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Dedicatoria

 SIN SABER QUIEN SOY ME MARCHO, DEJANDO ATRAS EL PASADO Y TOMANDO EL

FUTURO DE MIS MANOS;  DEDICO TODOS MIS POEMAS AL GRAN AMOR DE MI VIDA AL

CUAL LE CREI Y CREO HASTA LAS MUERTE.
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 A TODAS LAS PERSONAS QUE HAN ESTADO CONMIGO EN TODOS LOS MOMENTOS DE

DICHA.
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Sobre el autor

 CULTIVANDO ROMANCE ME MARCHO SIN

DEJAR RASTRO DE EVIDENCIA..
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 VIOLIN DEL DIABLO

  

SUS CUERDAS AFILADAS Y TIERNAS 

ROMPIAN LOS BOSQUEJOS DE VIDA, 

ABRIENDO NUEVOS MUNDOS EN TONOS SUTILES 

ABRIENDO EL NUEVO SENTIDO DE LA EXPERIENCIA, 

  

SOLTANDO SOLOS EN TONO NOSTALGICO, 

LAS LAGRIMAS ACOMPAÑAN EN SUEÑOS, 

RECORRIENDO LAS FIBRAS DE CADA PARTE DEL SER 

EXPERIMENTANDO EL INFIERNO Y LA NIEVE A LA VES, 

  

SURCANDO EL AGUA 

SIENTIENDO LOS MARES EN AVENTURA SIN FIN, 

DESTILANDO AMOR POR LAS VENTANAS 

LAS ILUSIONES VUELAN SOBRE ADAS, 

DERRAMAN MIELES SOBRE EL CORAZON 

  

EL SENTIDO DE LA MELODIA 

ES COMO EL SOL QUE SALE EN LAS MAÑANAS, 

ES COMO LA LUNA ALUMBRA EL ALMA 

ES COMO LA SONATA DEL DIABLO, 

  

LA MUSICA SIENTE SUS FIBRAS 

EL OTOÑO SIENTE SU ESTACION, 

TAN SOLO TRES CUERDAS 

DESFIBRAN EL CORAZON, 

  

EL EXTRAÑO MUNDO DE PAGANINI 

ES UNA ILUSION HECHA MELODIA, 

ES UN BOLETO A OTRA VIDA, 

DONDE LA CARICIA ES ARTE Y PUEDE SER SENTIDA.. 

  

PACTO O MISTERIO ...CAPRICE
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 Vientos heridos

Recapitulo el enunciado 

El camino que has decidió tomar 

Eres tan libre como los vientos heridos 

Si usted no ha sabido amar, 

Es una responsabilidad que no comparto 

Usted quiere regresar,  volver a este nido, 

Si usted una vez olvido, podría volver a pasar lo mismo 

De verdad que el amor se acabado, 

En este vaso lleno con sal 

Si una vez decid  yo que le amo, 

Ahora solo quiero olvidar 

Recapitulo ese enunciado, pero jamás volveré 

Es necesario que usted sepa, que no le correspondo 

Que he de mantener mi olvido, 

Si antes fue una religión en mis labios 

Hoy mi cuerpo y mi cama desisten de ti, 

Si hoy en día a la traición le pueden llamar reencuentro 

Permita decidle, que no estará más en mi vida 

Si hoy usted lamenta lo ocurrido 

No existen las segundas oportunidades, 

Ni capitulo nuevo en mi vida

 

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Vértigos

Con añoranzas uno año tras de otro se escucha la tristeza arañando por las paredes, hay  un viento
grotesco que emana desde las profundidades de la negra noche, un extraño silbido me eriza la piel
desde los huesos,  extraños sonidos tenebrosos  me inquietan no sé de qué lugar provienen,
sonidos de angustia, otros de dolor y unos con tanto filo en el sonido que emiten, son tan
terroríficos  que desgarran el alma,  hay un gran vacío que rebota como ventanales viejos sin
bisagras, el corazón no puedo encontrar nada que le consuele o que le pueda quitar el miedo, 
vuelan aves negras sobre la rapiña que ha dejado mi rostro por lo acontecido, vértigos de las
memorias que olvidan hay recuerdos que brotan como dardos envenenados, y sobre la ira que me
dejan caer  los horrores de la noche, ellos tienen  tantos silencios que gritan tan fuerte cuando
cierro mis ojos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Una reliquia en tiempo de religiones

  

El negro es la raíz de los colores 

Es triste pero posee todo, 

Tiñe recuerdos de negro 

El tono de los pensamientos, 

Pinto el cielo de obscuridad 

La luna se asoma indiscreta, 

Me hace muecas y gestos 

Susurra algo que no entiendo, 

Siempre que te pienso 

Tiñes los cielos de noche, 

Adaptas el humor de una canción alegre, 

Pero que puedo hacer ante tus voluntades 

Nado como canción de amor sobre tus ojos, 
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 UNA MUJER DE VENUS

PERSIGUE HOY  MIS CADERAS Y ENAMORATE DE MIS PRONUNCIDAS NALGAS 

INTENTA AVERIGUAR LA RESPUESTA DE MIS PALABRAS, SIN SER PRONUNCIADAS 

QUE SE QUIEN CAVE EN MI CAVERNA, MI CUERPO EN PRENDA SE EMPEÑA 

ACARICIA CON TU VOS LA MELODIA, DE MIS GEMIDOS DE NIÑA MALA 

  

SUSURRA AL CORAZON CON FRIVOLIDAD Y DESEO TOMAME... 

DEBES PERMANECER ATENTO A SUS ACORDES MUNDANOS, 

 TOCA LA CARICIA DE MI FANTASIAS, EN MI ROPAS DE ENCAJE NEGRAS 

DALE UN MUNDO DE ILUSION A MI VIDA, SIN SUPIROS DE AMOR, 

MEJOR QUE SEAN MIS GEMIDOS; LOS QUE COMPONGAN EL SONIDO 

  

DEJA QUE MIS LAGRIMAS SE VUELVAN RISAS, DE LLORAR TRISTES AMORIOS 

DALE UN BESO A MI PIEL MORENA, COMO PANTERA NEGRA 

QUE NO SE ABRA PASO LA LUJURIA ANTES DEL DESEO FURTUITO 

QUE TU MIEMBRO VIRIL SE SIENTA, COMO ROCA ENTRE MIS PIERNAS 

SUTILEMNTE MUEVE TUS EMBATES,  DESLIZALO SUAVE PERO FIRME SOBRE MI 

VAGINA 

  

TALVES TE INVITE A COMPLACER MI HUMEDO SEXO 

EL QUE SE DERRITE EN NUESTROS CUERPOS GEOGRAFICOS, 

HOY QUIERO QUE FALTE EL AMOR, PERO QUE SOBRE DESEO 

HOY QUIERO QUE EL PELIGRO, SEA PARTE DEL MOMENTO DEL CLIMAX 

  

INVOCA MI CARNE; TRANSITA TUS MANOS FUERTES SOBRE MI CUERPO EN SAL 

CONTEMPLA MI TEMPLO Y TU RELIGION ENTRE MIS CAVIDADES, 

MUERDO TU DESEO EN DESEPERO SOBRE TU HOMBRIA SALVAJE, 

MI MENTE ESTA ENFERMA RESONANDO QUE ME PENETRES DE MANERA FRIA 

VENCE ESTE MIEDO DE SENTIRME IMAGEN, SIENDO UNA MUJER DE VENUS 

ATAME DE TU CUELLO, QUE TU EXISTENCIA SEA LA DE UN MILAGRO DE HIERRO 

QUE SEA TU RESPIRACION AGITADA LA QUE GALOPE CONMIGO, 

HAZME EL AMOR DESPIERTA, DORMIDA, POSEEME EN LOS SUEÑOS Y TAMBIEN EN 

EL MOMENTO 
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JALA MI CABELLO PARA QUE TE APRIETEN MAS MIS NALGAS, TU ERECTO 

