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 Mágica Noche

Consintiendo a la realidad 

dormir sobre sueños, 

donde la mágica noche 

goza de la embriaguez 

tierna y dulce de excelsos besos, 

mientras la mañana aguarda el cese 

del huracán que desarma 

 las sábanas 

para desayunar de tus apetecibles 

 ganas 

de ese rocío que humedece 

y refresca en la aurora 

el espiritú y el alma, 

majestuosa experiencia, 

imborrables recuerdos ... 

desnudos bajo el cielo  

de  libres gemidos 

que inundo el aire  

y las miradas que clamaban 

 en silencio 

el grito imperioso del deseo 

que suplica por la infinitud del tiempo 

y el eterno momento  

de exagerado placer.
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 Puñal De Sentimientos Puros:

Aventuro en las alturas, 

mágico sitio... 

donde los besos elevan 

y las miradas embriagan, 

 dulce puñal, 

  daga que en lo profundo 

cava 

y da luz a ese abismo 

de sensaciones inexplicable, 

Sensaciones sin par, 

puñal que es arma 

si en mis brazos reposas 

o me desangra en el amor 

en una bendita condena  

de sentimientos puros, 

los días 

 que a mi lado no estas. 
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 Pienso...

Pienso... 

pienso en ti, 

en la luz de los ojos  

que no veo, 

en la melodía de la voz 

que no escucho, 

en el dulce ardiente  

de los besos que no siento 

y en el sismo 

que no recorre mi cuerpo. 

pienso en ti...  

en las mañanas alimentando  

deseos, 

en el intenso placer surcando  

la  piel 

y en el sentimiento profundo 

que inunda mi ser.
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 Extraña Sensacion

Junto al ocaso 

el espejismo de vidas pasadas, 

la difusa sensación, el vago recuerdo, 

el reconocimiento de las almas, 

la confianza entre palabras 

enlazadas, la complicidad 

y la fluyente intimidad  

que sorprende a la mente 

encerrando al pensamiento 

en el loco devenir de las ganas, 

un sin fin de suspiro que extraña el dulce aliento, 

no esta, pero existe, 

suspiro que permite  

el breve desalojo de la ansiosa desesperación 

y calma a la ambisión de llenar...  mis oídos 

con tu apacible voz.
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 Horas Confusas

Convulsionan las horas, 

 la convergencia del vértigo 

insésante del amor  

en aras de la realidad confusa, 

 el eufemismo de los sueños 

extravía a la razón, 

confiere luz a los deseos 

y hechiza a la ilusión... 

cuando llegan lágrimas, 

lavan del sentimiento puro 

el anhelo de fundir a dos almas 

en el paraíso perfecto  

de amarse en libertad. 
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 Ausencia...

añoro... 

viendo al tiempo dibujar 

silencio, 

paseo de sol y estrellas, 

de lluvia y de azul cielo, 

recorrido por las heladas 

cumbres de los recuerdos, 

incomparables recuerdos, 

mientras la piel se quebraja 

lacerada por deseos. 

y el alma... 

el alma arde en lagrimas 

por ausencia de besos. 
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 Ambicion

  

Almaceno palabras 

que ahogan en la nada, 

multiples conmociones 

 buscan miradas 

Y la ilusión se pierde 

tras un guiño 

de atención, 

un relámpago que ilumine 

la ambición, 

bendita ambicion... 

pintar caricias en tu piel 

y deseos en el alma, 

logrando visibilizar el despertar 

de la abrumadora ansiedad, 

ansiedad... 

de sentir el roce dulce y cálido 

de nuestros labios.
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 Instante Eterno...

Endoso caricias 

a la noche, 

firmo en cada instante 

lo eterno, 

sensaciones sublimes, 

suntuosa armonia 

y serenidad; 

la inmensidad 

en los dedos 

inundan la piel, 

un gesto engendra el vuelo, 

los sueños animan, 

se emancipan los deseos, 

la respiracion se agita, 

se contrae el abdomen 

y el amarte... 

el amarte, se funde 

en la gran necesidad. 
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 Ensueño...

En tus ojos... 

mi mirada se halla, 

la pasión se oculta en los labios 

y las caricias sublimes 

en la bondad de las manos, 

los besos... 

 manantial de deseos, 

en la piel la avaricia despierta 

y el cuerpo de ambición embriaga, 

mis anhelos buscan sueños, 

mi despertar tu presencia, 

y en el desvelo  

a la luna brillando en tu pelo, 

la realidad al amor no vence, 

el majestuoso sentimiento 

ante la adversidad fortalece 

y un te amo con palabras de tu dulce voz 

sella de esperanza el ensueño 

de vivir, 

¡ por siempre a tu lado ! 
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 desequilibrio...

¡Desequilibrio! 

 inquietante sensación, 

 conquistar al amor en lo irrealizable 

 allí... 

 donde la contundente certeza 

bosqueja dudas 

 y los sueños desvelo; 

 donde se roba a los días, 

 momentos eternos 

 que llenan por un breve intervalo 

 una pausa... 

tan solo una pausa, 

 la línea delgada que limita al delirio, 

 fortaleza que protege 

 al ostentoso sentimiento 

 que habita 

 en las instituciones del ser.
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 Lagrimas del Silencio...

Del silencio 

caen lágrimas, 

en la oscuridad  

nace la luz 

y la ansiedad genera nudos, 

 la inspiración... 

de los sentimientos cuelga, 

los besos mueren en los labios 

y mis labios 

mueren por besos, 

los deseos desnudan la piel, 

los pensamientos 

humedecen los cuerpos 

y mi amor por tu amor 

en la distancia hiere 

con gran desesperación.
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 Allì...

       

En el sol que despierta  

mis días, 

en la noche  

que sueños envuelve 

y estrellas a los ojos brinda; 

te encuentro, 

allí... 

en cada huella que  

mis pasos marcan, 

en el silencio 

que pensamientos llaman 

y en las palabras 

que versos tallan; 

allí... 

en la mirada que vaga 

buscando tu rostro, 

en el beso que ahoga 

con sed de labios 

y en el recuerdo que embriaga 

con ardientes deseos.
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 Apremiante Delirio.

Las miradas divagan 

en sentimientos altivos, 

sensaciones pulcras 

desnudan el alma 

se entregan en  besos 

que embriagan al ser 

y erizan la piel, 

invitan a insaciables deseos 

a  concedernos a placeres intensos 

de una  pasión  

que merodea  las fronteras 

del apremiante delirio, 

allí donde el gozo... 

¡el bendito gozo es supremo!
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 Dulce Ensueño... Amargas

      

Los ojos 

llenos de nostalgia 

por el hermoso sueño, 

la imagende tu ser  

amalgama los días 

hasta el fin de la existencia, 

compartiendo  

sonrrisas y lágrimas, 

anhelos y descontentos, 

alegrías y tristezas, 

pasiones y deseos, 

la vida misma. 

Dulce ensueño... amarga las horas, 

presionas el pecho, 

incitas a pequeñas gotas 

a recorrer las megillas, 

profundo estremecer 

y sentimientos puros  

con realidad adversa, 

suplico... ruego, no permitas 

que un te necesito y un te amo 

padezcan, 

condenados a vivir en mis labios 

rozando el eterno silencio.
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 Clemencia...

Entronizo sentimientos 

a tu alrededor, 

ejercito de sensaciones 

comanda los recuerdos 

y un grito de  besos 

pide clemencia 

ante la ausencia  

de tus labios apasionantes... 

incinerante fuego, 

hace arder mi piel y mi alma 

en la sagrada llama 

que funde en lo mas pulcro, 

profundo y perfecto, 

vivencia sin  igual!..
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 Desvelo...

      

Abrazo... perpetuo abrazo 

coagulando el tiempo 

en vehementes latidos, 

que acompasan a las palabras 

sumisas a los sentimientos, 

aferran a las almas 

atrapadas en la noche sin consuelo, 

en el desvelo que despierta 

besos y deseos, 

desconcierto y esperanza, 

ansias y ensueños, 

pureza que supera lo perfecto, 

vivencias sin comprensión, 

suspiro del viento 

tormenta de pasión, 

rayo de luz, 

energía del sol fundiéndose  

en nuestro pecho... 

en el sagrado sentimiento de amor!! 
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 Historia en Cuento...

En la noche, dos almas 

desbordadan 

bajo la luz de las sombras 

donde dialogan la incertidumbre 

del presente 

con el futuro incierto, 

diagraman el fin de una historia 

con final abierto 

en donde la ficción se confunde con  fantasía, 

el temor a perder no entiende al miedo 

de seguir gobernado por los profundos sentimientos, 

los sueños opacan con la realidad 

de los besos perfectos, 

lo ideal, anhelado y no siempre pensado 

escapa de las películas y cuentos, 

los breves y agraciados momentos,  

seducen a la incontrolable eternidad de los años, 

las dudas planean implantar desilusión 

a la incesante ilusión 

de ver a la luna y al sol cubiertos 

siempre por el manto dorado del mismo cielo 

donde el amor perdurara mas allá 

del tiempo, 

aun cuando este ya no tenga horas 

para dos locos amantes como 

tu...y... yo
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 Minutos, Horas, Dias....

Anido incontables sensaciones, 

unto las horas con ansias, 

suministro al deseo 

recuerdos de fuertes emociones 

que invadieron mi ser  

en cada encuentro 

con tu piel y alma, 

tu espíritu y la carne, 

tus labios y los besos, 

embriagan de sentimientos puros, 

de sueños... de ganas 

e ilusiones vagas 

de pasar minutos, horas, días 

y años al refugio de tu tirna mirada.
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 Preguntas...

Atónito...envuelto 

en interminables preguntas, 

en la búsqueda incesante 

por escapar de horas ingratas, 

ahí donde la ausencia de tus dulces palabras 

aturden  mis oídos, 

donde mis labios gritan en silencio 

y mis besos ahogan en  deseo 

de estamparse en tu  boca, 

preguntas... preguntas que solo inducen 

a una sola respuesta, 

a saber que te extraño tanto, 

si... ¡tanto que no imaginas cuanto!
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 Sentir Sin Par...

  

 un sentir sin par 

inaugura el alto vuelo 

en el dulce de tus besos, 

y en la piel... 

mariposas acariciando el cielo, 

alas elevando al ser 

en  lo más claro y profundo, 

en un mundo de sueños 

donde siento ser el dueño 

de tus horas de ternura 

y desenfreno, 

de pasión y delirio, 

de caricias y gemidos, 

de paz y libertad; 

horas que alimentan ilusiones, 

ilusiones que se enredan en horas 

perpetuando el recuerdo 

de tus sonrisas, miradas 

e interminables sensaciones 

que deambulan en nuestros cuerpos.
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 Incontrolable  Sentimiento

  

 insomnio  

inimaginable sentimiento 

habita en la permanente 

desesperación, 

 abate los dias 

con impacientes sueños, 

Insostenibles deseos  

y ansias 

de anclar en cada una de tus horas 

mis anhelos y fantasias, 

 ternura, codicias 

y todo lo inexplicable, 

que por ti siento...
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 Conjuro...

La magia... 

 captura a las horas, 

la fantasía 

 se hace carne en los labios, 

y en las alturas... 

sumergen los besos 

 que siembran conjuro 

e invitan al inagotable deseo 

a fundirse en cataratas 

de imperiosas sensaciones 

a engendrar necesidades  

ambiciosas, 

urgente ansiedad... 

descubrir el inigualable sentir 

de las caricias  

sobre la cartografía de tu piel  

desierta, 

predicando en cada célula... 

derroches de placer. 

 

Página 32/193



Antología de raul alfredo

 Dias Grices.

  Los dias tiñen de gris,

las horas... como grandes 

rocas, pesan,

la razon no entiende

a los sentimientos

y la ansiedad 

bebe tragos de angustia,

el cielo suplica

de tus manos caricias

y mi deseo mayor

es ahogarme en las alturas

si...en tus adentro.
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 Huellas... Graban Calma.

El amor surca huellas 

en la piel y el alma, 

deja un caudal de recuerdos 

imborrables, 

  momentos eternos 

de sensacines sublimes 

y suspiros grabados en el aire; 

besos despertando las mañanas, 

caricias incendiando la noche, 

y miradas embriagando 

de sentimientos la tarde; 

sismos en los huesos, 

deseos enrredados en el delirio, 

 locura por detrás de las ganas; 

la sonrisa de no creerlo, 

la felicidad bañándose en lágrimas 

y el adiós... 

¡el adiós despidiéndose en calma!
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 A millas de todo...

Impalpable,  

la distancia desmaterializa cimientos, 

¿ficción o verdad? 

las horas pasan y  los sueños... 

quieren dejar de soñar; 

los suspiros aspiran llenar el vacío, 

el silencio aturde y retumba, 

los sentimientos 

no quieren sentir  pena, 

ni gloria de mártir, 

que en valles de lagrimas deambulan 

buscando por siempre, en la joven,  

perpetúa 

e ilusa eternidad, 

un jardín de emociones claras 

que cubran el alma de paz. 
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 Anclar en tus Brazos.

  Enmarcado en la plenitud 

Donde tus besos 

se ofrendan en gratitud 

al sagrado sentimiento, 

migro fantasias, 

conbulsiono  la realidad, 

a sabiendas que la idelizacion 

contempla tu belleza, 

el deseo 

  hace su apocento 

en los labios, 

y  yo.... 

yo, solo quiero 

anclar en tus brazos, 

 ahogarme en tus carcias, 

nacer en tu piel 

y tu lado envejecer...
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 Recuerdos...

