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Dedicatoria

 Dedicado a Ginevra
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Agradecimiento

 Este es un homenaje para aquella que un día fue luz en mi vida y hoy vive en corazón 
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Sobre el autor

 Me considero una persona de carácter jovial y me

gusta escribir sobre  mis vivencias y lo que percibo

de la realidad.
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 Desdeñable 

Disfruta el placer de tus antojos 

creando el mal hacia la gente, 

que la vida hará de ti despojos 

y te tratarán indiferente. 

  

Esta será como sentencia, 

arrepientete en este momento 

si deseas la clemencia 

o sufrirás el tormento. 

  

De esta vida nadie escapa 

sin tener su recompensa,  

llamalo justicia o karma, 

no quedará impune tu ofensa.  
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 VERSOS SIN RIMA 

Hay versos sin rima, 

así me siento, 

he buscado la perfecta 

y en ti la encuentro, 

para hacer la estrofa 

de un inmenso verso. 

  

Porque soy la tinta 

y tu el pensamiento,  

contigo haré la rima 

más hermosa de este tiempo. 

  

Quitaré el velo 

que cubre tu sonrisa, 

déjame ver el cielo 

en tu amor y sus delicias. 

  

Tu amor crea versos 

que entonan melodías 

en los acordes de mi piel, 

sin ti la rima no hallaría,  

perdería la fe.
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 TU BOCA

Ahí donde nacen las palabras  

y los deseos más profanos, 

ahí donde un mar de besos 

quieren salir, 

pero lo tienes encerrados. 

  

Por dònde tu corazón habla 

lo que tu mente 

te hace callar, 

de aquel sentimiento prohibido  

que a nadie has de contar. 

  

Ahí donde tienes un bello 

lunar 

que adorna tus labios, 

es donde quiero llegar 

y ser su propietario.  

  

Que ironía del destino  

no poder tenerla ahora 

para poderla besar, 

que deseo más lindo  

escuchar de ella 

¡Amor, no te voy a dejar!.
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 Océano de lujuria 

Era de noche, cerca del puerto, 

una sombra furtiva caminaba, 

ágil como el viento 

su paso apresuraba,  

era una mujer de cierto, 

pués su perfume la delataba.  

  

Iba a un amoroso encuentro con su amante que la esperaba 

dentro una nave acoderada  

en aquel muelle desierto.  

  

Él la esperaba ansioso,  

a lo lejos la vió llegar,  

ella a sus brazos se lanzó  

en gozo,  

y rápidamente se hicieron  

a la mar.  

  

Lentamente se apartaban  

de la orilla,  

veían a lo lejos las luces desvanecerce,  

se escuchaba sólo el rumor  

de las olas sobre la quilla.  

  

A cierto punto se detuvo,  

liberando el ancla,  

pués el deseo más pudo  

y corrió a besarla.  

  

Se besaron con fervientes ganas 

en la proa de la nave,  

la luna miraba lejana  

esa lujuria mundana,  
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sólo ella sabe lo que esos  

labios saboreaban.  

  

Las olas cual nodrizas  

mecían la nave como una cuna,  

que contenía el amor  

recién nacido,  

amor de amantes,  

tranquilo y sin prisas.  

  

Ella desnuda ante él , 

parecía una Nereida del mar profundo,  

se deslizó en su piel  

para mostrar los misterios  

de su cuerpo y su mundo.  

  

Él a su cuerpo se asió , 

como si fuera su último respiro  

con dulzura la amó,  

en éxtasis quedaron sumidos  

aquella noche los dos.  

  

Las estrellas, faroles perdidos  

en cielo oscuro,  

veían ese cuadro atrevido  

de un amor puro,  

que vivió el presente  

y  no tendrá futuro.  

  

¡Pués serán siempre amantes, 

eso es seguro! 
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 Perfume que atrapa

Tu perfume me hipnotiza, 

provocas en mi 

una pasión viva, 

como imán  

me atraes a tu cuerpo, 

siento tu aroma de vainilla  

que me envuelve  

por entero, 

siento que caí en la trampa,  

¡Soy de ti tu prisionero! 

  

Me acerco y beso tu cuello, 

siento tu aroma 

de almendras que atrapa, 

me llevas directo 

al Nirvana, 

como negarme, 

¡No puedo!, 

tu pasión me arrebata, 

estar lejos de ti 

¡No quiero! 

  

Al deshojarte como una flor 

veo tu bello cuerpo, 

te presentas como una diosa 

que invita a profanar 

su templo, 

me dices sensualmente  

¡Soy tuya! 

a ti me entrego 

por completo, 

Bebe de mis deseos, 

sáciate de mis besos, 
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que hoy serás mío,  

te haré volar hasta el cielo. 

  

Luego te abrazas a mi 

cuerpo, 

siento tu contoneo, 

como anaconda me atrapas, 

¡Loco de pasión por ti 

muero!, 

tu perfume enloquece , 

me embriaga por completo  

cual feromona 

de abeja reina,  

a merced de tus deseos,  

la trampa esta hecha,  

¡Soy de ti tu prisionero!  
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