MIEMBRO SE ADENTRE MUY PROFUNDO 

HABLA DE MI ORGULLO CON MI CUERPO, SOBRE LAS SABANAS BLANCAS DE LA 

VISTA PERDIDA 

HABITAME PARA PODER SENTIR QUE ME EXTRAÑAS, 

Y QUE SIN QUE ME DIGAS NADA SIENTA QUE JAMAS TE VAS DE MI
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 TUS VERSOS MOJAN MI CUERPO

EN RIMAS ESCRIBES EN EL CUERPO 

DESEO QUE CANTO CON MIS LABIOS 

MIS PIERNAS SE DESLIZAN SOBRE TUS MANOS 

MIENTRAS TUS DEDOS DENTRO DE MI LOS MOJAS 

INOPORTUNA LAS SÁBANAS ENTROMETIDAS 

MIENTRAS ME SIENTO BAJO TU TRONO 

SE ESCUCHA EL GOLPETEO DE CARNE CON CARNE  

MIENTRAS SIN SACIAR ME LAMO LAS TETAS 

QUIERO QUE ME BAUTIZE TÚ SEMEN 

QUIERO QUE MI SAL SE FUNDA CONTIGO AL TIEMPO 

El AMOR ES HERIDA  

PORQUE SOY VOLUBLE Y CRITURA TUYA 

AHÍ LA NATURALEZA HUMANA ES IRÓNICA  

MALTRATA EL AMOR QUE DEJE EN OTRAS CAMAS  

SIEMPRE EL MACHO SOMETE A LA HEMBRA 

ES LO QUE EN LA MENTE Á LAS MUJERES DESVELA  

PERO SE ESCONDEN MÁS DEBAJO DE LA FALDA  

EL REINO ANIMAL SIEMPRE ES VIOLENTO  

SOBREVIVE SIEMPRE EL MÁS FUERTE  

EL MACHO SU SUPERIORIDAD DOMA  

POR ESO RUEGO SIEMPRE ESTÉS BAJO MI ACECHO  

RUGUE ES TU TERRITORIO CAMPANTE PASEAS EN EL CUARTO 

LEEME TUS POEMAS BAJO LA ESPALDA  

APROPIATE DE ESTO QUE ES PARA TI TU REINO 

RECLAMA TU PROPIEDAD EN CADA EMBESTIDA  

Y ESCRIBE TUS VERSOS SOBRE MI PIEL MOJADA  

SERÉ TU PRESA MI DIOS EROS  

NO PROMETAS AMOR SE QUE NO LO HABRÍA  

PERO SIEMPRE QUE QUIERAS SACIAR LAS GANAS  

AQUÍ ESTARÁ TU HEMBRA  

QUIEN LA MERA TU ESENCIA  

DESDE TUS PIES HASTA TUS LABIOS 

POR LO PRONTO NO TE SALGAS  
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DÉJAME MAS QUE ESENCIA 

Y SIGUE DERRITIENDO TUS PIERNAS Y EL CUERPO  

SOBRE LA PIEL EN CARNE TRÉMULA  
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 Tu recuerdo

Traiciones que marcan nuestras penas, el tiempo es crepuscular 

Mis manos junto a las tuyas, nos cuentan que todo sea perdido 

Aquellas épocas inolvidables cobran vida en mis recuerdos, 

Cuando yo era asunto tuyo, era prioridad en tus ganas, me comía tu amor 

Es tan  triste que el tiempo se parta entre los dos 

La gloria jamás podrá tocarnos, fallaremos sin querer hacerlo 

Grande el amor, el pecado fue el deseo 

La condena nos hace pagar por amarnos, 

La piedad no puede venir de cielo, cuando se está en el infierno, 

No se puede encontrar  alivio, cuando el corazón está herido de por vida 

Ni tampoco se puede morir, cuando se vive en la angustia y la agonía, 

Los sentimientos siempre se precipitan como ansiedad en el corazón 

Se nos quemaron las alas por volar tan cerca del sol, cariño mío 

Las tinieblas nos enredan en su obscuridad absoluta 

Nos han fallado tanto, que no pudimos evitar enredarnos sobre el deseo 

Aunque las traiciones hoy nos marcan, dejamos sin vida los labios 

A través de mi alma puedes pasar las veces que necesites para vivir, 

Seguro debes de estar que mis oraciones custodiaran tus sueños, 

Y aunque el infierno me destroza La piel, tu recuerdo siempre se iluminara 

Aunque la luna se vea cada vez más triste, esto  que siento será real 

Mis sueños se perderán en los abismos del olvido 

Mis gritos y lamentaciones romperán la locura del suicidio, 

Es lindo creer en las promesas que quieren mirar mis ojos 

Los dos perdimos en dejarnos ir en nuestros sueños 

  

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 TU CUERPO Y MIEMBRO SALADO

  

MUNDO NO ACABES AHORA 

QUE EL PLACER EVOCA DE MIS LABIOS, 

CUAN MIRADAS PERVERSAS 

TRAS ESTOCADAS, SE ABREN EN BLANCO... 

  

TUS LARGOS COQUETEOS 

TOCAN EL ALMA, 

ENTRAS EN EL ABISMO; 

TE ADENTRAS EN LO DESCONOCIDO 

DE LO OCULTO Y PROHIBIDO, 

LAS SENSACIONES QUEMAN 

 DEJAN HUELLAS EN MI CUERPO 

  

ENTRE LA NOCHE QUE CALLA 

MIS GEMIDOS SE ME ESCAPAN, 

 CUANDO ME BESAS LA ESPALDA 

Y SUSURRAS EN MI SILUETA 

  

TUS HAMBRIENTOS LABIOS, 

 DESNUDAN MI PIEL  SEDIENTA 

COMO LA ARENA SE MOJA ENTRE LAS OLAS; 

MI PUERTAS SE ABREN CON TUS CARICIAS 

  

 MI PIEL BRILLA CON LA LUNA 

Y TU DAGA LUCE TREMENDO FILO, 

LAS MIRADAS LLENAS DE LUJURIA 

TOMANDO VINO DE MI OMBLIGO, 

DELETREO ALGUNAS LETRAS 

ERES EL MEJOR BANDIDO, 

  

 MI CUERPO ES UN JARDIN, 

 QUE DESFLORAS CON TU HOMBRIA 
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CUANTAS GLORIAS PUEDO SENTIR, 

 CUANDO TOCAS COMO NAVAJA MI PIEL 

Y CORTAS FLORES DE MI JARDIN 

  

TU ELEGANCIA Y FINESA, 

 CASTIGAN MIS PECHOS, 

 SEDUCE TU LENGUA TRAVIESA 

VIVE EL PLACER EN MI CUERPO, 

  

 SIN TREGUA; EXTINGUE MI LOCURA 

TRANSITA TODO EL JARDIN DE MI EDEN 

QUE CON TANTO CELO 

RESGUARDE PARA TI, 

  

TAN LIBRE Y DESBOCADA, 

HERMOSAMENTE LLORO Y SONRIO 

APLAUDO TU LOCURA, 

  TU LUJURIA DE DEMONIACA 

  

SIGUE COMBATIENDO 

RESVALANDO EN MI PIEL EMPAPADA, 

ESTAMPA TODA MI PIEL CON TUS BESOS 

DEJAME PROBAR TODAS TUS CARICIAS, 

  

TU CUERPO Y MIEMBRO SALADO 

 ENTRE MIS PIERNAS Y CADERAS, 

NO PARES ABOTONAME LOS SENOS 

CON TUS MEJORES EMBESTIDAS 

  

CAMINA FIEL ARTISTA 

PINTAME COMO FIEL RELIQUIA 

Y LLEGA A TU CONQUISTA, 

 DE MIS LABIOS INTERNOS. 