Cielo de estrellas 

acompaña a la moribunda tarde, 

la agonía del día se ilumina 

con dulces recuerdos... 

palabras acariciando al ser, 

caricias despilfarradas sobre la piel, 

pieles sedientas humedeciéndose 

y la humedad de besos 

acobijando las almas; 

recuerdos... 

recuerdos que no llenan 

que no hunden en brazos, 

pero consuelan 

y despiertan en los labios 

las palabras 

que tu nombre susurran.
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 Nudos que Ahogan...

  

Ávido... 

endeblemundo 

 donde nos arroja 

el poder de los sentimientos, 

límpidos, puros e inmanejables 

que nacen en el embarazo 

de las miradas,  

con la ternura, la dulzura  

y la inocencia de un niño, 

para convertirse 

 en el dominador absoluto, 

en el perverso mago que no desea 

desligar el hechizo, 

de la piel, el alma y el cuerpo , 

magia que emana de los labios 

y envenena de ausencia, 

bendito hechizo, 

 irrumpes en las horas 

con relámpagos que iluminan los recuerdos, 

hace visible las lagrimas 

que en silencio inundan al ser 

y llenas de nudos. 
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 Sublime danzar...

    

Me aventuro en lo supremo, 

allí donde Venus se apodera 

de tu piel y tu cuerpo, 

donde la pasión 

motoriza a la sensualidad 

de los movimientos,  

sublime danzar... 

y dichosos los ojos 

que gozan de tu cabalgar en libertad 

montada  sobre placeres intensos, 

me aferro al cielo, 

plegando las alas que tu espalda 

confiere al ser 

elevando el aura al centro 

más profundo, al sitio 

en el que puedo viajar 

y explotar contigo 

¡ si! 

solo contigo amor... 
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 Vidas Tras Vidas...

Ironía 

lo  bello, perfecto y prohibido, 

cubierto por un mar de vida, 

en momentos... 

se disfraza de agonía; 

cumbre de los sentimientos, 

 embriago de sensaciones sobrias 

entrego la piel, 

 los pensamientos, 

el alma y las ganas 

a ese  divino ser 

 que  eleva sin medidas, 

deslumbrándo en la sombras 

de un bendito amor ... 

juro, te tengo 

 y no vives conmigo 

estas en mis noches y días 

pero no duermo contigo, 

sueño y despierto 

con temor de que solo sea un sueño, 

la magia de algún mago del destino, 

de un gurú 

 o quizás un error natural, 

pienso... 

este amor, 

paraíso terrenal, 

el mudo que con caricias, besos, 

 pasión 

y un toque de locura construimos 

no viajara mas allá de lo mortal, 

 a la vez acevero... 

vidas tras vidas, 

transitare odiseas, mares de ansias 
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y te amare por siempre 

dulce   

y bella Doncella. 
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 Despues de...

Impasible  sensaciones. 

merodea la cosmografía de la piel 

siendo Indiferente al correr de las  

horas; 

huellas del deseo... 

de caricias y besos, 

vestigios que dejan los encuentros 

de intenso placer; 

la humedad de las ganas, 

las miradas encarceladas, 

 celdas de profundo sentir, 

trascienden la imaginación 

superan ampliamente a los sueños 

cercenando a la razón.
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 Te Vere, Dios Sabe Cuando...

Frágil angustia... 

imprime en las horas, 

 "nada" 

mirada extraviada,  

enojo insolente 

y la risa burlona ríe sin ganas; 

busco la paz en tus ojos, 

compañeros de tu boca, 

mentiría... 

si digo que solo quiero 

de tu mirada la calma, 

cuando enloquezco sintiendo  

tus besos, 

latifundios del  desconcierto, 

embriaguez sombría, 

saber que se, 

que te veré  dios sabe cuando 

esgrime a la razón de cólera.
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 Como Pasar Un Dia...

    

Sitiado en el suave, 

húmedo y tierno  

de tu dulces y carnosos labios,  

empalago a mis besos  

que danzan 

en la excepcional sensación... 

sensación que de placer embriaga 

incendiando a la piel 

  con insostenible deseos 

que dinamitan a la razón 

inaugurando caravanas 

 de insurgentes delirios; 

imprudente, aventurero, cuerdo  

y loco amor... 

amor que  lleva a sentir 

todo aquello que rara vez se siente, 

pasión sin medidas, 

ambición desmedida, 

desesperación sin consuelo, 

por no saber 

como pasar un día,  

 si en tus ojos... 

en tus ojos ¡no me veo!
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 Complices...

Entretejo sueños 

con la fragancia de tu perfume en la piel, 

aspiro a dormir y despertar 

en concordancia de gemidos, 

en avatares de miradas 

 que desconciertan al cielo 

y se funden en la decidía  

de los dulces besos, 

un brillo impar se manifiesta 

 en los ojos, 

denuncia y testigo, 

evidencia indiscutible que delata 

al amor que se refugia en el alma, 

ese amor que asalta a los días 

 en complicidad 

del ser mas bello, 

 de la imagen perfecta 

y la excepcional mujer  

que habita en ti. 
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 Amor Real...

              

Inmolo.. 

incomparables sensaciones, 

sentimientos únicos, 

sueños e ilusiones 

en una realidad hostil, 

en un mundo vació, 

en un suelo y tiempo estéril 

para un amor 

perfecto como el cielo, 

Fresco como el amanecer, 

puro y excelso... 

amor que trasciende la vida, 

que no  se apagara con el deceso 

de la piel y el cuerpo, 

amor que imputa 

a los espíritus el viaje de las almas 

en busca del sitio fértil 

donde esparcir la ansiada felicidad 

viviendo y compartiendo 

el mismo escenario y el mismo  

anhelo... 
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 Deseos...

Acicateo al día  

con el dulce 

y tierno de tus besos 

que embriaga la mañana, 

 enmudece al silencio  

e invade el aire 

de melodías y versos, 

gravamen  de tu mirada 

 que por siempre en mis recuerdos 

naufraga; 

la voluntad se sume a respirar  

tu aliento, 

la piel es vulnerable 

a la copiosidad de  caricias 

que desgarran al deseo,  

indisoluble 

con el paso de las horas  

y el correr del tiempo.
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 Para Ti...

    

Concibo al amor 

que expresas 

 en cada palabra, 

en tus caricias, en el esplendor 

que tus besos en mi ser provoca 

cuando los tengo  

o  los recuerdo 

y en la abundante ternura 

que enuncia tu mirada  

cuando  en ella me veo, 

concibo al amor... 

en la mujer que eres,  

apasionada 

inteligente, valerosa, 

dispuesta, capaz y leal, 

mujer entera,  

mujer que retiene mis sueños 

en la lúcida ilusión  

de querer amarrar 

mis noches y días 

a  la aventura interminable 

de conquistar para ti...  

¡la ansiada felicidad!
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 Ahogar en la Ambicion...

Pretendo... 

sujetar la ansiedad 

de mudar besos 

sobre el deseo  

que grita desesperado 

en el temblor de los  labios; 

 en la piel denuncio 

escalofrió que delata a la sinceridad 

que no se dispone a esperar 

y deja en evidencia  

a la vulnerabilidad 

que asalta en las miradas 

a la hacedora de límites, 

dejando como testigo al miedo 

que protege  

a los sentimientos puros, 

sentimientos   sublimes y frágiles 

que no pueden contener  

a las locas ganas 

de ahogar a la ambición de la piel 

en la perfecta alucinación ... 
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 Demanda De Besos...

Inmerso en sensaciones 

grandilocuentes; 

cascada de sentimientos 

emergiendo en las miradas 

que se aferran al recuerdo, 

al detalle de la imagen 

 resplandeciente 

e imperante que desborda 

el volumen del pensamiento, 

y la capacidad de entendimiento 

  que lleva a la completa entrega, 

a la eterna y dulce condena  

de demandar 

persistentemente  tus besos. 
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 Destello Del Cielo...

    

Destello del cielo, 

inadmisible momento del día, 

la lucha entre el quiero y el debo, 

realidad versus fantasía, 

el deseo hiriendo al desconsuelo... 

las ansias de tus besos  

se sumen en la espera, 

la mañana despierta en tus ojos 

y  siente pena sin  tus labios; 

luces oscuras iluminan las horas, 

tu mirada... no brilla, 

tropiezo permanente 

con recuerdos 

indelebles  que deja en mi, 

la fragancia de tu piel 

el pulcro aroma de tus sagradas  

ganas 

y el gesto noble de placer 

que dibuja tu rostro 

envuelto en  llamas 

que fecundan en  caricias  

de fuego 

dirigente de la humedad  

que brota  

en tu intimidad. 
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 Platonica Realidad...

En la platónica realidad 

de los días, 

hilvanando Sueños  

de poesías 

en el derrame de éxtasis 

que la mañana ofrenda con bondad... 

serena en el vació silencio, 

teatro  donde se libran las escenas 

de amor impuestas por la libertad, 

tal vez... 

cuestionadas por la moral 

e interpretadas por amantes  

en sumo celo 

que doman la ansiedad con besos, 

dilatan las ganas con caricias 

y esperanzan al alma  

en las miradas, 

cálidas, sinceras y prometedoras 

que pueblan de confianza 

¡Al sagrado y esplendoroso sentimiento!
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 Vidas Ceñidas...

Siento nacer al mundo 

en el calcinante  fuego 

dulce de tus tiernos labios, 

las ganas fluyen 

como manantial de ardiente lava, 

 los deseos... 

los deseos arremeten 

incesantemente  

y someten a la piel 

a intensos placeres, 

una amalgama de sensaciones 

se entrelazan a sentimientos únicos, 

bendicen a las almas enamoradas, 

fortalecen al sagrado amor 

que nos une 

 y nos conduce 

a ceñir nuestras vida 

¡mas allá de todo!
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 Desfallecer a tu Lado...

Auno mi alma en la mirada 

que me regalan tus lindos ojos; 

encuentro vida 

en los momentos  

que puedo morir en tus labios, 

vaciando la mente de pensamientos, 

cubro al ser de sensaciones, 

sumerjo más allá del cielo, 

más allá de lo que creo, 

circundo en el delirio 

y ahogo el oxigeno del aire 

que circula en el pecho; 

auno mi alma en la mirada 

de tus lindos ojos...   

dulce condena, 

el presidio perpetuó donde 

quiero encarcelar  

por siempre... ¡noches y dias!
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 Experiencias Unicas...

    

Dadivosas sensaciones 

encantan a la piel con aromas... 

dulce aromas!!!  

estampas, 

que el deseo impregna en el aire 

grabando en la mente 

como recuerdos imborrables; 

impares experiencia exploran 

 los cuerpos, 

confunden la razón abrazando  

a la locura 

con sutil envergadura 

que sumergen en las alturas 

y en el más profundo sentir! 

Sentir que envenena de amor al alma 

y entristece al espíritu 

cuando las miradas ahondan  

en la nada 

buscando sin hallazgo 

la luz de tus ojos 

Y el soberano de mis labios... 

¡Tus dulces e inigualables besos!
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 Conquisto en Ti...

Conquisto en ti... 

la pasión 

 que habita en mí, 

los sueños que no soñé, 

los momentos felices 

 que no imagine; 

conquisto en ti... 

a la dueña de mi piel, 

al jardín de mis besos, 

al edén, 

  a ese espíritu que conforta; 

a los deseos infinitos, 

al desborde de las ansias, 

la animosidad con los días 

y al despertar con las ganas 

 infranqueable 

de compartir juntos la vida, 

 descubriéndome 

en ti...
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 Sin Igual...

    

El deseo se apodera 

de las pieles  

de placeres sedientas, 

los pensamientos 

 merodean los días, 

buscan con tenacidad 

la pausa, el eterno  

y sublime encuentro, 

el brillo de las miradas, 

que suministra sueños, 

y fecunda luz en el alma, 

las sensaciones se tiñen, 

y muestran un sinfín de matices, 

en la oscuridad todo es claro 

y bajo el sol se turbia en silencio; 

los sentimientos  

presiden las acciones, 

 legislan las llamas 

con las que los besos encienden 

 el fuego 

que incinera a nuestro ser 

en un mar de pasión... 

¡sin igual! 
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 Breve... Juego de Palabras.

Amalgamo alegrías 

alucino anudar 

al alma auténtica armonía 

abrigo axiomas 

ahí, aquí, alli 

ausente aura 

alumbraste antes 

¡Alumbrame ahora!
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 Ilusion...

              

La desesperación 

juega con las ansias, 

lo insostenible, urgente y necesario 

deambula delirando, 

la tristeza  es dueña 

del mejor de los libretos 

aun cuando  las horas 

tienen el papel de villano, 

lo inexplicable 

dialoga con lo incomprensible 

el entendimiento no entra en razón 

es tan grande la desazón 

cuando pasan los días  

sin saber  

de mi  ilusión... 

invoco a los ángeles del cielo 

 que nos envuelvan con sus alas 

y permitan hacer realidad mi deseo 

el cálido deseo de perderme 

 en tu mirada 

y encontrarme en tus besos. 
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 Enrredos...

Enfatizo emociones,

enumero encuentros,

enrredo estimulos,

embriago en  entusiasmos,

elevacion... 

enciendes el eden

entregas esencia encantadora

envenenas, enamoras,

eficaz enfermedad,

entronizas, encarcelas,

estrella estremecedora

endozas el embrujo,

en esotericos escenarios...

exelente eternidad, 

eminente embeleza!!!
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 Dificil...

    

Difícil... difisil es el transitar 

de las horas 

cuando se adueñan 

del tiempo las ansias, 

cuando los deseos no encuentran 

 besos 

y la pasión en la avaricia 

de amarrar en tu cintura, 

ahoga 

 difícil es dejar de pensar  una hora 

en este amor 

cuando los sentimientos crecen 

y uno padece 

la necesidad de compartir  

tristeza, alegría, risa 

y llanto, 

 difícil, muy difícil es soportar 

un dia 

sin sentir las caricias de tu voz, 

dulce melodía 

embriagando mis oídos con palabras 

 que iluminan 

mi alma 

difícil es...no perder la razón 

en este torbellino 

de locura 

que extasea de placer. 
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 Extraño el raro Sueño....

