande, puro y sincero en todo mi ser, 

por sus sonrisas y halagos, por sus éxitos   

y extraordinarios  sueños. 

A ellos que motivan mis sueños  y fortalecen mi vida, 

a mis hijos columna de mis anhelos y esperanza  

de mis grandes  deseos . 

A ellos que me motivan a ver más allá de lo evidente, 

que me permiten vislumbrar un futuro mejor. 

 A mis hijos amor infinito y gratitud total. 

  

María pureza García moreno 
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 Envuelta en tu piel 

Quiero tener el privilegio de estar a tu lado, 

que cada despertar sea uno solo  para los dos. 

Que tu voz tan deliciosa, sea la música  

que me arrulle en  cada anochecer. 

Quiero estar en compañia de tu silencio,  

acariciando  tu mirada con la mía, 

que nunca mas la soledad se atreva a , habitar en mí. 

Quiero un destino al lado de tu piel de suave encanto, 

empaparme de tu exquisitez y  magia en cada amanecer. 

Necesito tu hombro como mi consuelo,  

tus brazos como mi refugio  

y tu pecho como mi almohada. 

Quiero tus besos para calmar mis miedos, 

tus caricias, para dibujar tus sueños en mi alma. 

  

María pureza García  

  

  

 

Página 91/98



Antología de maria1314

 Aunque sea invierno 

Aunque sea invierno escribiré versos de primavera para ti, 

y sí no hay otoño, entonces inventaré una brisa de verano  

que pueda acariciar  tu dócil piel. 

Y sí no hay un sol resplandeciente, será  mi calidez quien 

sosegará  ese frío abrupto que  calcina la penumbra de tu alma  

fugaz e indeleble. 

y sí esa afable luna de plata negase su luz boreal,  

serán mis pupilas de miel quienes colmaran tu oscuridad 

de mágica luz celestial. 

Entonces  seremos luz y fuego, mentira y deseo, 

quizá también, oscuridad y destellos de pasión... 

  

María Pureza García Moreno 
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 Que muera el amor

Que muera el amor y acabe el olvido, 

que las sombras entre mi corazón y el ocaso  

estén a la deriva en el umbral de mi alma. 

Que mueran aquellos sueños insensatos 

que apuñalan la ilusión que habita en mis  anhelos, 

y hacen ausente mi respirar. 

Que el abrazo de tu ausencia se marche  

en el imaginario de tenerte al lado de mi corazón 

mientras las hojas de otoño escapan por el viento. 

Que los susurros de la noche acaricien esta piel deseosa  

de ese roce celestial que tienen tus manos , 

y que como fantasía envuelta en hilos de seda  

se enrede en el desconsuelo de tu abandono. 

María1314 
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 Terciopelo 

Sentada estoy en el sillón de terciopelo, mi vestido rojo y un toque de perfume floral, mis labios
pintados de carmesí saborean tu presencia. Una copa de vino en mi mano, mis ojos perdidos en la
magia que emana tu cuerpo desnudo. 

La imaginación polula en el ambiente , desato mis zapatos y me pongo en pié, la seda roja se
desliza suavemente por el blanco de mi piel, la desnudez es mutua ahora, bebo el ultimo sorbo de
la copa ; recupero el aliento y camino hacia ti, tus labios y los míos son uno sólo, las manos en piel
ajena, mis pezones erectos al igual que tu miembro...te tiendo en la cama para pintarte de color
carmesí. Los gemidos son ahora la banda sonora de nuestra historia. Tu miembro erecto yace en
mi boca y luego mis pezones en la tuya ...nuestros sexos fundidos en uno mismo, el viaje a punto
de comenzar, cabalgare ahora , sobre tu miembro esculpido por dioses, y estaré la noche entera
perdida en los mares de tu pasión... 

María García 
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 Ella.

Ella estaba ahí, con sus labios pintados  

del mismo rojo de  su sangre ,  

con sus ojos del mismo color del amor. 

Estaba ahí, con su lánguido y esbelto cuerpo de diosa, 

 consumida por la soledad, por la espera y la  tristeza. 

Estaba esperando el olvido, buscando en sus ilusiones 

algo que le permitiera seguir soñando. 

Ella estaba ahí, ahí, estaba yo. 

  

Luz de Amanecer. 
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 Un sueño sin fin.

Beber el café de la mañana en compañía de tu mirada ,saborear cada gota del día con la armonía
de tu presencia, acariciar los deseos que envuelven nuestras almas. 

Dibujar con mis dedos en tus labios, el deseo infinito que despiertas en mi piel cuando me hablas;
fundir nuestras miradas en el horizonte cuando el sol se entrega por completo a las sombras de la
noche . 

Pronunciar cada letra de tu nombre , sintiendo como se queda en cada poro de mi piel, vivir cada
segundo a tu lado entre pétalos de rosa, entre susurros y besos de amor .Viajar en un sueño sin fin
y dormir en tus brazos , mil , y una noche. 

  

María García  
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 Simplemente amame .

Amame de igual manera que la primavera ama el aroma y color de sus flores. 

Tanto o más como el verano a su brisa del mar,  de igual manera que las estrellas aman a su cielo. 

Amame de tal manera que la misma luna sentirá celos de la noche que nos abriga . 

Amame con mis heridas y cicatrices, con mi oscuridad y mi luz . 

Con mis verdades y mentiras , con esas perfectas imperfecciones que moldean la piel de mi alma . 

María García .
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 Para el amor de mi vida.

para ti que fuiste, eres y serás el único y verdadero amor de mi vida... 

Los besos que nunca nos dimos siguen impregnados en los labios, las caricias que tampoco nos
dimos están tatuadas en la piel. 

Las palabras que cada noche acariciaron el deseo aún habitan en mi alma, las ganas de vernos a
los ojos siguen latentes . 

Y aquí seguiré esperando, anclada a esa promesa de vernos un día, con mis heridas abiertas
esperando para que tú , las cures con tus labios . 

Con mis brazos abiertos para abrazarte desde el alma, con mi corazón vacío , para llenarlo con tu
amor . 

María García. 
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