  

XOXOXOXOXOXO
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 Trozos de algodón

  

Creo que estoy en el momento en que todos los recuerdos vienen todos a la vez, las ventanas
están abiertas y entra tu esencia ondeándose con el aire, mi corazón está abierto. Cada una de mis
palabras tiene eco en los silencios que quemaron el alma, se incendió el amor y fuimos expulsados
del paraíso, el amor en si fue una condena donde ambos fuimos exiliados y olvidados, pero ahora
vives en mi de tantas maneras distintas estas en los minutos y en esas horas que se congelaron,
en mis versos que te dan vida uno a uno; en los recuerdos tiernos y es que te veo en mis sueños,
desde lejos observo cuando tu duermes y solo tu respiración de vida se siente alado mío de la
cama, tan cansado es este  momento que se convierte en círculo vicioso, entre el suicidio y el
delirio, mi alma vive atrapada,  no puedo quitar tu imprimación en mi piel, de punta a punta puedo
notar el miedo que nos detiene, nos ha podado desde la raíz, desde los brazos y hecho morir toda
la sensibilidad de sentir; ¿Que hacemos el uno sin el otro?, ¿El apego solo es mío?  no me gusta la
respuesta que mi fe aún cree y pide que todo esto solo sea un mal sueño; intentando correr con la
velocidad que tiene tu sangre, cuando tu corazón la bombea con tanta fuerza, no puedo alcanzarte
no puedo ver tu luz, cuando todo el rumbo se comienza a poner en total oscuridad, estoy tan frio en
este invierno que castra nuestros sueños los hace agonizar, el frio me paraliza, por favor deja que
me quede bajo tu piel, deja que me humedezca los labios para quitarme la sed, déjame vivir un
tiempo en tu sonrisa, luzco tan rebelde y tan terrible que no se decir quién soy ahora, solo sé que
es el momento de paralizar el alma, de que muera el espíritu, de que el corazón se detenga, como
pronunciar tu nombre si me quema la garganta, como hacer que mi corazón  deje latir tan aprisa
cuando te respiro, o cuando un recuerdo se instala y no se marche, dios mío como puedo tener
cuidado cuando todo el camino está lleno de fuego y soy un trozo de algodón, pienso que cerrando
mis ojos mi alma pueda expulsarte y descamándome la piel, pueda parar de soñarte, nunca debí
invocar el amor, ni llenar mis veranos con tus historias, pienso que fui parte del problema que me
retiene y tu una respuesta que no alcanzare, habrá consecuencias que griten en los delirios de las
noches que no tenga lunas, hay juegos que están diseñados para perder, hay riesgos y trampas
diseñados para los amores pasionales y otros más que llenan el ego de los amores tiranos y
perversos, la vida es un dejavu donde sin buscarte te encontrare, en otro tipo de piel, en otro
cuerpo diferente, pero tus ojos ardientes siempre te delataran, yo cuando escriba sobre mis diarios
tu recuerdo siempre saldrá a la luz, y noche con noche tu sonrisa se dibujara en mis labios al
soñarte, con cuidado y re silente, sellare mis palabras  para que no tengan la imprudencia de
desearte cada noche en que te hagas presente..... 

  

  

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Sus Versos me acarician el alma     (Palabras de Oro)

Dime algo para mí con dulzura, para poder ser feliz 

Algo que me saque de este mundo, que llene como tu poesía 

Algo que purifique mi alma, que conduzca toda esta electricidad negativa 

Algo que haga soltar un susurro de mi alma para poder escucharla 

  

¿De dónde vienes caballero? Es usted un Ángel, o uno de mis tantos añorados sueños 

Dime algo; como me has encontrado, como has llegado a este lugar en silencio 

Estas tratando de encontrar algo en mi corazón, o solo transitas como forastero trovador 

O buscas otra cosa, ahora que caigo en depresión y me veo desnuda en tu mirada 

  

Busco una salida a esta espiral poeta, me ha congelado el corazón un hombre 

Busco en todos los vestigios de recuerdos, algo para recuperar mi alma, mi vida 

Algo que me otorgue libertad, que me haga volar y salir de la profundidad de la tristeza, 

Me encuentro esperando el cambio algo que me suelte de sus garras ahora que estoy presa 

Usted será tan valiente; para llenar todos mis espacios y crear amor nuevo en mi corazón 

  

Tengo miedo me temo a mí misma, tengo miedo al fracaso, a salir lastimada 

Sus palabras suenan muy alentadoras, que siento como me tocas la piel 

Sus versos me acarician  el alma y siento que floto, en tus palabras llenas de oro 

Mis lágrimas me estaban ahogando, le agradezco por llegar buen hombre 

  

Me siento pequeña en esta profundidad un ser extraño, un alma en pena 

Caigo sin detenerme y mi mente se siente agotada, 

No creo en nada, me despierta a diario la realidad, 

Sus palabras aun suenan en mi cuerpo aun  me siento suya 

Pero tú buena bondad me devuelve la esperanza, 

Ese pequeño granito de fe que aun duerme en mí 

Me llevas a un lugar donde nadie puede lastimarme, al menos prométame eso!!!! 

  

Es tan tierno que me lleve a su mundo, que intente rescatarme del Hades en el que vivo 

Gracias; por plantarme esta sonrisa, es tan nueva para mí, es una persona noble 

Quiero creer, de verdad que quiero conocerle, solo tráteme bien estoy frágil ahora 

Hay un banco de posibilidades y también de pérdidas, me arriesgare.... 
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Al fin la guerra está perdida y las heridas aún están frescas
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 SOMBRAS NOCTURNAS

  

 MI CUERPO ES SEDUCIDO POR LA NOCHE 

TU PIEL A CONTRA LUNA BRILLA COMO UNIVERSO, 

ESTA CAYENDO EL SOL ANTE LA LUNA 

ENTRAS EN MI CAMA SUSURRANDOME FANTASIAS 

UNA DELICIA PARA MIS SENTIDOS  

  

ADORO QUE ME HAGAS SENTIR VIVA 

CONOCES TODO DE MI SOY TUYA  

TU PELO CAE SOBRE MI CUELLO, 

MIENTRAS ME BESAS  Y ME RESPIRAS 

SOY LOS DIAS, Y TU ERES MI ESTACION FAVORITA!!! 