  

Abrazo la felicidad 

en cada encuentro, 

me empapo en  miradas 

y besos, 

grata memoria... 

 extraño... 

al raro sueño que éramos, 

"perfecto" 

extraño... 

 a la mujer que roba 

mis sueños, 

a la ilusión que no abandona, 

al suspiro  

que cubre mis faltas, 

a ese sol que ilumina los días, 

te extraño dulce amor... 

¡almibar en besos!
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 Estar a tu lado...

Acaricio la felicidad!! 

envuelto en rebaño 

de incomparables caricias 

y besos que germinan en tus labios, 

abrazo las melodías 

que suscitan encantos 

de las palabras  

que hacen eco en mis oídos 

y ahogan en lo alto y profundo 

de un sentir sin igual, 

de un sentir único e incomparable 

que me libera en la dulce condena... 

en la necesidad interminable 

de estar a ¡tu lado!
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 Silencio solo silencio...

El sol en el ocaso 

se pierde, 

el presente es amargo 

y las miradas se ocultan 

en el siempre recuerdo; 

palabras el adiós adornan, 

sentimientos ahogan en el vacío 

de la inmensa nada, 

un avatar de pedidos 

acumula promesas vanas 

y un sinfín de sin sentidos 

batallan las horas ausentes 

levantando murallas 

de alborotado y persistente 

silencio, 

¡abundante silencio!
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 Amor sin tiempo...

    Rayo de luz 

acuna en tu clara mirada, 

turbulencia... 

el fuego  

que arde en tus dulces labios 

y el suspiro que acompaña 

el recuerdo, 

agua y vida, 

vida y sueño, 

pureza  

mas alla de lo perfecto, 

una ilusion sin destierro, 

experiencia sin igual, 

amor sin tiempo, 

eleva los ojos al cielo, 

graba tu nombre  en los labios 

con la certeza de que eres dueña 

de los mas puros sentimientos 

¡sentimientos  perpetuos!
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 Bajo el mismo cielo...

A trinchero besos 

en cada rincón 

de tu hermoso  cuerpo, 

humedezco tu piel con caricias, 

caricias suaves y ardientes 

que el fuego 

de la pasión enciende 

y alientan al delirio  

de amantes perdidos 

en el afrodisíaco siempre cumplidor, 

en ese sentimiento claro y puro 

que eleva al esplendor 

"Supremo" 

y  hace sublime 

 al más bello de los actos, 

¡acto perfecto! 

donde se arde en los labios, 

se incinera la intimidad  

Y se funde 

 en el sagrado orgasmo. 

Sentimiento que apaga la oscuridad... 

ilumina los días, 

desconcierta a la rutina, 

alimenta los deseos de la carne 

y enaltece el espíritu, 

 sentimiento que habitan en mi  

gracias... 

ala generosidad de tu mirada, 

que abrió la puerta a mi alma 

y la cobijo con dulzura 

a la incomparable mujer que eres, 

a tu infinita entrega 

 que  eleva brillo a los ojos, 
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gracias... 

al universo 

por encontrarnos bajo  

el mismo cielo. 
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 Palacio de Sueños...

    

Palacio de sueños, 

caricias, besos 

Y encuentros que tropiezan 

con la fugacidad por ser  perfecto; 

amurallan con el mutuo respeto 

a la sagrada confianza 

que custodia al encanto, 

y a la libertad de entregarse por completo 

a la dulce y loca fantasía, 

a la pasión sin medidas  

y al delirio de quererse tanto, 

concibiendo amplios salones de miradas, 

 miradas ambiciosas de deseos, 

de danzares, 

 roses de la piel que enajenan 

y saca de quicio  

a los cuerpos circundados de placer; 

palacio de sueños, 

descubro sentimientos únicos, 

sensaciones inexplicable, 

goce inigualable 

y felicidad en la dicha de sentirme 

de ti... perdidamente 

!enamorado! 
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 Sediento de Amor...

              

Excelso en la gratitud 

que derrama la generosidad 

de tu leal y fiel entrega  

sobre la plenitud 

de mi ser...   

ese ser, 

sediento  de amor; 

anegando el tiempo 

con ilusión y el anhelo 

de embriagar sin temor 

en el cáliz incandescente de tu imagen, 

imagen bella  

apasionada y agraciada por el esplendor 

del cielo y la infinitud del universo, 

altivo en la dicha  

que ilustra brillo en mis ojos 

 y luz en la mirada 

que divaga feliz por los días, 

sintiendo la inmensidad en los dedos 

y los labios que recuerdan 

el rose sublime de tu piel perfecta.        
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 Donde Estabas...

  

Vacilo en la sobriedad 

de las palabras  

que buscan su fin en tus oídos,  

soslayado por las dudas 

y el temor de no tener resonancia... 

las ocultos  

como a un puñado de braza 

que arde en las manos, 

intento disimular la sed 

después de caminar largas horas  

por el árido desierto, 

indago en lo  profundo del alma 

e interrogo a los cielos 

¿Dónde estabas? 

si desde siempre   

necesite 

 del manantial 

de tus dulces  besos, 

del licor de tus ganas  

que embriaga mis deseos, 

de tu mirada  

que da paz a mi ser 

y tu existencia  

que da vida a estas palabras. 
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 Echarte de Menos...

  

Como ver luz  

cuando tus ojos no tengo, 

y sentir mi piel  

sin tus caricias de fuego, 

las noches 

 son paraíso de sueños 

y los días...los dias 

 aturden con el vació silencio; 

 las horas pasan, 

ahogo con tu respiración  

que no ostento, 

mis labios,  

ruinas 

sin el dulces de tus besos, 

te extraño y parecen años 

los breves momentos  

que dura el suspiro, 

intento palabras 

 lograr acortar distancia 

y transitar como santiamén 

el echarte de menos.
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 Alma en Libertad...

    

Dibujo fantasía en la espera... 

un sutil gesto 

 de desesperación se pinta, 

amarra a la imaginación 

donde tu imagen es protagonista 

 en horas perfectas, 

 allí donde tu exuberante belleza 

despliega con libertad el arma mortal 

de seducción muy sensual 

que hace estallar el ritmo  

de los latidos, 

movimientos altamente atractivos 

que permite a los ojos  

ver la integra anatomía 

de tu dotada hermosura, 

provocando destellos  

de ambición desmedida 

en el letargo delirio 

de los infinitos deseos; 

la piel arde en llamas  

de solo pensar, 

la sangre fluye  

como agua  de manantial 

y mi ser extiende sus alas 

esperando llegar 

a ese tiempo que será testigo  

de ver a dos almas gemelas 

amarse en libertad. 
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 Vivir y Morir...

    

Bajo la atenta mirada 

de besos  

dotado de hermosura, 

la utopía se opaca  

y ¡reclama! 

¿puede la realidad  

estar sentada sobre 

noches tan perfectas? 

¿De cuánto sirven los sueños 

si el contexto presente 

el que embriaga la piel con  humedad 

e impregna el aire 

con aromas incomparables 

supera a la ficción? 

quizás sea solo una ilusa  

o vaga idea, 

tal vez la aspiración permanente  

de estar contigo 

o la esperanza de aferrarme  

a tu agradable compañía 

es lo que me lleva aseverar... 

que sería muy feliz... 

si vivo y muero a tu lado.
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 ¿¿...??

    

Estrangulo palabras 

que mueren  

sin saber de tus oídos, 

 pensamientos socaban 

la serenidad del alma 

Y la razón embriaga en lo incierto; 

los sueños se disipan, 

dejan huellas profundas 

Como torrentes de sangre 

en medio del mar, 

los ojos empañan de lágrimas, 

 en la garganta se siente 

como soga que aprieta el cuello, 

el aire falta 

y yo... ¡no entiendo! 

porque el amor  

que eleva a lo más alto 

en momentos duele tanto. 

 

Página 74/193



Antología de raul alfredo

 Obstinada Felicidad...

    

Infringo en la soberanía 

de la indeleble 

e irrefutable angustia 

de los días grises, 

envueltos  

en lo eminente  e imposible 

de un amor perfecto; 

amor que sus alas tiende 

predicando al alma armonía, 

libertad, atadura, desvelo 

y al final de todo el desconsuelo 

de sentir a ese ser divino y amado 

tan solo en el recuerdo, 

en la distancia, tras barrotes 

que demarcan lo prohibido, 

lo que es y lo que se sueña, 

lo que hiere y bendice, 

 alegría y tristeza, 

la realidad burguesa y la obstinada felicidad.

Página 75/193



Antología de raul alfredo

 extraño...

    

Enajeno sentimientos 

 a la distancia 

que se incautan en mis horas 

anegando  

el aire que respiro, 

dilatando suspiros y angustia, 

  inunda... 

 la mente de recuerdos; 

impetuosos momentos 

infartan en la ansiedad, 

en la desesperación 

 y el desconcierto 

que nublan los ojos de lágrimas 

por que en tu mirada 

 no puedo volar.
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 El Tiempo es Breve...

La distancia es superflua

cuando vives en mi,

cuanto más lejos, más cerca,

la oscuridad es luz,

lo difícil se hace fácil

y dejar de extrañarte

no tiene fin,

 la eternidad es segundo

y no hay segundo 

que no piense en ti...

el amor no tiene tiempo

 y el tiempo no alcanza

para el amor que siento por ti!!
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 En la Pasion...

  

intento enmudecer al alma

que grita en silencio 

las lagrimas 

que desgarran 

con inumerables recuerdos,

sumisa ironia,

la distancia aferra,

el sol no ilumina,

la eternidad es un dia

y muero cuando vivo

en ti pesando,

loco devenir

perder la razon

por sentir

entregarse a la pasion

sin medir,

ignorando que alli, 

alli...

siempre juegan, 

lagrimas, risas y llantos. 

 

Página 78/193



Antología de raul alfredo

 Ganas!!!

  

Cultos sentimientos 

yacen en las horas, 

promueven ilusiones,  

sueños, desconsuelo  

y en momentos, 

un mar de nostalgia 

e interrogántes sin respuestas, 

mientras la noche 

en la oscuridad  

de pensamientos se ilumina  

y regocija, 

en los soberanos recuerdos 

de la majestuosas curvas, 

curvas perfectas  

de tu exuberante cuerpo 

que ínsita e invita 

a despilfarrar allí, 

caricias y besos 

enredando consigo 

a dulces gemidos  

e interminables suspiros... 

que inundan de ansias 

Y ganas de dormir  contigo. 
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 Adios...

    Improviso palabras,

argumento sensaciones,

invento murallas,

a la angustia contener quiero,

las horas basilan,

la respiracion no cordina,

los pensamientos enturbian

y el recuerdo... ya no ilumina,

el presente no es regalo,

el siempre incierto futuro

no mira el pasado,

hay dudas...

¡¡el sentimiento existe!!

aun cuando el adios, el adios...

es omnipresente.
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 Ser Feliz Sin Precio...

El dulce aire

abriga los pulmones,

un sin fin de matices

abraza las miradas

y el dia al sol

que da vida, regala,

sensaciones sublimes,

despertar con los pies

en el suelo

y los sueños,

los sueños...

¡¡mas alla del cielo!!

abundancia y simpleza,

lo complejo es invento

y el precio de ser feliz...

es menos que un vuelto. 
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 Loco Sueño.

En la soledad  

de los últimos años,  

voy a llenar de luz mis ojos 

con los recuerdos de tu mirada, 

 regalaré una mueca  

a las horas eternas, 

pensando en tu sonrisa 

y a la piel... un cosquilleo 

con las huellas que han marcado 

en mi tus caricias, 

voy a jubilar a los deseos, 

dejaré en paz a la locura 

y brinadaré con el placer 

de saber... 

 que en ti, conocí y viví 

el más profundo de los sentimientos.
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 Ignominia de la Ausencia...

insulso devenir, 

no hay denuncia de tus huellas 

en mi camino, 

el mañana... del ayer 

distancia toma, 

la antinomia, del presente, 

dueña se hace, 

dar en tus labios 

vida a los besos 

o matar a lo perfecto 

que abraza el recuerdo, 

contradiccion  

que no encuentra sentido, 

el viaje sin regreso 

a la ignominia 

de la fria ausencia 

 que iere sin consuelo. 
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 Noche Unica!!!

    

Las almas calan en el delirio, 

los besos amarran 

el fuego  incendia  a la ambición 

y encumbra a los placeres intensos; 

los deseos realzan la noche, 

las caricias adornan el privilegiado 

escenario de dos cuerpos 

aprisionado en un vendaval de pasión 

que arrastra consigo un coro sublime de gemidos, 

gestos y miradas que engrandece junto a un te Amo 

a las nobles sensaciones de dos seres ceñidos 

en el puro y perfecto sentimiento. 
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 Llegar...

    

Adherido a la desesperante paz 

que provocan los besos 

 dulces  

de tus tiernos labios, 

aprendido con mágicas caricias 

 dibujadas en el rostro, 

cercado por el amor 

y sus extensas alas, 

 me interno en las alturas, 

salpico los ojos de alegría 

y  felicidad, 

 anego mi ser 

en la tarde bella y moribunda 

que mansamente rendida 

 cae 

en brazos del anochecer, 

el mismo que nos espera detrás 

 de  horas inciertas, 

del otro lado del mar de las ansias, 

paciente y calmo,  

con la clara certeza 

de hallar a dos almas enamoradas 

y a pieles sedientas,  

entregadas al goce supremo, 

allí donde los cuerpos  danzan, 

y las células se bañan 

 en sudor 

de una desbordante 

 y loca pasión.
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 Insostenible...

Ojos llenos de poesía, 

miradas celestial despilfarrando melodía, 

universo de dulzura, 

ahogarme en la sensualidad 

de tu piel deseo, 

espíritu... 

procedente de la eternidad, 

alucinación sin medidas, 

despiertas 

 locas ganas   

de ser abrazados 

 por las mismas sábanas, 

fuga de ilusión, 

sublime e ilustre tentación, 

arraiga mis anhelos, 

aflora al delirio y emerge a las ansias, 

 de morder suavemente tus labios, 

ducharme con tus caricias 

Y dormir en tus sueños 

siempre... 

 ¡¡en tus brazos!!
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 Abolir la Distancia...

  

  

Abolir  la distancia... 

hallar mi imagen en tus ojos, 

exonerar el ímpetu de las ansias, 

y someter a tu piel mis deseos 

colmando tu cuerpo con besos, 

abrir la puerta a los placeres intensos, 

encontrar sobre tu vientre mis alas, 

alimentar a las ganas 

llenando tú intimidad con caricias 

por mis labios ejecutadas, 

sorprender a la luz del alba, 

volar con mi rostro sobre tu pecho, 

sentir el majestuoso sonido 

que emite de tu corazón el latido 

y hace eco en mis oídos, 

pasión, calma, delirio... 

tentación, paz y tormento, 

días alegres y noches de sueños, 

 visión que tengo 

de lo vivido  

que se perpetúa, 

devoto de tu alma, tu cuerpo 

y de la necesidad de sentir siempre tu dulce aliento.
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 Rendido...

Sucumbiendo en la avidez 

de hidratar mis labios 

sediento del cálido sudor 

que brota de tu dulce piel, 

humedad que subordina mis besos 

al apetito insaciable de cobijar en la miel 

que sitúa a mi boca 

en la desesperada y loca 

ambición de embriagarme de placer 

catando el inigualable sabor 

que germina en la venerable intimidad 

 y agoniza en el exigente paladar 

que garantiza... 

¡¡tus ganas saben al mejor de los vinos!!
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 Imagino...

Arder en el deseo de la piel, 

sentir el universo en nuestro cuerpos, 

bajo una lluvia de caricias 

y miradas cegadas en los ojos. 

  

encender la oscuridad, 

hacer perpetuo el secreto, 

con pasión contener la ansiedad 

que acusan los amantes 

con el correr de las horas, 

por sentir... 

del otro, gran necesidad; 

  

dibujar arco iris de ternura, 

levantar castillos de sueños, 

construir murallas 

que puedan contener a los besos 

Y nos permitan de la cama levantar
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 Pasión Desnuda...

Agasaja a los cielo 

con su sensual movimiento, 

la diosa Venus danza 

sobre mi cuerpo, 

en cataratas de sueños 

la pasión desnuda, 

desembolsa rios de encanto 

Y humedece sábanas con el fuego 

que imprime la piel 

de  almas enlazadas 

en el más puro 

 y noble sentimiento,.. 

sentimiento que enmudece a las culpas, 

destierra al miedo, eleva los momentos 

y de la mano de la locura 

de la razón se aleja, 

mira de reojo a la cordura 

araña el delirio  

y abastece de palabras santas, 

 santas palabras 

que fluyen de los ardientes labios 

para anidar en los oídos...
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 Realidad y Fantasía...

En la implacable incongruencia 

de la realidad con las fantasías, 

los sueños se alimentan con deseos, 

la certidumbre de la vida 

se hace incierta en tan solo días 

y las miradas vuelan en la ilusa utopía, 

virtuosas sensaciones se acarician 

con palabras que forman oraciones 

Y oraciones que pretenden ser versos 

para unir dos almas que desnudan pensamientos 

en la distancia de los cuerpo 

 y la piel 

que ambiciona imbuirse en la pasión 

Y desesperan con el transitar 

 interminable de las horas.
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 Desconsuelo...

Surfeo sobre las ansias 

 de verte 

varado en la incertidumbre, 

veo pasar el día inerte, 

 cordones de montañas se alzan 

en el interior del vientre, 

la ansiedad hace estragos, 

la animosidad se diluye con las horas, 

las ganas ahogan, 

la necesidad de verme en tus ojos,  

sentirme en tu piel 

y aferrar mis besos a tus labios 

no consigue consuelo.

Página 92/193



Antología de raul alfredo

 Sin Limites...

En la tenue luz se confunde 

realidad con la fantasía, 

los besos publican  

sobre la geografía perfecta  

de tu suave piel 

caricias de fuego, 

¡¡hace arder de deseos!! 

hechicera noche... 

noche de quimera 

condena a los días  

a postrarse 

en el persistente recuerdo 

que gobierna a la mente, 

genera sismo de sensaciones  

usurpa el pecho 

y provoca el encanto 

de querer amarnos tanto 

"sin medidas ni tiempo".
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 Mujer Amada...

Movilizas los sentidos, 

irrumpes mis horas, canon del deseo, 

cual encantadora belleza que nace en tus ojos 

Y se derrama sobre el universo de tu cuerpo, 

 avatares de sueños... 

 complacen la imagen de tus labios 

y el beso agraciado de miel y fuego, 

besos que se sienten en las entrañas 

se graban en la piel  

y se perpetuán en el tiempo, 

incierto, claustro en las ansias, 

fugitivo en el silencio,  

aturdido por las esperanzas 

de darle luz a mis días  

con tu dulce mirada 

y en un cosmos de caricias, 

bajo el sol o las estrellas, en la luz o la oscuridad 

sentirte mujer amada.
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 Amnistía a las Culpas...

Me amotino en el silencio, 

embriago de ansias 

y estrello sueños al vacio. 

subsano el dolor provocado 

por embates del deseo 

y la necesidad de despertar  

en la luz de tu tierna mirada... 

disipo en lo inconcluso de mis días 

ironizo con la apatía 

de tenerte en la ilusión 

y en el pensamiento. 

quiero y no puedo 

 firmar juntos 

a las culpas la amnistía 

que nos permita 

¡sentir sin remordimiento!
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 Ilusión de Sentirme Tuyo... 

Abatido por la necesidad 

 de sentirte cerca, 

 de acariciar mis oídos 

 con el dulce de tu voz, 

 de enclavar las miradas en tus ojos 

 y respirar tu respiración...  

deambulo en las fantasías, 

 abrazo  la ilusión 

 de sentirme tuyo, 

 sentirme en tu piel, 

pensamiento  

 y en la pasión  

que se lleva dentro 

 como un volcán en erupción.
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 Recuerdos...

La piel... 

en silencio grita, 

una y otra vez, 

súplicas sin cielo, 

eternidad sin tiempo, 

estarás por siempre  

y nunca volverás,  

alma y cuerpo 

en el unísono sentímiento 

 desgarran sin consuelo,  

mariposas en la panza 

no vuelan 

el vacío llena las horas 

y tu... 

no volverás,  

vivirás por siempre 

en la memoria!!!! 
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 El Pensamiento Pena...

Cobijo mi alma 

en la calidez  

de tu fresca mirada, 

 embriago en la distancia 

del veneno 

que fluye de las ansias 

y del martirió  

que provoca el noble deseo, 

bateo sensaciones  

en la infinita nostalgia,  

el pensamiento 

pena en el recuerdo de tu imagen 

y de los insuperables momentos 

donde volamos en la gloria 

ofrendando al placer 

nuestros cuerpos 

y al sagrado sentimiento ... 

¡nuestro ser!
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 En el Centro de la Angustia...

Amalgamo deseos y anhelos 

que persisten en la angustia, 

cubriendo de estrellas los cielos 

que ilumina noches utópicas, 

perdido en el aire de melancolía, 

Incipiente... 

en la imagen  

de verme en tu mirada, 

imagino el brillo de tu sonrisa 

y el dulce de tus besos 

que nacen en el panal de tus labios, 

se sumerge en la inmensidad de la nada 

abrigando el desaliento. 

 vulnerable por los sentimientos 

que levantan cimiento en la locura 

y el delirio de abrazarte a la distancia, 

oasis sin desierto 

caricias sin tu piel, 

aseverando quererte, 

 en silencio... y sin verte.
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 Infalible Anhelo...

En el arrecife de los días, 

canon sujeto 

a la abrumadora distancia 

que separa los ánimos 

de mis pensamientos, 

difunde ansias a las noches, 

atmósfera de flagelo y desconsuelo 

que cobija las mañanas 

con el infalible anhelo 

de sentir el alba en tu mirada, 

la luz de tu piel en mis dedos, 

ver el brillo de tu sonrisa, 

complacer  mis sensaciones, 

desnudar tus besos 

encontrando en ti... 

 entrega sin miedo 

del alma y tu cuerpo, 

con la misma confianza 

con la que depositan su luz 

las estrellas en el cielo.
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 Las Ganas Siempre...

La luna refleja la noche, 

tú, dibujas mis sueños, 

abrazas suspiros, 

y construyes... 

 palacios de ensueños; 

 el amanecer es ansia, 

tu mirada la calma, 

tus labios el infierno 

y el deseo de tu cuerpo 

delirio; 

 pasan días, talvez pasen años, 

Y puede pasar la vida, 

lo que no pasa, 

son las ganas 

de ahogarme en tus besos, 

fundir tu piel con mi piel 

y dormir a tu lado.
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 Enigma...

Vanidosa armonía, 

tempestades de ensueño 

se sumergen en el reflejo 

de tu imagen bella 

que acongoja la alegría  

de sumirme en tus besos, 

eterno momento... 

hacinamiento de sensaciones,  

suministro de deseos, 

emboscada de ilusiones 

sepultándose en el cielo, 

renuentes fantasías fustigan las horas, 

enigma que se ensaña con el día, 

¿encenderá la luz de tu piel 

la pasión, 

 que descansa en la mía?
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 Ahogarme en la Dulzura...

Ahogarme en la dulzura 

 de tus labios, 

vestir con caricias 

 la desnudez de tu cuerpo  

y arrojarte al volcán de los deseos 

amarrado a tu cintura, 

incendiar tu intimidad con besos; 

acariciar mi alma con tu mirada, 

anidar en tus sentimientos, 

entretejer las ansias 

e iluminar mis noches 

 con tus pensamientos, 

para sentirme tuyo... 

mas allà de los sueños.
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 Atravesando Sueños...

  

En las noches... surca la almohada 

la imagen de tu rostro 

que se graba en la mirada, 

se pierde en la oscuridad, 

embriaga en las ganas  

y desgarra de ansiedad; 

aturdido en el silencio, 

despilfarro suspiros, 

deseos... 

deseos de morder tus labios,  

cual fruta madura, 

desnudar tu piel,  

aférrame a tu cuerpo, 

heredar gestos, gemidos  

y un vendaval 

de dulces y tiernos besos...
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 Silencio y Distancia...

Consternado por el silencio y la distancia, 

ilusionado con tus miradas, 

desespero por sentir tus besos, 

besos que se vuelven utopías... 

  

los días son odiseas 

Las palabras escritas, consuelo, 

Sensaciones suben y bajan como marea, 

aumentan mis deseos y provocan  desvelo... 

  

alucino con atrapar tus labios con mis besos, 

tu cuerpo con mi piel, 

con mis ansias tus deseos, 

y juntos en el más glorioso de los momentos... 

aglutinar gemidos en la cama o en el suelo...
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 Cascada de Sueños...

Cascadas de sueños exculpen los días 

imagen de dulces agonías, 

de un jardín de cielo, 

de nubes pomposas en el suelo 

y mares de estrellas que no brillan; 

 miradas distantes, labios sin besos, 

ocultos deseos 

y mis anhelos ahogan en fantasías, 

ansioso por verme en tus ojos, 

respirar el aroma de tus ansias 

e inhalar en cada suspiro 

los valles de sensaciones cosmopolitas 

que enturbian mis horas con luz maravillosa 

que genera  abismos en el pecho 

y lágrimas sin consuelo 

que no ostentan el destierro 

de todo lo que hoy... 

¡¡por ti siento!!
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 Lapidar Besos...

Divagó en la belleza de tu rostro, 

afloró en el silencio de tu mirada, 

vivo en la ilusión 

de instalar tu sueños en mi almohada... 

me pierdo en la cima del deseo 

aislado en el tren de las ganas, 

anhelo morder tiernamente tus labios 

inmerso en el espejismo de tu imagen, 

 robarle suspiros al viento  ¡quiero! 

desayuno lo imposible, 

me embriago de lo absurdo 

y en la sobriedad de mis pensamiento, 

aseguro... desespero por lapidar 

en tus labios mis besos.
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 Solo en Sueños...

La magia de tus ojos 

y el rojo de tus labios 

 hechiza las miradas, 

verte volar 

cabalgando sobre unicornio blanco, 

testigo fiel de ternura, 

sumisa al fuego intenso del deseo, 

mojada por olas de pasión 

y ciñendo gemidos 

para caer rendida a los suspiros 

envuelta en un mar de caricias, 

pero todo disipa  

como nubes en el cielo 

abatido por la distancia 

y cobrando vida  

tan solo en sueños... 

 en mis sueños.
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 Edén de Ensueños...

Construyendo un Edén de ensueño, 

 nuestros días 

comparten la misma ilusión, 

acarician las mismas fantasías, 

viven el mismo sueño 

y aúnan los pensamientos a la distancia 

que levantan muros y hacen grande 

al paraíso, 

a ese mundo tuyo y mío... 

un mundo que nos encierra en un dilatado 

sentir de emociones nuevas 

y un raudal de deseos limpios y puros 

por concebirnos en piel y espíritu 

en alma y cuerpo...
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 Donde...Como???

Acaecidas miradas, 

manantial de poesías 

suscriben en las ansias 

provocando suspiros en la oleadas; 

los días grises alientan 

las nubes abundan con tormento 

y en el alma el desconcierto 

que a la agonía alimentan, 

cuando te busco...no te encuentro 

si te encuentro... no estas 

y cuando estas, 

estas... perdida en tu centro.
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 Junto a la Utopía...