  

TU BOCA DELINEA MIS CURVAS 

TU LENGUA DISCIPLINA MIS CARICIAS, 

MIS PIERNAS TE RECIBEN   

SIENTO COMO ME PRENDES EL ALMA 

ERES FUEGO EN MI INTERIOR 

  

EL AZUCAR DE MI PIEL NEGRA SE QUEMA 

HACE NEGRO EL CORAZON, 

SU SABOR ES UNA DELICIA 

ENTRE SOMBRAS NOCTURNAS 

NO HAY AMOR, 

EL GUSTO NOS ENTRA SIN AMOR, SIN PERDER NADA 

  

TU BOCA MUERDE Y BESA 

MIS PECHOS ABOTONADOS, 

ERES UN CANIBAL EN MIS NALGAS 

DEJAS MARCADO TU TERRENO, 

ARDO EN TUS LLAMAS; QUE CONDENAN MI ALMA 

A SER POSESCION TUYA  
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TUS MANOS ME  ACARICIAN, 

 COMO MAR A LA  ARENA 

LIMPIAN EL PALACIO DE CARICIAS DESIERTO, 

ROMPIENDO LAS LEYES, 

 COMETO DELITOS Y PECADOS  

ME CONSUME TU LUJURIA  

  

EL TIEMPO DEJA DE TRANSCURRIR 

QUEMANDONOS EN LA HOGUERA, 

TUS BESOS SE PIERDEN, EN TODOS MIS VALLES 

SE QUEMA LA MALESA QUE ESTUBO DORMIDA 

  

EN ASUNCION DE TU LENGUA 

DESFILAS POR TODO MI CUERPO, 

CON TUS OJOS QUEMADOS,  

COMO LUNA QUE SE OCULTA 

TUS LABIOS CAMINAN ENTRE MIS SENOS 

MIENTRAS MIRO TODAS LAS ESTRELLAS, 

 ARDIENDO EN MIS OJOS 

  

MI CUERPO SE SIENTE DE CERA 

DERRETIDO POR LA LLAMA DE TUS CARICIAS, 

SIRVETE DE MI VIENTRE 

BESAME CON TODA TU PASION ENTRE LAS PIERNAS 

  

ME ENCANTA COMO TE PIERDES 

CON TUS OJOS DE LUJURIA, 

FLUYENDO DE TU PIEL COMO  AGUA SALADA 

EN CASCADA CAE SOBRE MIS LABIOS, 

EN MI PIEL DESNUDA SE TRASPIRA EL DESEO 

EN LA PRSION Y CONDENA DE TODAS TUS CARICIAS 

  

EL INCENDIO CONSUME MI CUERPO 

ERES AGUA Y LEÑA A LA VES, 

ME UNDO CADA VES MAS EN TUS CARICIAS 
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EL AGUA DE MI ALMA DORMIDA 

GOLPEA TAN FUERTE, 

 QUE SALEN SUSPIROS DE MIS POROS 

SE RESPIRA EL AIRE DE TUS LABIOS, 

TUS EMBESTIDAS DERROCHAN DESEO 

 MI CUERPO ES HABATIDO POR TU GUERRA DE BESOS 

  

TU CUERPO CELESTIAL 

RODEA TODAS LAS ESTRELLAS, 

HAY UN IMPACTO LUNAR, 

 QUE CREA NUESTRO ESPACIO, 

  MIS PIERNAS SE ENREDAN A TU CUERPO 

Y MI LABIOS VAN A TU CUELLO 

  

SOMBRAS NOCTURNAS SE ALUMBRAN EN ELLAS,  

HAY DOS CUERPOS DESNUDOS ANTE LA LUNA, 

 QUE ES COMPLICE  DE LOS AMANTES 

CADA NOCHE EN QUE SE PIERDEN LAS ESTRELLAS 

EN ECLIPSE DE LOS CUERPOS QUE ARDEN 
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 Sombras 

  

Los mil demonios comen mi alma 

Me observo desnuda con tal impotencia, 

Caigo en este vacío, comienzo a verme acartonada 

Mis palabras se arrastran en mi garganta sufriendo, 

Me pierdo en una dimensión desconocida suplicando 

  

Comienzo a flotar en un sueño que no es mío 

Se asoma el caos entre mis lágrimas heridas, 

No llego a ningún lugar; todo parece quieto tierno 

Se asoman a mis sentidos voces extrañas susurran 

Toda esta gran oscuridad murmura, me oprimen la piel 

  

Estoy ausente entre estas sombras 

Mis sueños parecen no pertenecerme, 

Me veo por la ventana y disparo mi fe al corazón, 

Revolotean monstruos y  se carcajean, 

Agitan mis sentidos mi conciencia escapa 

Las luces no pueden atravesar esta agonía

 

En el compás de mi respiración, gime mi aliento 

En cascada de ausencias una melodía escucho, 

Se corta el aire, se congela el calor, me devora, 

Las ondas de resonancias atacan mi fragilidad 

El portal de mis emociones muere, por esta ley obscura 

Las sombras me atrapan, en las oraciones de mis labios, 

Mientras en sumisión me golpea, toda la tristeza 

Los mil demonios me queman, azotan y me quiebran 

Me dejo llevar  al vacío poético de lo que ya no siento.... 
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 Soledad desencadenada

Cuando dije que te amaba fue real 

Nunca mentí mi amor por ti fue natural, 

Todas las palabras que dibuje en mi alma, eran para tu corazón 

Y en cada carta y cada canción, iba una parte de mí 

Algunas salieron de mis más profundos miedos, 

Pero quería mostraste todo lo yo en verdad era, 

El corazón fue muy puntual en cada uno de los poemas 

Y todo el fuego que provocaste en mi interior fue gracias a ti, 

Todo ese mundo que tú me dabas, eran sueños que quería hacer realidad para juntos poder
escribir este amor 

 Ese momento mágico cuando vi tus ojos  vez cautivo, 

Quise disimular que me emocione tanto, mi corazón quería salirse de mi 

De inmediato quise que superioras todo, que tú eras mi sueño hecho realidad 

La emoción me ganaba tus encantos me hipnotizaban 

Te entregue te lo juro todo mi corazón y mi alma, 

Estaba tan segura que eras mi gran amor  

Que me olvide de las consecuencias de robarte y darte también mi corazón, 

y que haríamos después o solo dejarnos llevar por esta emocion 

Había un secreto algo que nos atrapo en otro tiempo, 

Una amargura, que seguro sabía que nos condenaría 

Tu tenías dueña y yo también tenía alguien en mi vida,  

habría corazones rotos no solos los nuestros,  

aun así decidí dejarme llevar solo tenemos una vida amor mío, 

Pero no deje que me importara, aun sabiendo que solo seria 

Igual la única ves que podría verte, antes de que no volviera hacerlo 

Alguien más estaba en nuestro pasado,  

alguien que llego antes que yo se asomaba como fantasma,  

y que no se iba rendir hasta que esto acabara 

Estaba segura que usaría todo a su favor,  

yo también no sabía qué hacer con lo que yo tenía,  

seguro estaba que me robaría y me alejaría de ti al igual yo no podría estar contigo para
siempre 

Una mala jugada del destino que nos dejaría con los sueños rotos, 
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Nunca pude competir con la presencia,  

ni estar en los momentos que te hacia más falta, 

 fue tan doloroso ver como todo iba cayendo en caida libre 

Sabría que te haría falta para poder vivir y sellar más nuestros vínculos, 

 perdóname me falto coraje y valor, 

 todo en contra solos los dos fue una batalla desigual con todo se derrumbo ante nuestras
miradas 

Solo pude llorar y verte partir no pude hacer nada para que te quedaras, 

 fue una de las tristezas más desgarradoras que pude sentir en la vida, 

 me enferma estar sin ti, los días y las horas fueron de agonía mi vida partió contigo 

Aun así muriendo por ti, eres lo que más amo en la vida 

Y de verdad que a diario le pido a dios que cualquier camino que tomes siempre te llene de
mucha luz,  

eres un ser hermoso mi alma gemela 

Le pido mucho a dios que no te persiga la tristeza, 

 Ni derrames ni una lágrima más a solo que sea de felicidad, 

Sé que élla no te supo amar que no cuido de ti y te dejo en libertad 

Pero su egoísmo por dejarte vivir la consumieron y decidió luchar 

Sé que con mentiras y diciendo que va cambiar, te hizo volver 

Esas frases que el elaboro logro atraparte distanciándonos para siempre, 

aun me duele tanto no saber de ti, pienso que será lo mejor el tiempo aun no arroja ninguna
respuesta positiva 

Pero se y estoy segura que jamás podrá hacerte feliz como lo hice yo, 

 porque yo te amo y te amé desde vidas pasadas 

Dios sabe que te amo y aunque no estés en mis brazos, 

 siempre has de ser el amor de mi vida y tu corazón siempre me mantendrá con la fe que
necesite para vivir en esta soledad desencadenada. 