Somatizó sueños... 

acaricio mi alma 

con la imagen de tus besos 

Y contengo las ansias 

con palabras unidas en versos; 

páginas en blanco... 

dicen 

y hacen sentir tanto, 

los días ríen de las horas 

que pasan volando, 

pero sufren su llanto, 

ante la ausencia de tu mirada 

pierden Brillo mis ojos, 

mientras... 

la paz y la calma, 

la pasión, el delirio y la ternura 

desfilan junto a la utopía 

 de sentirme en tus brazos.
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 Soberano Sentimiento...

 El mejor de los refugios 

donde las aves  

su trinar ofrendan, 

donde el sol se siente frìo 

y el frìo es càlido; 

allì... en el paraìso de los deseos 

donde el placer se alimenta 

y la gloria es atrapada por besos,  

donde el alma se desnuda 

y  extrèmese la piel,  

si... es allì en tus labios 

donde pierdo la cordura 

y el sentido de las horas, 

ese sitio donde el delirio aferra, 

la ambiciòn es permanente 

y la pasiòn aflora, 

allì donde la razòn engaña, 

los sentidos se pierden 

y el sentimiento soberano 

 ¡¡es!!
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 En el Día... y por las Noches...

En el día 

 acumulo deseos, 

por las noches sueños...  

sueños 

de vuelos sobre placeres intensos 

acicateando los cuerpos, 

perdido en la magia de las miradas 

Y en sinfonía de gemidos, 

que compone junto a los latidos  

la sublime melodía que  mece en los cielos, 

deja huellas en la piel y un sin fin de emociones, 

eminente pasión... 

hace estrago en nuestros besos, 

encierra en la ambición 

de ser dueño de las ganas 

y la ansias 

que se ocultan en los cuerpo....
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 Avarienta Necesidad...

Dormir con tus besos, 

y amanecer en tu mirada, 

es querer 

retener el agua en los dedos... 

 el tiempo es infinito ... 

la distancia hace estrago con las ansias, 

el deseo en la piel deja grietas, 

el horizonte con su disfraz 

y los días debaten entre un instante y lo eterno, 

 autopista de pensamientos... 

la fantasía nos pierde, 

abruman las sensaciones 

Y la necesidad de oír tu voz 

enfrenta al abismó, 

que aísla 

 en un mundo de sueños... 

¡¡avarienta necesidad!!
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 Dueño, Cama,  Dueña, Sueños....

Inundar el aire con caricias, 

pintar tu piel de deseos, 

alimentar el aura con los sueños, 

y soñar con ser el dueño... 

dueño de tus sueños de cama, 

mi cama... que sueña 

 con verte su dueña, 

dueña que ahogue  

a la almohada de sueños, 

sueños... que dan vueltas en mi mente 

erizan la piel, mantienen al placer, 

rozan al delirio  

y con la locura coquetean.
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 Deseo Mayor...

 Instante eterno... 

disfrazó con silencio 

 y miradas extraviadas 

la decepción y el frío 

que tu ausencia provoca, 

la almohada soporta 

sueños... 

te abrazo como las nubes al viento 

como las palabras a un cuento 

y pregunto... 

¿Cómo explicar... como exponer... 

Como manifestar las caricias sin tu piel? 

¿Podrás entender 

 aquello que siento, 

cuando tus labios no tengo, 

y no puedo expresar mis besos? 

paraíso en el infierno 

tormentas bajo el sol 

y la oscuridad que ilumina los versos 

utopía... largo camino, 

te sueño... 

aun estando muy lejos 

 y te siento, te imagino 

Y profeso... 

el mayor de los deseos, 

 ¡¡quiero que seas mi universo!!

Página 116/193



Antología de raul alfredo

 En la Sinceridad de tus Ojos...

Bajo truenos y relámpagos 

me hundo en la  

sinceridad de tus ojos, 

en la melodía de tus miradas 

acompañando las palabras 

que expresan el sentir, 

haciendo feliz 

 a las horas moribundas, 

labrando en la memoria 

la companía perfecta 

que lleváre al fin de mis días, 

donde mi ultimo suspiro, será... 

para agradecer al cielo 

el haberte sentido en mis brazos, 

te pienso, cuanto te pienso!!!
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 Ambivalente, Extraño e Incierto...

Hacinamiento de caricias, 

ensayos de besos, 

multiplicidad de ansias 

alimentan los deseos... 

sublimes deseos...  

condenan al fiel reflejo de tu imagen  

a vivir  en mis pensamientos, 

a desayunar con las ganas  

de incendiar tu espalda 

con regimientos de besos 

y anidar mis ojos en el paraíso 

de tu dulce y tierna mirada. 

ambivalente, extraño e incierto, 

delirio, desesperación y desconcierto, 

los minutos son horas 

las horas parecen días 

y los días...años, 

Si no logro sentir pronto 

el rosè de tus labios, 

la razón en el horizonte esfumara 

Y la mirada... triste 

Junto al ocaso, 

¡¡se perderà!!
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 Silencio que Enmudece...

El silencio... 

 enmudece la noche 

inmensa y oscura, 

tu imagen, dueña de la escena, 

del recuerdo de miradas,  

de dulces besos, 

de suaves caricias... 

 relámpagos que iluminan,  

que dan luz 

y atraviesan  como un sable la oscuridad, 

roba mis sueños  

que no quiero ni puedo olvidar 

 perfectos momentos 

llenos de dulzura y libertad... 

sueño en el que vivo 

queriendo verte llegar. 

hipnotizándo con tu mirada... 

con caricias y besos,  

que hacen volar!!!
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 Erogar Besos a la Distancia...

Encontrar tus deseos 

en laberintos de palabras, 

erogar sobre tu ser 

 besos a la distancia 

y a tu piel, 

a tu piel... 

dinamitar con ansias, 

enclavado en la ilusión, 

escapar de la realidad de mis días, 

caminar sobre tus huellas, 

descansar en tus brazos, 

dormir bajo las estrellas, 

Y con los ojos abiertos 

¡despertar a los sueños!!!
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 A Orilla de tu Silencio...

Sentarme a orilla de tu silencio, 

ser el vecino más próximo 

de tu alegre sonrisa, 

cultivar paz en tu mirada 

con mi mente sumisa 

al deseo de dormir en tus besos, 

calmando la sed 

con la humedad de tu piel, 

encendiendo la llama... 

a la tempestuosa pasión 

que da vida, 

paseando en el olvido 

a los recuerdos 

vividos 

antes de que a mi vida... 

llegaras!!!
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 Asimilando Utopía...

Huracán de pasión 

azota la piel, 

almas en coalición verdadera 

encuentran el paraíso 

en el suplicio de los cuerpos 

concedido por el desbordante deseo, 

quedan secuela...  

sismo en los huesos, 

brillo en los ojos, miel en los labios 

y la certeza de que la historia 

continúa en los sueños 

asimilando  utopía 

que camina en busca de la perfección infinita, 

también... 

los sentimientos crecen con el correr de las horas 

y las sensaciones  elevan mas halla de los cielos. 
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 Ocultas  Palabras...

Ámbar arduamente ardiente

morada milagrosa

origen ofreciendo oferente

revolución rentable,

Eterno, excelso, extraña emancipación

tibia turbulencia, trenzas...

emociones, éxtasis, extravagantes experiencias

radicas ruleta rusa

nombras nuevas naciones

ordenas, organizas...orgullosamente oscilas!!!
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 Espiritu, Secreto, Mar y Viento...

Robar el espíritu al viento, 

con su ímpetu abrazar tu cintura, 

llevarte al suave lecho 

en el acobijo de mis brazos, 

reír del universo, 

por tan bonita luz, 

envuelta en huracanes de besos. 

sobriedad, ilusión, 

quizás capricho, 

fiel custodio del destino, 

una condena de sensaciones, 

dormir en las noches contigo, 

sin que estés aquí... conmigo. 

Burlar al mar, 

 ¡burlar al mar quiero! 

quedarme con sus secretos, 

re fundarlos en tu cuerpo, 

bucear por tu piel con mis labios 

Y descubrir en cada célula 

los recónditos que alimentan al deseo.
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 Flor sin Petalos...

Simbiosis de pensamientos, 

caricias tenues incendian 

con ardiente ternura, 

labios tiernos elevan 

a las llamas del deseo, 

fragiles miradas 

gritan en silencio, 

la pasión, 

 aguarda dentro, 

un fin sin comienzo, 

noches sin días, 

flor sin pétalos,  

Y yo... 

 yo sin el dulce de tus besos!
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 Lluvia de Ansiedad...

Usufructo de tu imagen 

innumerables pensamientos, 

deslumbro en el día 

mil veces mis ojos, 

y condenó a los deseos 

a transitar  en el anhelo 

de aferrarse a tu cintura, 

 lluvia de ansiedad 

acompaña a las horas, 

 fluyen preguntas 

detrás de repuestas 

que en ti aguardan... 

¿podré sentir y ambriagar 

en el dulce fuego de tus besos?
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 Inocente Ambicion...

  

  

  

Suministro de sueños,

La bella imagen  

de tu rostro, 

el brillo de tu sonrisa 

y la luminosidad de tus ojos, 

sombría ilusión... 

se esconde durante el día 

y se enciende  

en la oscura habitación, 

ambicion ?esmedida... 

despierta ansias, 

genera  deseos 

y las fantasías 

de amarrar la libertad 

 con caricias 

y el dulce roce 

de tus labios tiernos. 
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 Glorioso Altar de Miradas...

  

  

Enclavo mi atención 

en el glorioso altar 

 de tu exsorbitante mirada 

que enciende la luz en mis ojos, 

en mi alma y su morada, 

vanaglorio cada segundo 

en una excursión de temblor,  

deseos... 

y desesperación por hacerme 

 de tus dulces besos, 

por embriagar tu piel con caricias, 

endulzar tus ganas 

con el florecer de tus fantasías 

y liberar al delirio  

en la inmensa ambición 

de sentir en tu ardiente interior... 

a esa loca pasión 

que eleva los cuerpos 

a momentos 

de un descomunal 

e... ¡¡intenso placer!! 
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 Infortunio del destino...

  

 infortunio del destino solemne, 

dinamita los sentidos, 

explotando en desierto  

de sensaciones 

que enmudecen mis días 

 y a las horas... 

encarrila en viajes 

 interminables, 

aumentando la ansiedad, 

 dilatando a los deseos, 

aterrorizando a los besos 

que en el aire se pierden 

y en los sueños nacen, 

besos que a tus labios no alcanzan  

y a tu piel no humedecen, 

besos dulces... besos ardientes, 

besos que suplican,  

¡no me dejes!!! 

en silencio desfallecer 

sin saber de tu alma 

perdiendo lo que nunca tuve 

y lo que siempre amare... 

aun sin conocer. 
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 Relampagos de Ensueños...

Pergeño momentos en la claridad 

 que la oscura noche  

facilita a los pensamientos, 

provoco a la angustia, 

haciéndole un guiño a la locura, 

motivando fantasías  

que esgriman a los sueños 

de un sin fin de argumentos, 

socios de la imagen  

de tiernas caricias 

 y besos que aun no tengo, 

de miradas fugase  

que detienen el tiempo 

 e invitan a internarse en relámpagos 

de ensueños, anhelos 

y de excéntrico deseo 

 de abrigar tu piel 

con la avaricia del mar 

que en las noches absorbe al cielo. 
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 Fieles Esclavos...

  

Sobriedad del delirio, 

bajo manto de silencio, 

incinero en el dulce fuego 

de las palabras que tu voz entona... 

 melodia angelical, 

embriago en bares de deseos, 

sentado en el lumbral de recuerdos, 

divagó en la copiosa ansiedad, 

sumiso a las órdenes de los sueños, 

fugitivo furtivo de la realidad; 

de la historia, 

el más grande de los imperios, 

es más pequeño 

y con menos poder de fuego 

que el roce de la piel 

 de nuestros cuerpos, 

protegido eficazmente por caricias 

y regimiento de besos... 

las fronteras resguardadas  

por ternuras 

y detrás de la coronada pasión, 

fieles esclavos...los suspiros. 
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 No Soy  Ni Sere...

 El aire atraviesa el roció, 

imperceptible a los ojos, 

 sin hacer bullicio, 

 tu imagen rompe en la noche, 

se apodera de mis sueños, 

viste de gala 

y sumerge a un mar de deseos, 

inestable, caprichoso, sometido 

al entusiasmo de incendiar 

tu piel con roces perfectos, 

en órbita del delirio inherente 

que subyace en la armonía 

de la loca ironía 

que pregunta ¿cuando y como? 

quitar al agua la vida,  

las fuerzas al mar, 

la luna a la noche, el sol a los dias 

y al viento... suspiros robar, 

borrar  las ansias  

de anidar tus besos en mis labios, 

construir mansiones de placer 

sobre gemidos y un sentir intenso 

¿como? explicar a mis noches  

que estas solo en sueños, 

que a mi lado no despertaras, 

porque yo, yo... no soy, 

ni sere el dueño... 
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 Sentimientos Altruistas...

  

Abrazo la inmensidad  

escuchando 

tu suave y cálida voz, 

ilumino sueños,  

vagando y estropeando 

la realidad absurda 

con el dulce delirio 

de enredar mí deseos  

en las ganas que suscitan 

 los cuerpos 

cuando dos almas se amarran 

en el mismo anhelo,  

incierto pero profundo, 

angustiante y placentero, 

altruista en los sentimientos 

que despiertan a las mañanas 

con la ilusión permanente 

de en mis brazos tenerte, 

de tus labios ser esclavo, 

de tu piel  amo, 

 imponiendo castigo de besos 

abundantes besos...  

besos que atormentan la piel, 

que arrojan a un abismo de pasión 

donde suenan sinfonías de gemidos. 

y entre tanta turbulencia  

se descubre la estupenda calma  

en el grito de las silenciosas miradas. 
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 Enmarañar a la Razon...

  

Despertar en tus sueños, 

juagar con la almohada  

y tus secretos, 

en tu piel, varar deseos 

y en tus labios aferrar mis besos. 

aventurar mis mañanas 

Con la ambicion de poner alas a tus dias, 

fantasías en tus pensamientos 

y en las noches... copetines de miradas, 

galardonar a la pasión 

con la humedad de las ganas 

que mojan las sabanas, 

enmarañan a la razón, 

abrazan la locura 

y liberan suspiros, 

cuanto, cuanto lo deseo. 
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 Precio del Pecado...

Un vacío abraza el pecho, 

el silencio aturde,  

provoca desvelo 

y en el pasado 

la mirada enceguese, 

apretujo lagrimas con recuerdos, 

suspiros con sensaciones 

y besos que zurcaron los labios 

sumergidos en cielos 

de infinita bondad, 

sentimientos sinceros, 

tenue tempestad 

y el precio del pecado 

por amar sin libertad...
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 Embriaguez de Sensaciones...

Trinar de aves... 

avatares de melodías 

endulzan el fresco aire 

que acaricia mis oídos 

y mezen al alma 

en la profunda paz, 

cálido momento... 

brisa de imagenes  

envuelve en el sentir de tus besos, 

en esa extraña magia 

que hechizo los labios 

y cautivó emociones, 

naturaleza viva... 

embriaguez de sensaciones, 

superacion de ilusiones vagas 

de un sentimiento 

llamado Amor!!!
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 La Noche en la Oscuridad se Ilumina...

                  

Cultos sentimientos 

yacen en las horas, 

promueven ilusiones, sueños, 

desconsuelo y en momentos 

un mar de nostalgias, 

interrogantes 

 respuestas no encuentran, 

 la noche... 

en la oscuridad de pensamientos 

se ilumina  

y regocija en los soberanos recuerdos 

de la majestuosidad de las curvas perfectas  

de tu exuberante cuerpo 

que ínsita e invita 

a despilfarrar allí, caricias y besos 

enredando consigo 

dulces gemidos e interminables suspiros... 

que  inundan de ansias 

Y ganas... 

         

Página 137/193



Antología de raul alfredo

 Minas mi Mundo...

Maravilla...

minas mi mundo, meses momentos,

mudas magia,

menguas mis males, mutilas,

melancolías...

milagro místicos, metafisico,

mitológico manto...

mendigo mucho,

menos miras,

mitigo minutas,

marginas mañanas,

maleficio mundano,

musa mayor...

"mi mejor melodía"
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 Áhogo Infinito...

  

Arañó el aire  de tu respiración 

que ya no tengo,  

agazapo en la oscuridad 

que ilumina, 

enredó en dulces sueños, 

inundó el ser de vacío 

en el ahogo infinito, 

en el presente eterno 

y el futuro que padece lo cierto. 

indesifrable entendimiento, 

lo que fue, no será   

y serás siempre... lo que fue, 

etas pero no te veo, 

sin tocar te siento 

y sin besar tus labios 

con tus besos duermo.
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 Acariciar tu Alma...

  

  

Atrapar la mirada, 

encender sonrisas en tu rostro, 

iluminar mis días 

con las bondades y alegría 

de tu belleza, incontrolable belleza... 

inundarme con tiernas caricias, 

sentir en los brazos al espíritu de dios, 

vagando por las tinieblas... 

beber de tu respiración, 

ahogar en la perpetua atención, 

no dejar de soñar con ser sueño, 

acariciar tu alma, 

inventar sobre tu piel fantasías, 

sobre las fantasías deseos 

porque tú, 

tu eres dulce... 

y tierna inspiración. 
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 Lo que Temo no Encontrar...

    

Enjaulado en el tiempo 

como minutos sin horas, 

como un cubo de agua solida, 

adicto a los recuerdos... 

impregno mis labios 

con el dulce de tus besos  

que ya no están, 

deambulo por lo profundo 

en una realidad efímera 

y no encuentro lo que busco, 

porque sólo busco 

lo que temo no encontrar, 

magia y encantó, 

delirio y ternura, 

el roce con lo perfecto, 

días y noches, 

felices lágrimas  

y la falta de cordura  

que embriaga de amor y locura 

con envoltura de deseos 

y placeres intensos, 

todo eso que no se borra 

Y es imposible de olvidar.
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 Magestuosa Alevosia...

Sentir la fragancia de tu respiracion, 

el aliento de tus caricias, 

la fragil y delgada linea 

 entre la cordura 

 y el delirio, 

alli...  

donde los besos enredan, 

facultades unicas, 

umbral del cielo, 

unisono de sentimientos excelso, 

altar de los pulcros deseos 

donde el pudor se rinde 

ante placeres intenso, 

magestuosa alevosia, 

¿bastaria la eternidad? 

para fundir las ganas...
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 Lagrimas de Alegria...

  

Torrente de imagenes 

en la mañana te internan, 

mudan consigo  

grandilocuentes sensaciones 

que sumergen en la dulce melancolia, 

en las palabras que mueren en versos 

y en versos que sueñan con poesia, 

paradisiacos recuerdos... 

sentimientos recorriendo la piel, 

la pasion estrujando las venas, 

huyendo de la razon, 

cayendo en el delirio, 

virtuosa vivencia, 

ecxelsos momentos, 

encanto sereno, 

ilusion sin medidas, 

zurcos en el alma 

y lagrimas de alegria!!! 
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 Mi Lugar en Ti...

Palabras acarician mas alla... 

mas alla de lo que se ve, 

de lo que se respira 

y se cree, 

la imaginacion a las miradas 

 acompaña, 

la piel se cubre de sed 

y los deseos invitan a las ansias; 

la calma a la rutina pierde, 

una luz bajo el sol alumbra 

el espiritu, alli, acuna 

lo cotidiano es bulnerable, 

raras sensaciones 

 se hacen de la escena, 

las ganas no comulgan 

 con el tiempo, 

el encanto asalta a las horas 

y el pensamiento... 

el pensamiento al sentir, lleva.
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 Impronta de Pasión...

Sudestada de sensaciones, 

ojos llenos de hechizo  

invaden, cautivan, 

usurpan pensamientos 

y roban los sueños, 

extraño acontecer... deja vu, 

miradas entrelazadas, 

erosiones de la piel, 

impronta de pasión que desborda 

de caricias que profundo calan 

y de besos que fuego encienden, 

¿vidas pasadas? 

¿paseo sin fin del alma? 

memoria inconsciente catapulta 

 pensamientos y emociones 

a la gran necesidad, 

al deseo inquebrantable 

de fundarme en ti!!! 

  

R. A. 
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 Oscuridad del Sentir...

Intenso, inminente 

deseos desmedidos, 

untan urgente 

ansias... agita 

sumas sensaciones, 

condena cubriendo cielos, 

necesidad nada nutre, 

talvez, tiranos tiempos, 

quizas, quebrantables quimeras, 

paradoja... poeta puñal profesa, 

libres lagrimas, lujurioso llanto 

majestuoso milagro muta minutos, 

sutil, solemne, soberano sentir 

embriagues, extasis, efimero encanto 

vertiginoso vacio, vehemente vuelo,  

ocacionas obsesiva oscuridad. 
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 Oasis en el Cielo...

Vastos sentimientos, 

despilfarro de sensaciones, 

la felicidad amalgamando los dias, 

usufructos de amantes, 

de creadores de versos 

que encuentran luz en las noches 

y en la oscura agonia 

de las horas que se suicidan, 

oasis en el cielo,  

nubes en las manos 

y el universo en el pecho, 

las ancias nublan al sol, 

los instantes se hacen lentos 

y la sed de la piel 

se transforma en oceanos, 

abrumador encanto,  

protagonismo detras de escena, 

libertad en la condena, 

lagrimas el dolor lavan, 

las caricias llenan de alegria 

y los besos... 

los besos de la realidad escapan. 
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 Luz en los ojos...

El aire de gemidos embriaga, 

una luz en los ojos 

ilumina al deseo 

y al placer que en el placer, 

encuentra el vuelo; 

el mas alla abraza el momento, 

las palabras aceveran 

que ya no hay mas, 

el fin y la eternidad 

comulgan el mismo sueño; 

el infinito sentir 

a la finitud se arroja 

y los labios mueren 

en el dulce ardor 

de incendiarios y tiernos besos; 

suspiros y mas suspiros... 

carcel de recuerdos, 

los dias de los pensamientos 

no escapan, 

y en las noches siembran 

jardin de desvelo. 

Una luz en los ojos 

Ilumina el deseo, 

atrapa la inmensidad 

del mismo cielo,  

el impetud del viento 

y la pasion que a la piel desgarra; 

condena del alma, 

destino incierto, 

utopia de amor 

que nace y muere  

en un concierto 

 de caricias y miradas 
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que sumergen en el mas alto 

y puro sentimiento. 
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 Canto de Sirena...

un canto de sirena 

desangra los cielos, 

hiere a la noche 

con dulce melodia 

Y eleva el alma 

a la inevitable embriaguez 

de lo sublime y perfeco, 

majestuoso instante, 

encanto sin precedente, 

lluvia angelical 

bendice los oidos 

y estremece al ser 

en lo inesplicable, 

susurro del viento, trinar de aves... 

aventuras al espiritu 

en el alto vuelo,  

en la magia y el hechizo, 

en lo excelso y supremo. 
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 Metaforas...

Un poema busca palabras,   

las palabras corren   

detrás de sensaciones, 

querien dar explicación 

al loco sentir   

de dulces labios,   

al beso ardiente   

y al roce exselso,     

metaforas...   

no dan repuestas,   

no hay comparable 

 al calor de la piel, 

al sonido de tu voz 

y a los gemidos de placer, 

¡cual melodia de amor!!! 
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 Sin Prejuicios y en Libertad...

Sin prejuicios, en libertad.... 

  

La entrega brilla en el alma, 

ciegas miradas  

se pierden de ver... 

al impetud del viento 

abrazando al mar, 

a la fuerza del agua 

moldeando piedras 

Y a la grandeza del ser  

que los rodea, 

incierto acontecer, 

si no levantas la vista al cielo, 

y no dejas de ver al suelo 

no  te encontraras, 

abre  persianas,  

inventa sonrrisas, 

enrredate en sueños,  

arriesgate, 

 levanta vuelo 

por que es alli... 

en las alturas 

donde vuela 

majestuosa y serena 

el alma que sabe  

vivir sin prejuicios, 

¡en libertad! 

  

  

  

  

                                                              Raúl Alfredo. 
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 Sueño...

Sueño... 

Aveses despierto y otras dormido, 

compartiendo el sol de los dias, 

las noches con su paisajes de estrellas  

y el caminar de la vida, 

sonrrisas y lagrimas 

cancion y poesia 

deseos y ansias 

amor y locura,  

mares de besos,  

lluvias de caricias, 

una pisca de angustia 

y porque no, un toque de miedo 

Sueño... 

y no siempre dormido 

con tu ternura 

alimentando mis horas, 

tu voz endulzando 

los oidos 

y tu mirada 

cobijandome el alma 

que solo siente amor... 

si es contigo.
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 Perdido...

Hay miradas... miradas que hablan,

que derriten y dejan sin palabras,

miradas que desvelo provocan,

hay algunas que son melodias,

otras... dulce encanto

y tambien, las hay vacias,

hay miradas, miradas, miradas..

enjambre de sismos,

magia y  hechizo de hadas,

oscuridad de profundo abismo,

sol sobre las cumbres,

manantial en el desierto, 

miradas prohibidas y miradas celestial,

abrazo de angel llevando al infierno,

y demonios acompañando al altar,

hay miradas que cautivan,

algunas presas, silenciosas

y otras que en silencio gritan,

mirando al suelo o al cielo

ellas siempre gravitan...

hay miradas que... aun

cuando la boca calla

no dejan de hablar.

universo de miradas

reflejo de luna y estrellas

amenaza de truenos y tormentas

y de lagrimas que ahoga el llanto.

miradas emotivas, enternecedora

como la de un niño

o la de madre aduladora,

las lujuriosas... de amantes

o las que se pierden solas

hay miradas, miradas, miradas... 
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 Allí me dejas...

El pensamiento emociones pinta,

el mundo arde en las manos,

pensar en ti... sensacion distinta,

temor que encuentro bajo la cama,

infierno que enciende un cigarro,

paloma que conforta el alma,

destierro, que arroja los pies al barro,

vertiginosa lucha, me voy o me quedo,

la razon, presente intermediario,

las aguas del mar... tormentas no claman,

la presencia de mirada quita frío ,

las lagrimas, desaparecidos sin reclamo, 

el fin... encuentra el oscuro olvido,

aparece la gran hada, esperanza llamada,

el chupetín del niño, la zanahoria del asno,

imagen de una sonrisa, 

recuerdo en la piel de mil caricias,

el desequilibrio acusa falta de tiempo

con minutos se vuelve equilibrado,

el pensamiento emociones pinta,

el mundo arde en los manos

pensar en ti... hace que otra vez

encienda la luz de enamorados,

que no haya mas sentido,

que el sin sentido de estar a tu lado,

los besos no son besos,

sin lo tierno y ardiente de tus labios,

a la cama le faltan patas,

humedad es el reclamo de sabanas,

la pasion ya no siente ganas,

el pensamiento emociones pinta,

el mundo arde en las manos,

pensar en ti... el desequilibrio
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mas equilibrado...

el desbalance mas balanceado. 
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 Ensalada de frutos...