  

  

MAQUIAVELICA 
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 SINFONIA SEXUAL

Ella versa con sus labios tu piel 

Como demonio araña tu ser, 

Siento mi cuerpo poseído 

Mis labios tiemblan los muerdo 

  

La acaricias con algo de ternura 

Tomas su cara y hundes tu pene, 

 el tiempo no avanza 

Aun tengo mis dudas siento algo de celos, 

Hago que te existe cuando ves mi cuerpo desnudo 

Quiero sexo contigo no quiero compartir nada, 

Intentemos lo mas extraño del placer carnal 

  

El amor es tan falso en nuestro hoy 

Que invitamos a los condones a la fiesta, 

Ella te mama con locura tu miembro erguido, 

 lo toma con pasión loca 

Estamos a fuego dos llamas en la misma cama, 

queremos hacer erupción sobre tu cuerpo 

  

Mis gemidos templan las ventanas del cuarto 

Beso y desgarro tu espalda, quiero ser tu domadora; 

Has probado a dos hembras que están dispuestas a todo 

Ella te hace una rusa, mientras tu me besas y muerdes mis tetas 

Me invitas a la competencia 

  

Ella es tan bella que dudo ser atraída solo por hombres, 

Por momentos la deseo también, 

es tan perfecto su delineado cuerpo 

 y sus labios carnosos  de sutileza esquisita, los deseo 

¿Porque haces preguntas mientras cojemos?, maldito!!! 

Acaricio sus nalgas  y recorro con mis dedos su esbelta figura 
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Me sonríe con perversión y locura 

No hay nombres, ni edades, solo pasiones carnales 

Tocas con locura a esa nena 

¿Por qué  hay tantos castigos para mí? 

  

Me besas y callas con tus labios 

Algo escucho que salen de ellos, 

Es tu cuerpo el que me enamora 

Hundes tu lengua en mi boca, 

Me llega hasta la garganta 

  

Somos adictos al sexo, 

Somos adictos a conocer la piel desnuda, 

Ella susurra que te ama, 

Y no puedo evitar reír, 

Que locura de esta dama...... 

  

Pero te lo hago mejor que ella, 

No siento que te tenga como yo cada mañana 

Entiendo la situación de probar otras flores, 

Pero tranquilo nene, que esta afrodita será mucho más perversa.. 

  

Solo hago el favor a una hembra, 

Aunque ya no lo veo de esa manera, 

El favor creo que es para mí; 

Necesito una solución  entre mis piernas, que dilema 

La acaricio por la espalda sus nalgas son hermosas, 

Siente mis manos cuando recorro sus curvas 

Es majestuoso su trasero suave terso y sensual en esa tanga 

Su sexo se ve delicioso, 

No soporto más me uno al acto 

Meto uno de mis dedos en su vagina, 

Ella gime de placer lloriquea como niña 

hundo hasta el fondo mis dedos; esta chica está caliente, 

  

Es un acto de tres adictos al sexo, 
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Corrompidos por lo ordinario deseando algo mas 

Beso su espalda sus nalgas sus piernas, 

Se enrosca de placer y se traga todo tu miembro, 

Un suspiro se te escapa........ 

  

Tú sonríes como adonis, 

Como cesar en su palacio, 

mis dedos también en mi vagina la acarician 

Una sinfonía sexual se desata en plena mañana, 

Maldito cabron eres una droga.... 

  

Mojadas hasta más no poder las dos, 

Imagino por un momento, 

 que pensarían las princesas y hadas de nosotros, 

Mientras nos entregamos las dos, 

A este demonio vestido de ángel 

Queremos aún más castigo, 

Nos pones al espejo y nos besamos sin parar 

La cruda verdad es que me gusta esto, 

Aunque sé que no te importamos 

  

Hundes tu pene en mi vagina y ella me cocina los labios con su lengua, 

Acaricia mis cabellos y me toca las tetas con suavidad, 

solo me entrego sin parar 

Grito de placer como si mi vos no se escuchara, 

ella pone sus tetas para que las mame 

No soporto más y exploto en coito por  ella, 

me susurra al oído eres bella me gustas!!!! 

  

Mis piernas colapsan no aguantan 

 me quedo tirada en la cama, 

A un gimiendo de placer es una locura, 

 siento mi cuerpo liviano y una paz irreal 

  

Veo de reojo, 

ella camina hacia ti; 
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poniéndose en cuatro y sutilmente observo como la cojes 

Acaricio mi cuerpo y cierro mis ojos, 

solo dejo que me lleve la sinfonía sexual que producen
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 SIN NOMBRE 

SIN NOMBRE 

ERGUIDO LUCE FIRME, 

BRILLANTE SEDUCE 

ME EMBISTE EXCITADO, 

  

LUBRICANDO MIS CAVIDADES 

ENTRA EN SUS TERRITORIO, 

DOMANDO MIS DEMONIOS 

Y OLVIDANDO LA FORMALIDAD  

  

EN UN BESO DE PASIÓN, 

SE QUEMA MI CUERPO FRENTE AL TUYO 

PIDO CLEMENCIA QUE TE QUEDES DENTRO 

Y EXPLOTES TODO MI CUERPO 

  

QUEMA, ARDE EN MIS ADENTROS 

EL PLACER ES SUBLIME 

HAMBRIENTO ES SU DESEO, 

TUS COMPAÑEROS APLAUDEN, 

 EN MI TRASERO SE TOCAN 

  

LLEGA Y ABRE A SU PASO 

CONSUME SU IRA LOCA, 

 ENTRE MIS PAREDES INTERNAS 

DE GEMIR AL QUE NO TIENE NOMBRE 

  

 TUS FLUIDOS ME RECORREN 

SE ESCURRE ENTRE MIS PIERNAS, 

NADANDO ENTRE MIS VISIONES 

EN ORSGASMICO COLAPSO, 

  

 EN NIEVE ESPESA 

DEJAS TU HUELLA, 
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MI CUERPO HUELE Y SABE A TI 

EL AGUA SALADA DE TU PIEL, 

SE UNTA LA MIA; COMO MAR A LA ARENA
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 SIN MAQUILLAJE, NI SOMBRAS

TU PIEL ILUMINA MIS OJOS EN LA MAÑANA, 

SE LLENA DE FUEGO MI ALMA SOLO DE VERTE 

PERDIDAMENTE, OBSERVO TU SILUETA 

Y MI MANO ACARICIA TU SOMBRA 

  

TE ACERCAS EN SIGILO 

COMO CAZADOR A SU PRESA, 

OLFATEAS TODO EL TERRENO 

Y EXPLORAS MIS MONTAÑAS CON TUS MANOS, 

  

MI CORAZÓN SIENTES COMO SE ACELERA 

EL CALOR DE MI CUERPO SALE;POR TODOS MIS POROS 

MIS OJOS SE DILATAN Y MI RESPIRACION ES MAS AGUDA, 

MI PELO LUCE TODO DESALINEADO, 

ESTOY AQUI LISTA, NATURAL PARA TI 

SIN MAQUILLAJE NI SOMBRAS, 

SIN ROPAS, SIN NADA; COMPLETAMENTE DESNUDA, 

SOLO ESTA SABANA BLANCA, ES LO QUE NOS SEPARA POR AHORA 

  

EL PREAMBULO DEL COQUETEO ES UNA SEDUCCION HERMOSA 

MIRO TUS OJOS DE FUEGO,  

Y RUEGO QUE ME COJAS, 

 COMO SI LA VIDA DE ELLO DEPENDIERA 

TOMA TODO DE MI, EL ALMA, EL SER Y MI ESCENCIA; 

ME FACINA QUE ME SONRIAS,CUANDO TOCAS MIS NALGAS 

DIME COSAS SUCIAS Y PERVERTIDAS 

ERES UNA DROGA PARA MI, 

ERES MI DELIRIO, MI MEJOR AMANTE.. 