El hoy y la memoria,

cuanto se quiere por dentro

y por afuera, cuanto se debe,

peleas del pensar y el sentir,

el ego con el orgullo por delante,

la emocion con un te extraño acuesta,

los dias dibujan sonrisas,

noches que esconden lagrimas,

actitudes reflejan al pensamiento,

fantasma en soledad llora,

dibujo que pinta el sentimiento,

perfecto mundo... la cama para mi solo!

ausencia de calor, la piel, en el frio siente,

las palabras frias llenan los labios,

las dulces y tiernas en la mirada mueren,

bendito fuego, jugar con el... quema!

sin su energia imposible vivir,

peleas del pensar y el sentir,

conflictos de emociones y ego,

cementerios de dulces recuerdos,

pascuas... de sueños sin revivir,

el ayer bajo el sol, no guarda memorias,

la luna de unicas sensaciones llena,

mañana, vacio por cubrir y dividir,

el presente no es gloria,

la paz, la ansiosa soledad no entrega,

solo peleas... del pensar y el sentir... 
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 El tiempo se deja morir...

Todo gira en aparente armonia,

pasos que no dejan huellas

y huellas profundas sin pies,

sentimientos que no se dicen,

y palabras que se dicen sin querer...

mariposas en la noche vuelan,

bellas rosas no encuentran jardin,

lagrimas la oscuridad iluminan,

risas que no quieren su fin,

princesas arrojadas en sueños,

palacios en abandonó,

principes que ya no son dueños,

Y la felicidad... un cuento de mono,

piruetas del universo,

juego de palabras en verso,

ganas que no encuentran cama,

Y sabanas extrañando sudor y exceso,

el amante enamora a la dama,

señoras libertad añoran,

locas fantasias, intenso placer,

deseos que la piel desgarran,

labios traviesos, arraigado estremecer,

los años son extraños...

pues nunca dejan de adolecer,

la niña con flor en el pecho,

el niño con vision de Rey,

muñecas, autos y magia,

dádivas de anhelo y utopía,

postal de un beso que huele a poesía,

embriaguez de los oídos, dulce melodia,

en las manos tiernas caricias,

caballos desbocados son los latidos,

el sumo sentir en el aire florece,
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culpa, orgullo y miedo, 

asesinos seriales, no lo dejan vivir... 
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 Cuantas muertes... cuantas vidas...

La mirada en los sueños,

escalera mas allá del cielo,

finitud arrastrada por lo infinito,

ilusiones no saben de fin,

finales abren puertas a nuevos comienzos,

avatares de anhelos en jubilo,

otro cheque que la esperanza firma,

la rueda no para, luz que enciende y apaga

interminable morir y renacer,

trinar de aves alumbran,

la noche, nuevo amanecer,

melodias... la luna en su adios acuna,

el sol con sus encantos despierta,

cuantas vidas se viven en una,

cantas muertes se pueden morir,

fantasias encienden fuego,

engaño es el nombre del manto,

venda en los ojos deja ver,

al bello arbol, que siempre estuvo allí,

largo viaje del alma...

alegrias, llanto, risa y lagrimas,

no se come siempre del mismo plato,

¿alguien sabe lo que hay por servir?

alas rotas emprendiendo vuelo,

copas llenas que parecen vacias,

sentimientos adormecidos en desvelo,

y otra vez la mirada en los sueños,

escalera mas allá de cielo,

esperanza firmando, otro cheque en blanco.
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 Ya es ayer...

  

Hay poca tinta en el tintero,

la noche asiste al sepelio

de profundos sentimientos,

mas temprano que tarde,

mañana, llegara el arrepentimiento,

las puertas del ayer cierran,

el pasado jamas sera futuro,

recuerdos que poco recuerdan,

el ahogo sumerge en suspiros,

la historia,  final encuentra,

sobre las heridas, no hay lagrimas,

estrella en el olvido, 

dulce doncella ya no lastima,

imagenes de momentos  perdidos,

el pensamiento  no busca miradas,

paisaje lejano de algunas sonrisas,

cuanta agua, pasa por el rio,

niebla, tenue luz de un cigarrillo,

alumbra mas que la memoria 

de acciones oscuras,

acompañan al ser en el destierro

los sueños de nunca jamás,

no hay suplicas, solo encierro,

un plazo de gracia sin consuelo,

falsa disculpa no enmienda error,

facturas siempre vencidas,

e ilusas fantasias pierden al amor. 
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 Imaginacion o realidad...

  

Un dia como cualquiera,

la mañana no muestra cambios,

una mirada dibuja quimera,

el sol ilumina en los brazos,

huracán cambia las horas,

en los labios relampagos,

par de fieras en celo,

luz de pasion y desenfreno,

el viento señala despojo

en las prendas que caen al suelo,

en la humedad enciende el fuego,

estrella trepando al cielo,

descontrol de gran volcan,

impulsos... o union de locos egos,

pieles sedientas de deseos,

cataratas de besos guardan

el ardor que quema dentro,

sismos abrazan el momento,

un dia como cualquiera,

la mariposa abre sus alas,

huracán cambia las horas,

atrapante melodias sin piano,

¿es el fin de los dias...

o tormenta de verano? 

                  

.
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 Nuevo amanecer...

No hay huellas en el camino,

puertas a nuevos mundos abren,

la calma se respira de lo divino,

tormentas han quedado atras,

manifiesto del destino,

miradas naciendo del alma,

providencia bajando del cielo,

en el pecho, sentir sin par,

en las horas, no existen sombras,

los sueños solo quieren soñar,

no se ven mariposas,

en el pecho sentimiento real,

la pasion en el espiritu reposa,

mar y cielo, equilibrio sin igual,

anhelos el rumbo cambian,

son menos las vallas

que a la felicidad separan,

furtivos amantes, oscuridad no buscan,

ya no sienten, ni tienen ganas de escapar...

Página 164/193



Antología de raul alfredo

 Queda tiempo... cuanto?

Queda tiempo... cuanto? 

Escalera de emociones,

peldaños de besos,

torbellinos de sensaciones,

silencioso te extraño 

en desesperadas caricias,

dulce fuegos en los labios,

puñados de sentimientos,

auras enredadas,

perdida de entendimientos,

urgente necesidad, 

sed... de alborotados deseos,

escalera de emociones,

peldaños de besos,

un despilfarro impaciente,

ahogo de gemidos,

susurros al oido asienten,

las ganas no esperan a la cama,

la razon se pierde en miradas,

sonrisa complice acompaña,

fugaz momento de hadas,

Quijote y molinos,

la lucha de siempre por nada ,

cruel verdugo no detiene su marcha,

asesino de horas que mueren en olvido,

minutos que renacen en recuerdos,

las palomas no quieren jaulas

y ahogan al sentir en su vuelo,

en carcel de ilusion y sueños

amantes, sus alas... extienden al cielo,

si aprietas asfixia,

no todo lo que sueltas se va,

hay embriaguez que dejan jaquecas,
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hay quienes  roban cabeza,

y quienes van por mas,

escalera de emociones,

peldaño de besos... 
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 En tus manos...

  

El sol no nace en lo alto,

la luz en lo profundo,

los obstaculos no son cerros,

si el alma siente llena...

el viaje es placentero,

imagenes el recuerdo acompañan,

horas graban lo eterno,

estrellas pupilas dilatan,

la memoria, abraza cielos,

belleza fluye del anhelo,

contigo, mochilas  livianas,

sin ti... amargos festejos,

vela de cenas romántica,

postal dibujando sueños,

ciego brillo de tiernas miradas,

inocente juego, el de enamorados,

deseos de viaje perfecto

con el orgullo hecho de lado,

mariposas en jardin de rosas,

aves construyendo nido,

frescura de rocío despierta,

ilusion de amaneceres nuevos,

el sol no nace en lo alto,

el gran sentimiento cuelga,

en las manos hay mas que dedos,

lo urgente no sabe de espera,

en el pecho sumo vacío,

en los labios... besos hambrientos. 
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 Tan solo un hilo...

  

Delgada linea, separa razon y locuras,

cuanta cordura falta para detener,

al afan de aferrarme a ti, como criatura

al cuidado y amor de su madre,

gran sueño es el que unde en desvelo,

puñalada de luz despierta a la madrugada,

el pensamiento desangra,

ilusión desbandada,

velo que cubre de angustias,

insostenibles lágrimas... 

promesas de tiernas caricias,

idealización hecha carne,

realidad... bendito dibujo de la mente!!!

subjetividad que pinta a lo perfecto

y aun cuando el miedo hace estrago,

inevitable es... arrojarse al infierno,

delgada linea, separa el ayer del mañana,

dolor y tristezas, 

brillo de ilusiones nuevas,

pecaminoso camino, 

malas lenguas dictaminan el acto, ajusticiado por puritanos

que arden en la oscuridad,

en submundos de oscuros secretos,

delgada linea, separa al cielo del mar,

mirada perdida en el horizonte,

gravamen de esperanzas y utopias,

latidos que dan vidas a princesas,

caballeros con flores en manos,

agonías de besos, 

buscan desfallecer en el dulce... 

de labios soñados,

pureza del sentir, placer mas allá del placer,
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complementas al espíritu del firmamento,

el mejor despertar...verdadero renacer. 
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 No sé lleva todo...

  

Fria ausencia cultiva el alma,

jardines de olvidos,

en piel y labios florecen,

lo urgente de la sangre calma

y nuevos pensamientos amanecen,

miradas otros cielos buscan,

la soledad sobre sueños firma,

cenizas de algun volcán,

anuncia fuego y lava,

manifestación del afán,

de estrella y luna... deseos,

cuartel de locas fantasias,

fantasmas detras de desvelos,

en el aire se dibujan caricias,

en la boca conciertos de besos,

en el fin espera el comienzo,

la mañana sigue a la noche,

la sal a lo dulce no sala

aun cuando no se quiera,

de lo vivido... siempre, algo queda!!!
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 Pupilas dilatadas...

  

Nubes jugando en el cielo,

golondrinas alardeando sus alas,

en el rostro, caricias del viento,

abraza el sol con sus rayos,

cual abrigo de calidos recuerdos,

cobijas de mañanas frias,

un mimo al espiritu viajero,

la imagen de una estrella, 

sonrisa de arco iris en labios,

fin de tormentas,

esplendor de las alturas, 

iman atrapa miradas,

suaves manos la piel añora,

besos, besos y mas besos...

si.. ejército de besos atrincherado,

dispuestos a provocar incendió,

atravezar limites y conquistar locura,

poner en alerta a los gemidos,

asaltar de la escultura orgasmos,

y dejar en el acto... tendal de suspiros...

nubes jugando en el cielo,

golondrinas alardeando sus alas,

en el rostro, caricias del viento

la embelesada figura.. pupila dilata,

sismos recorren el cuerpo,

escena de mitos y encanto,

inmenso lago, espejo de lo divino,

naturaleza sabia, maravilla personificada,

dos palomas abrazadas,

y el dulce canto de un jilguero.
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 La verdad... donde?

  

De desilucion, viste la verdad aparente,

no es sinceridad...

¿sera solo traje que miente?

puñales en las palabras,

actitudes con tonos hirientes,

miradas delatan al espiritu inocente,

torcida razon, sentimientos venda,

gerra de ego, protagonista insolente,

de las rosas se ven solo espinas,

los recuerdos, arrojo de piedras,

¿ quien mas victima? 

¿ quien mas victimario?

perverso juego de héroe y villano,

la noche se hace dia,

y el sueño pasa de largo,

las horas suspiran, el sol lagrimas seca,

la dura roca se siente peluche,

memoria, dulce añoranzas provoca,

un guiño, una sonrisa, un abrazo,

los ojos se ven en la nuca,

puertas de aquel azul cielo se abren,

extrañar se hace inevitable,

emociones detras de la sombras, asoman,

torcida razon, sentimientos venda,

¿es desamor... o fue desencanto? 
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 Agua entre los dedos...

  

Refinadas caricias,

rayos de sol naciente,

loco juego de avaricia,

piel sedienta y ardiente,

ni reina, ni princesa,

en las manos no hay anillo,

ni recuerdos presos en la cabeza,

en los ojos, un adios con mucho brillo,

en la garganta aspereza,

luna eclipsada,

hechizo y magia con pereza,

duendes mirando el olvido,

con arco y sin flecha

se encuentra el Dios Cupido,

refinadas caricias,

rayos de sol naciente,

aristocrática cama duerme,

en su lecho, bella durmiente,

en el aire quedan copas,

en el suelo derrama el vino,

ya no hay besos en popa,

mar con secreto divino,

las horas navegan 

con rumbo desconocido,

hay cantos de sirenas que ciegan,

y marinero que cae abatido,

refinadas caricias,

rayos de sol naciente,

¿sueños, fantasias,

o es la razon que miente? 
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 Perdón...

  

Mirada lejana, el amanecer dibuja 

el inconfundible brillo de una lagrima,

el sol ilumina los rostros,

sonrisas disfrazan tristezas,

la incertidumbre finaliza su ciclo,

la espera no fue certeza

o la certeza no condice con la espera,

la verdad... nos hace libre

y la libertad... a eligir nos condena,

popurri de sensaciones azotan,

ruleta rusa, recuerdos dispara,

las horas pasan pintando mil dias,

las imagenes en el alma grabada,

sutil peldaño, ilumina al desengaño,

el sueño desborda desilusiones,

las margaritas no parecen flores,

no queda agua en las manos,

en la noche el sol no alumbra a la luna,

suspiros anuncian vacío,

el mar ya no talla a la piedra,

y en la oscuridad tambien brillan

lagrimas en los ojos,

de aquella lejana mirada...
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 Solo ve el ciego...

  

belleza, habito adquirido,

gran monumento,

silencio ensordecedor,

solitaria madrugada,

justifican la expresion,

las aves que lo sienten su morada,

calles llenas... de vacíos pasos,

payaso con sonrisa dibujada,

con el sol alumbra el murmullo,

durante el dia, cobra brillo la mirada,

en soledad duerme la cama,

la noche embriaga en orgullo,

la fe del creyente, clama!!!

el perdon no es anillo;

es el guion que da fin al drama,

espejismo de libertad,

patio de carcel, sueños de preso,

momentos de olvido, ansiedad

y miedo a la sociedad,

labios profesan dulces palabras,

tienta la carne y el alma,

semilla de nueva ilusiones labra,

uno siempre siembra,

el otro solo cosecha,

hay sudor de ambos

y lagrimas de quien no suelta,

hay dolor del ego,

que solo... lo ve el ciego. 
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 Forzando escritos...

  

Con temor a la conciencia,

prudente amiga que siempre limita,

bendita jaula de inmenso sentir,

tormenta de interminables conflictos,

brusco choque de razon y emociones,

gerra fria entre el querer y el deber,

conciencia que a la locura marchita

y opaca al intenso placer,

túnicas blancas, no graban deudas

iglesias... el que diran y el pecado,

culpas, el ayuno no paga,

ironias, lo mas dulce es prohibido,

y en la oscuridad caricia vaga,

ilumina en frenético libido,

concierto de escandalosos gemidos,

esperan al sin fin de suspiros

que guarda entre silencio y latidos

a lujurias impensadas 

que si bajo el sol se lava,

se sufrira tortura y condena

de aquellos que no atreven a vivir. 
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 Leños apagados...

Seco lecho de río,

arrojo de sentimientos al cielo

que la gravedad lo vuelve,

generando vacío,

pateando horas que no esperan,

recorriendo bellos cuadros,

coloridas vivencias que deambulan

como peces en pecera,

el dia se pasa pensando,

las noches que no llegan,

tazon de agua en fuego,

la sangre coagula en venas,

lucha la luz en rendija de oscuridad,

emociones no quieren ahogo,

amenaza de la soledad, 

brilla, brilla, cuanto brilla tu mirar,

solo sombras se puede alcanzar,

en el hastío que provoca

el tiempo que se va,

bello placer viste de dolor,

cuando es solo recuerdo,

mutila la carne y mas...

Seco lecho de rio,

lentos pasos buscan equilibrio,

la tormenta sigue arriba,

preciado sol...

¿cuanto mas hay que esperar? 
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 Miedo...

Ansias mutilan horas,

Serena tarde despide al dia

y recibe a la noche fria,

lo impensado pinta nuevo escenario,

opositor del sagrado sentimiento

hace estrago dejando su firma...

en momentos congela

y en otros sin piedad, quema,

cuanto poder!!! invisible enemigo,

no dejas vivir al sentido amor,

a quien por ti... no arroja al vacio,

cuando niño paralizas,

cuando grande destruyes,

y si estas bajo control... cuidas,

bendita emocion castradora,

sin tijeras, alas cortas,

bajo la luna o bajo el sol

incontables sueños amputa,

sutil ladron, inspirador de sombras,

quien tus fronteras no cruza...

nunca sabra lo bello

que es volar sobre vendaval de riesgo. 
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 Sentidos del sin sentido...

Lastiman los labios,

peregrinos recuerdos 

de lascivos besos,

piel sedienta, hambrientos deseos,

lobos en celos, tiernos corderos,

culpas que no encuentran culpables,

el silencio inocente no es,

condena sobre el orgullo recae,

corazones parten sin saber porque,

sin claridad la noche no duerme,

turbios pensamientos...

sin explicación las almas ahogan,

sinfonías del desconcierto,

el sinsentido encuentra placer,

miradas extravían en el ayer,

ángeles sobre potros cabalgan,

desbocada pasion amansa,

implosión de grande volcán,

caricias... puñados de brasas,

cuanto quemas... frio que no calientas,

embriaguez que no envenena,

lucidez que no entiende,

gana que ya no enciende,

razon que no comprende,

libertad en busca de cadenas... 
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 Sin obligacion...

  

Cuarenta y tantos, yace príncipe en cajón, 

castillos vacíos de princesas, 

la luz de la esperanza encendida, 

no hay potros desbocados, si brazas de pasión, 

no hay frontera, sin límites... perfecta medida; 

no habitan sueños de ser infinito, 

tampoco miedos por ver llegar el final, 

aún con prisa, disfrutar es lento y bonito, 

un poco dulce, un poco tierno y brutal; 

no se compra espejitos de colores, 

en mano, maletín lleno de ilusiones, 

el pasado no es desvelo,  no existen dolores, 

si se pesca, de seguro... no será desilusiones; 

las figuras preciosas no encandilan, 

lo que alumbra a los ojos no iluminan, 

con cuarenta y tantos encima, 

si se pierde la cordura, se la pierde con razón. 
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 Arde el cielo...

  

Ni aquí, ni allí, un errante vagabundo sin lugar, 

un puñado de sueños que no duerme en tu almohada, 

prodigiosas miradas, que al alma buscan desnudar, 

gran vicio de las horas, tenerte a los deseos amarrada, 

sorprendida por la luna sintiendo al cuerpos en lo sublime de una cama volar; 

letal veneno que consume, en la embriaguez a los que tienen dicha de amar, 

presuntuosa lluvia de emociones, nube de ansias abate los días, 

abrumadora nostalgia, la imagen de una sonrrisa que no  deja escapar, 

el anhelo de las noches... las caricias en el pelo con interminable estadía, 

sintiendo la valentía de dormir sin dejar de abrazar; 

ni aquí, ni allí... un errante vagabundo ya no quiere vagar, 

busca mas que besos, piel y alma quiere anclar, 

en ese paraíso divino donde los dioses no tienen lugar, 

hay cierto licor, que endulzan el paladar que no se sirve en bar, 

una copa de pasión, en cristal de la desinhibición, es lo que da el sabor sin par; 

un puñado de sueños que no duerme en tu almohada, 

el desvelo sin consuelo, las ganas de no despertar, 

sin el fin que de lugar a lo nuevo, sin los labios de quien se sabe amada, 

con el sinsentido del sentido de la fe que no profesa y la agria espera de lo que no ha de llegar, 

Ni aquí, ni allí, un errante vagabundo que ya no quiere vagar... 
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 Apuesta...

  

En la quietud del silencio, que moviliza los sentidos, 

abrazo de ilusiones y sueños compartidos, 

apostando a perder en besos los latidos, 

Con el sueño de sentir en puras emociones sumergido; 

rancias plegarias no prometen mas milagros, 

la soledad sonríe con anillo en la mano, 

cuanta dudas nacen, si siempre infortunio es quien consagra, 

alpinista que sueña llegar a la sima en vano; 

eco del miedo , fiel verdugo de la esperanza, 

afilada espada no corta a bella luz de los relámpagos, 

en la noche horas de palabras visten de alabanza, 

no se ve, pero se cree, con firma del universo es el pago; 

sentidos sumergidos en deseos de latidos compartidos, 

no consagra en vano, promesa de milagros en mano, 

en la quietud, abrazo de sueños apostando, 

rancia soledad en duda, el alpinista no es un asno: 

ilusiones movilizan emociones en silencio, 

no hay miedo de perder el sentir de  besos, 

no hace falta anillo, ni plegarias al universo, 

si tengo la dichosa gracia... y en tus ojos por siempre me veo. 
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 Perra...

  

Tu, con esa voz cautivadora, melodía que endulza  los días y oídos, 

tu, con tan bonita figura, arrastras a la ansiedad... pensamientos ceñidos, 

tu, que erras el camino del olvido, mitigas con sonrisas los sentidos, 

tu, que con un beso podrías detener el tiempo, desierto... bendito reloj que marca las horas, 

tu, con esa miradas de convento,  frescura de toda aurora, 

tu, que no sabes cuanto provocas, sismo que desestabiliza los pazos, 

tu, sin querer, eres todo, espíritu del firmamento que da luz a la vida, 

unión de almas en un abrazo, 

vértigo de sensaciones agradecidas, 

emociones por el universo ungidas, 

destino que no esquiva ni rompe lazos, 

tu, perfecta imperfección, montañas, inclinación de miradas al cielo, 

tu, manantial de mariposa, eres la única esperanza... que puede dar fin a mi arrancia.   
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 Dulce de higos...

  

El cielo amenaza, dejar rayos caer, 

en la oscuridad, resplandor de  luz se puede ver, 

hay películas en mente que dibujan ardor, 

en los ojos, alas de mariposas y en la panza su esplendor; 

si el momento es mágico, breve es el tiempo, 

con emociones, no hay lugar en el pecho, 

gritos de miradas construyen templo, 

urgentes latidos denuncian... gran sentimiento al acecho,; 

ganas alimentan a deseos en busca de cuerpos, 

quien puede frenar a sensaciones en desenfreno, 

las palabras dejan humedad en el seno, 

suficiente...para  ver fértil  los campos; 

promesas sin precedente, maratón de placeres, 

gritos de miradas construyen templo, 

ausencia de cama la carne hiere, 

para tan loco sentir... se jura, no hay ejemplo. 
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 La eternidad sin estadía...

  

¿como, donde, cuando? 

el cielo arde de tantos suspiros, 

emociones nacen y alimentan el ego, 

la piel tiene sed de vampiros, 

hay humedad que brota en el fuego; 

el fin con horas  inciertas, 

lo cierto de nuestro destino, 

en lo alto esta lo divino, 

porque no robar al cielo, cuando hay cama desiertas; 

laberintos de sueños a la razón extravía, 

bello retrato no  pinta Picasso, 

locura y deseos, incontrolable energía, 

cuan  triste y vacía la playa sin huellas de pasos; 

el cielo arde de tantos suspiros, 

Penélope sale en busca de lo que no llega, 

sensaciones vagas no dan respiros, 

el gran sentimiento a las escondidas juega; 

el fin con horas inciertas, 

lo cierto de nuestro destino, 

por temor a las causas abiertas, 

¿cuantos paraísos se pierden  sin camino? 
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 El tiempo ¿espera?

  

Mutilan las horas, asfixias de besos que no llegan, 

una milesima de ganas para sentir más, 

municiones de escusas no abrazan, 

placeres que se guardan, no embriagan jamás; 

suspiros gritan en silencio, 

el ayer ya sembró sus miedos, 

viviendo el presente ya no hay vacío,  

el futuro... una canasta de pedos; 

dueños de vidas prestadas, 

el sueño del ser infinito, 

la angustia de creer que algo acaba, 

negando la entrada a paisajes bonitos; 

no hay nubes que perduren en el mismo cielo, 

ni lágrimas que no terminen con la risa, 

el sol sin filtro provoca deshielo, 

deseos sin limites, mas gracias que en misa; 

apuñalan las horas, asfixias de besos que no llegan, 

la palabra mágica es... "ganas" 

no se atreve quienes en el mañana ahogan, 

cuanto pecado hay en querer ser un banana... 

estructuras que a fugitivo no aqueja, 

presidiario escribiendo cartas en su desvelo, 

corazón roto en su dolor envenena, 

no interesa ver luz... solo naufragar en su pena. 
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 Otra vida...

  

El porque habitaba siempre las horas, sin lugar... el para qué, 

entender es imposible, si se busca culpables, pues no hay victima, es solo aprender, 

cuanta dicha, en quien encuentra siempre las gracias, y miradas al cielo levanta, 

arrojado al ser supremo, en absoluta confianza, alza en vuelo cuan sueño dorado, 

la magia en el aire palpita, caricias de besos que refrescan el calor del alma, es la gran providencia,

todo es perfecto, sublimes momentos y grandiosa la vida cuando el sentimiento es sagrado, 

como negar al universo y sus tiempos, cuando hizo lo que juntos somos, 

letras dibujando palabras, miradas escribiendo poesía, embriaguez del mas dulce néctar que la piel
penetra, 

entregando mas de lo que se cree, recibiendo aquello que no se imaginaba, viviendo un regalo
inesperado, 

hacia atrás ya no se mira, solo hacia adelante ilumina la vida, en las manos el calor de la mejor
compania, 

mañanas con gran melodías, ángeles guardando las horas, noches ahogando en intensos latidos,
la realidad  fundiendo con la fantasía... 

el porque de siempre ya no habita las horas, si la pregunta es paraqué, 

el para qué es posible, si las miradas ven en los ojos correctos lo que es inconfundible. las almas ya
no quieren correr, si deciden  entregarse sin intentar comprender... el bendito porque. 
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 Sam...( Dios te escucha)

En la solitaria casa del ser residía el alma, habituada a vivir sin compania, 

despertando cada mañana en el atardecer de los días, 

dando la espalda a la utopía, a los sueños e ilusiones de felicidad compartida, 

con las persianas bajas, con los ojos vacíos y la mirada perdida, 

un viaje por rutas desiertas, a la orilla flores de estación, que solo en primavera florecían, 

la melancolía se rebautizo, se llamaba costumbre y el correr del tiempo no se percibía, 

la paz del paisaje, un puñal de fría tristeza, coros de cigarras abrazando y acunando angustias en
las horas que morían, 

un viaje por rutas desiertas, con recuerdos de inseguridad y miedos, con desilusiones que vieron
ahogar a los sueños, 

pero nadie viaja hacia ningún lugar, todo comienzo tiene final, cada origen un destino, 

quien podría imaginar, no hay vidente, ni gurú, que pudiera ver llegar, 

a la magia celestial del ser supremo, al milagro que traía tu mirar, 

a la casualidad mas causal, al mayor de los motivos por el cual todo lo vivido cobra sentido, 

luz que quita por siempre de las sombras y hace de añejos anhelos una dulce realidad, 

la de vivir por siempre, bajo el manto del sagrado sentimiento  ¡ que no sabe de par! 
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