  

EN LAS PUREZAS DE MIS SABANAS BLANCAS 

MIS CARICIAS TE PONEN EN ALERTA,  

TU RESPIRACIÓN ES MAS AGITADA, 

TU PRONUNCIADA ERECCIÓN LO AFIRMA; 
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 TE DELATA Y ME HACE FANTASEAR 

Y MUERDO MIS LABIOS Y APRIETO LAS PIERNAS 

NO LO SOPORTO MAS, QUIERO QUE ME SOMETAS 

  

  

QUIERO SEXO,NO HACER EL AMOR,ESE LO HACE CUALQUIERA 

 QUIERO QUE ME ROMPAS,  

QUIERO QUE ME POSEAS, 

QUIERO QUE ME MUERDAS, 

QUE SEAS MI ALMA, 

QUE ESTRANGULES MIS SENTIDOS... 

  

ABRES VIOLENTAMENTE MIS PIERNAS,  

 ME TOMAS Y UM GEMIDO PROFUNDO SE ME ESCAPA; 

MI LENGUA SABOREA TU PECHO,  

TE MUERDO Y RAZGUÑO,  

SURCAS CON TUS MANOS MIS CURVAS; 

 MIS GEMIDOS GRITAN CUAL ES EL CAMINO 

  

TUS CARICIAS HACEN QUE ME DERRITA Y ME QUEMA TODO MI SER 

MIS MENEOS HACEN CÍRCULOS ENTRE TU PENE, 

 MI VAGINA SIENTE QUE EXPLOTA CON TUS EMBESTIDAS, 

ESTOY BAÑADA EN SUDOR Y SEXO;QUE PLACER IRRADIA TODO MI CUERPO 

 POR LAS PIERNAS ME RECORRE,TODO TU SABOR Y EL MIO Y SONRRIO 

  

QUIERO QUE ME PENETRES MAS, UNDELO CON FUERZA 

RUEGO PORQUE LO HAGAS, 

 NO ME CASTIGUES,  

MAS APIÁDATE DE MI; 

DESTROZAME A PUÑALADAS, 

 QUE MUERTA EN TI QUIERO VIVIR.. 

  

QUIERO SENTIR EL DOLOR PLACENTERO QUE ME DAS, 

PARA QUE DEJES PREÑADO TU RECUERDO, 

Y DE MI CUERPO SEAS DUEÑO; 

POR TODA LA ETERNIDAD DE LAS VIDAS PARALELAS 
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 UN FIEL ORGASMO QUE ACOMPAÑA,LAS PIELES HUMEDAS, 

TIRADOS SOBRE LA CAMA; REIMOS AL TERMINAR COMO LOCOS, 

MI CUERPO AUN SIENTE LA DROGA QUE DEJAS, 

CUANDO TERMINAMOS DE COJER 

A FLOR DE PIEL COMPLETAMENTE DESNUDOS 

 JUNTOS NOS PERDEMOS, MIRANDONOS A LOS OJOS...
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 REY DE CORAZONES

EN LA OBSCURIDAD, TU SOMBRA PARECE LUZ 

MIS POEMAS SON CLAVELES  

QUE DEJO PARA QUE LLEGUES A MI, 

TOCAME; EN LO ALTO DE LA LUNA 

Y LLENA MIS SUSPIROS CON TU OXIGENO, 

EL DESEO  ACONDICIONA MI ALMA  

Y EL CUERPO ME REVELA, QUE PUEDES ENTRAR 

A TU PALACIO; MI REY DE CORAZONES....

Página 40/218



Antología de MAQUIAVELICA

 REQUIEM

  

ELLA YA NO LO BESARA EN LA BOCA 

YA NO HABRÁ MAS INTIMIDAD ENTRE ELLOS, 

QUE CONSIGUE LA POESÍA 

EXPRESAR UN SENTIDO OPUESTO AL DESEO, 

  

LOS OJOS YA NO BRILLARAN CON EL MISMO FUEGO, 

SU MIRADA  ES ASUSTADISA Y DESCONFIADA 

ELLA SABE QUE SE LE VE CON OTROS OJOS, 

EL MIEDO ES PODEROSO ANTE LA MIRADA DEL EXTRAÑO 

  

LA PIEL DESNUDA, DESPIERTA SOLA 

LA PIEL SE SIENTE SECA Y ASPERA; 

EL RECUERDO VIENE EN MELODIA, 

 LA ULTIMA CUERDA SE ESCUCHA... 

SUENA EN UNA DE LAS MAS MORTALES AGONÍAS, 

  

YA NO HAY COMPLICIDAD DE LOS AMANTES 

DIAMBULAN AHORA COMO SERES EXTRAÑOS, 

CON ESA MALDITA HAMBRE DE SER AMADOS 

SER TOCADOS POR EL AMOR ABSOLUTO, 

  

EL CUERPO TIENE EL DESEO 

DE SER ACARICIADO; 

COMO EL SOLO DE UNA MELODIA DE PIANO, 

EN NOTAS SUAVES Y TRANQUILAS, 

Y VOLAR Y ALIGERAR EL CUERPO 

  

DEBO CRUZAR LAS LÍNEAS 

LA DEL DESEO Y LA DEL HAMBRE DE BUSCARTE, 

YA NO SENTIR TUS  CARICIAS MELÓDICAS, 

LAS QUE ME INVADIAN EN TODO EL CUERPO 

LAS QUE DESATAN LA FURIA DE MI ENTRAÑAS, 
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CREO QUE ELLA Y EL ESTAN DESTINADOS 

PARA SER PARTE DE LAS HOJAS SECAS DE ARBOL, 

MORIR Y ABONAR OTRAS TIERRAS 

AGONIZAR EN UN AMOR DESENTONADO, 

Y SEGUIR COMENTIENDO LOS MISMOS ERRORES.... 

  

SOY MALA EN EL AMOR 

PERO NO PUEDES CULPARME, 

SABES QUE LA MENTIRA FUE PARTE DE LOS DOS 

AUNQUE ESO NO ARREGLE MI HISTORIA, 

  

REQUIEM..... DIFRUTALO CADA QUE VES QUE LA SENSACION SE DESVANESCA 
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 Reptiles

En la hora en que mis miedos están  distraídos con el canto de las aves, los soles adiestrados
girando estrepitosamente en mi mente, confundida y errática la naturaleza muerta y las flores tejen
su polen, el viento se precipita confundido por los sentimientos escabrosos las personas son tan
falsas como reales, se ven cuerpos ardientes danzando por la colonia en pieles que no les
pertenecen, las religiones comienzan sus cruzadas en la humanidad que es corrompida por el
materialismos de los que observan, se ilumina el alma con una luz que viene de las estrellas es
cálida como la llama, pero mortal como el frio bajo cero,  el fuego sobre las balas que cortan la piel
hacen remolino por todo los extraños deseos que no acaban cuando te susurran los impíos, y
siguiendo geométricamente los gemidos que cortan el aire, unos ojos lleno de lastima se asoman
por tantos horrores que  ven sobre un saber que no  se desea, las serpientes se encuentran entre
nosotros, la familia es una duda que se oculta en una verdad  que vemos solo cuando escuchamos
el canto de  las aves que pueden ver a los que nos susurran en las obscuridades sin ser vistos.

 

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Recordando tu calor

Cuando tus pasos se escuchen al cerrar la puerta 

Y el umbral del abandono  habite en mi corazón, 

Llorando me recordaras; arrepentido mordiéndote los labios 

La victoria no sabrá más,  amargura se siente en el silencio que nos acompaña 

No sé qué será de ti o de mí, cuando solo sea el eco de nuestras voces , 

el que recorra nuestra casa, que senderos de ilusión hemos de perseguir 

O cuando debemos quemar las esperanzas y nuestra fe; 

Buscando encontrarnos en otros ojos, y en otros brazos descansar, 

 El pesado corazón que sangra, recorriendo el lugar donde nos encontramos 

El miedo a de aterrar mi cuerpo, y el tiempo olvidara que nos abandonó en el calor del alma 

el diluvio en mis ojos me empaña el rostro, como quema el corazón 

No sé qué pasara con el arrullo del viento, que me corta como navaja  mi agónica nostalgia 

he de morir; cuando escuche por la calle que tienes un nuevo amor 

Y tus labios descansen y se nutran en unos nuevos besos, dios sabe que será de ti y que
será de mí, 

Hay historias que jamás acabaran, y segura estoy; que otras caricias han de recordarme
todo tu calor.....
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 QUIERO QUITAR TODAS TUS HUELLAS 

EN LA CAMA RECORDE UN VIEJO AMOR  

EL ENCUENTRO  QUE FUE TERAPIA Y DESENCADENO UN DESEO, 

LA IMAGINACION ME EXITA, TANTO QUE PUEDO SENTIR TU PIEL DESNUDA 

TUS MANOS Y TUS LABIOS, Y CADA UNA DE TUS CARCIAS ; TU AROMA..... 

SIENTO COMO MI ALMA ARDE, MI CUERPO QUEMA; DELINEO  MIS LABIOS  

PARA MANDARTE UN BESO QUE MANCHE TU CAMISA Y ESTE PRESENTE....  

  

CIERRO MIS OJOS Y COMIENZA NUESTRO BAILE EROTICO, 

 TU MIEMBRO FANTASMA  ME ATRAVIESA, MIS LABIOS LOS APRIETO 

LA POESIA QUE ESCRIBO POR TI, ES EL DELIRIO DE UN AMOR DE MENTIRA, 

SIENTO COMO LENTAMENTE TU REGRESAS SOLO EN MIS SUEÑOS 

MI RESPIRACION SE ACELERA AL RECORDAR LA ULTIMA NOCHE, 

  

MI VAGINA ESTA TAN HUMEDAD, MALDITO SEAS COMO ME HACES FALTA 

ACARICIO MI CUERPO; MI TRASPIRACION SEDUCE TODO A SU PASO, 

  EL DESEO VUELA POR TODA LA HABITACION 

MI CUERPO SE ENROSCA COMO UN CASCABEL QUE ATACA, 

ACARICIO MI CABELLO IMAGINADO QUE ESTAS TU 

 PASEO DESNUDA POR TODA LA HABITACION COMO TE GUSTA 

MI CUERPO AL ESPEJO  DELATA QUE TU NOMBRE ESTA TATUADO POR TODO EL.... 

  

DULCEMENTE SIENTO COMO SE AHOGA MI DESEO,  ENTRE ESTAS PAREDES QUE
CUENTAN HISTORIAS, 

TOMO UNA COPA BRINDO POR TU RECUERDO,  AUN ESTA TU IMAGEN PIDIENDO UNA
ULTIMA NOCHE 

ME COGISTE TANTO QUE SENTARME ERA DOLOROSO, PERO ADORO ESE RECUERDO 

 SONRIO COMO LOCA AL PRONUNCIAR TU NOMBRE; ECLIPSADO EL SOL POR UNA
ESTRELLA 

  

MIS OJOS SE CIERRAN DEJO SALIR UNA LAGRIMA, 

ENVUELTA EN DERROCHE DE NOSTALGIAS CARNALES SUFRO TU AUSENCIA 

MI LENGUA TIMIDA; SABOREA EL SABOR A LICOR QUE SE ACABA DE LA BOTELLA 

APRIETO MIS LABIOS 

¿PORQUE TE CONOCI?  
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DERRUMBASTE MI SOLEDAD PARA HACERLA AUN MAS AGUDA.... 

  

ROMPO MI COPA ENTRE MIS MANOS,  Y ELLAS SANGRAN COMO MI CORAZON LO HACE
AHORA 

MI EXITACION ES TAN PERVERSA; ME OBSERVO AL ESPEJO NUEVAMENTE 

YA NO ME GUSTO MAS DEJE DE BRILLAR MI LUZ  SE APAGO, 

SIENTO LO CALIENTE DE MI SANGRE Y MI CUERPO SE VE MANCHADO 

QUIERO QUITAR TODAS TUS HUELLAS  

SE FUE TODA LA LUZ TODO EN OSBCURIDAD SE CUBRE TODO 

  

ESCUCHO MI RESPIRACION IMAGINO QUE ME TOCAS 

ME ACARICIO LAS TETAS, MIS PIERNAS Y DEJO IR DE TAJO MIS DEDOS EN MI VAGINA, 

PRONUNCIANDO TU NOMBRE; EN PLENA OBSCURIDAD SIENTO LAS OLEADAS DE TUS
CARICIAS, 

MIS GEMIDOS AUYENTAN LOS FANTASMAS DE TUS RECUERDOS, ESTAS VIVO AHORA 

ESTAS AQUÍ, MI EXITACION ME LLEVA AL CLIMAX MAXIMO... 

  

ENTONCES ENTRO EN EL TRANCE DE UN ORGASMO, QUE ME ERIZA HASTA LOS HUESOS 

ME CUESTA DIFICULTAD ESTAR EN PIE, SIENTO COMO MI CUERPO VIAJA Y SE
DESVANECE 

DEJO QUE LA NOCHE  ME CONSUMA , Y EN LOS BRAZOS DE MORFEO  TE SONRIO EN MI
LOCURA....
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 QUE TU CIELO, NO SE MASTURBE SIN MI....

QUISIERA VOLVER A SER LA PLAYA 

QUIEN MOJARA TU PIEL AHORA, 

SER LA FLOR QUE NECESITA DE TU AGUA 

QUE NUESTROS CUERPOS SEAN LA ARENA, 

QUE JUNTOS SEAMOS  EL AGUA SALADA, PARA DECIROS MAR 

  

 QUE TUS OJOS VOLVIERAN A SER ESE FIRMAMENTO 

DONDE DESEO PASAR EL TIEMPO, QUE ME RESTE DE VIDA 

Y DULCEMENTE MIS LABIOS SEAN LOS QUE TREPEN 

DESDE LA PUNTA DE LOS PIES 

HASTA LO MAS PROFUNDO DE TU ALMA.... 

  

QUE LOS PREJUICIOS NO ESCARBEN EN LA MORAL 

QUE LOS SECRETOS DE TU ALMA 

NO SE MASTURBEN EN LOS CIELOS SIN MI, 

QUE BAJES A LA TIERRA 

Y ENTRES EN  MI ISLA, SER TU QUIEN LA CONQUISTE... 

  

DEJA DE SER MAS QUE UNA ESTRELLA LEJANA, 

 QUE TRANSITA EN MI ORBITA DIARIA 

QUE TU SONRISA SE ME HACERQUE MAS AL MUNDO, 

 DONDE ESTOY SIN TI... 

  

QUE LOS PETALOS QUE TIRE DE  LAS FLORES 

POR MI ANDAR EN EL MUNDO, 

 AUN ME GUARDEN LAS ESPERANZAS, 

Y NO SE ALEJEN DE MIS MANOS, TUS CARICIAS JAMAS EN LA VIDA.... 

  

 QUE SEAS TU EL ORIGEN DE MIS SENTIDOS DESCOMPUESTOS 

QUIEN ME HAGA SENTIR MUJER COMPLETA, 

 EN LOS SENTIDOS INEXPLORADOS 

QUE TU SEXO ME DIGA QUE EXISTEN COSAS MAS QUE AMOR, 

QUE NO SEAN MAS MIS MANOS; LAS QUE COMPLACEN A MI CUERPO 
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SENTIR TU MANOS INSTALADAS SOBRE TODO ESTE DESEO 

Y SENTIRME VIVA Y QUE EL HADES NOS ESPERE ... 

  

DESEO LLEGUES INTRUSO Y RECORRAS TODO MI ESENCIA 

QUE SEAS EL INCIENSO; QUE PERFUME TODO MI CUERPO, 

QUE TE QUEDES TAN PEGADO A MI, COMO MI AURA 

QUE TU BESOS RECORRAN TODO EL MONTE VENUS..... 

  

PARA GRITARTE CON SUPIROS Y GEMIDOS, 

 CUANTO TE NECESITO EN MIS ADENTROS 

QUE SEAS QUIEN; DESTROZE Y HAGA CHOCAR 

MI CUERPO EN LAS ESTRELLAS..... 

  

QUE ENREDEMOS NUESTRAS LENGUAS 

AVIVANDO EL FUEGO QUE SE HABIA HECHO CENIZAS..... 

  

Y BAJO LA LUZ DE LA LUNA LLENA 

BAUTISEMOS NUESTROS CUERPOS CELESTES, 

CON NUESTRAS AGUAS MAS PURAS 

Y  TU CON EL PODER QUE TIENES HOMBRE 

 BAJO LAS PIERNAS QUE TOCA LA TIERRA.... 

  

HUELO EL HECHIZO DE TU PIEL MORENA 

CUANDO ESCRIBO SIN MIS SENTIDOS Y TODO HABLA DE TI 

 SE ME ESCAPAN LAS SONRISAS!!!!!!! 

LAS TRAVESURAS Y LOS ENCUENTROS SEXUALES INESPERADOS, 

 APARECEN;  EL MOMENTO ME HABLA DE TI FUE UNA REALIDAD... 

  

ME COJIAS CON TANTA PASION, QUE MUERDO EL RECUERDO Y APRIETO MIS PIERNAS 

ES IMPOSIBLE NO SENTIR LAS MISMAS GANAS, Y DESEO POR TI 

COMO MI CUERPO SE HACIA UNA ENREDADERA AL TUYO 

Y TU ME DEJABAS MARCADA PARA A DIARIO RECORDARTE.... 

  

TUS LETRAS AUN ESTAN TATUADAS EN MI CUERPO 

EL ULTIMO ENCUENTRO POETA FUE MAJESTUOSO, 

ME HACE SOLO CERRAR LOS OJOS;  
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Y ENTREGARME AL MOMENTO.... 

  

  

  

ME DESPIDO DE TI, HASTA LA PROXIMA.....
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 Qlvidarte jamas

En tus manos  llenas de vida  me entrege , en tu amor acaricie mi esperanza, era hermosa tu fe 
senti el cielo; 

Extraño tus abrazos, me  angustia no volver a besar  tus labios, eso me causa tristeza, eso no deja
que mi mente este tranquila  

Tus caricias, esas caricias que me hacían subir al cielo, que me daban libertad, que me hacian
sentir unica en todos los universos 

Te amo, y cada día que pasa siento que el amor ahí está  sin ningún desgaste, sin acudir a ningun
lado 

  

Sin ti es tan dura la vida, los días y las horas son angustiantes, muero en mi interior, es una
sensacion sin sin alma  

Me duele, me quema el corazón el no poder decirte te amo viéndote a los ojos, es tan fragil mi
cuerpo pero resite todo este amor 

Hay tantas propuesta que quisiera pudiésemos hacer realidad, en esta vida tan irreal,  esperemos
una nueva eternidad para buscarnos 

Vuelve, a diario mis rezos son que vuelvas que vuelvas a encontrar mi corazón, pero nuestros
corazon caminan desorientados 

  

Mis ojos  están secos de tantas lágrimas que he derramado  la angustia de saberte 

Me amas sé que me amas, no entiendo el tiempo para que sirve  si no es para nosotros 

No puedo encontrar, si es que me has dejado alguna señal de donde poder buscarte, donde
podemos ser solos tu y yo 

  

Duermo  en una dimensión tan extraña, un lugar que está lleno de oscuridad, un lugar tan profundo 

Me pasa que el miedo y la tristeza se están llevando mi esencia y está desapareciendo lo que soy 

Estoy muriendo de amor,  pero el sentido de supervivencia de no olvidarte me mantiene en pie

Página 50/218



Antología de MAQUIAVELICA

 Protagonismo y Antagonismo

Hemos llegado a la historia del protagonismo y antagonismo, la hora en que los poetas
lunáticos son observados por una realidad que nos les pertenece, otros planos de
conocimientos que le son ocultos a el hombre que le es fiel a lo que comprende y no a lo
incomprendido, brotan sobre otras realidades ríos de color purpura y vientos cubiertos de
oscuros seres, los sueños del alma nos  mantienen dormidos no podemos controlar los
deseos a lo prohibido, hay perfumes de delirio con jazmines y tierras que existen en otros
tiempos; donde el hombre no podrá caminar, ni ver, como  es costumbre en la tierra donde
se encuentra dormido, hay sueños que son tan húmedos y nos arrebatan los vientos que
traerán paz y las canciones que han de calmar las tristezas del alma, cuando el ser humano
despierte de un sueño que es inducido. 

  

  

  

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Prisión 

No intento ser libre 

No puedo ser el genio de todas las respuestas 

Intento que la soledad no me queme 

Intento que tus recuerdos no me partan, 

El viento corre por todas direcciones 

La orientación  del destino camina sin brújula, 

Atraviesan como espadas las ilusiones que mueren 

Hay tantos lugares a donde partir, 

Pero sigo estancado en este nuevo comienzo 

El eco en la habitación es tan frio, 

Veo tus fotografías intentando tocarte 

Pero ya no puedo sentir nada, algo murió en mí, 

Hay tantas cosas que me enredan aún más la vida 

El amanecer cada día es más largo al salir por la ventana, 

Ahora somos víctimas de nuestros pecados 

Llorando en silencio, nos acariciamos el alma 

estando el la prision, muriendo con esta enorme añoranza 

  

  

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA 
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 PRELUDIO

 Cuando llego el otoño 

Sus hojas secas caen en la tierra, 

En mi alma algo se muere,  

a fuego lento se quema todo 

Tu amor en consecuencia, 

 es ingrato y una infortuna que vivo 

  

Sé que has de pensar en mí,  

puedo sentirlo a lo lejos 

Hay un álbum lleno de fotos nuestras, 

Cada una pierde color y se seca, 

 es un recuerdo que muere, 

Día menos o uno más; la consecuencia del delirio me hace perderme, 

 No estamos juntos es doloroso sentirlo, 

Sigo suspirando con el viento,  

el poder del amor es fuerte 

 Sonriendo a la locura soledad, 

 mi corazón te late..... 

  

Mis ojos están llenos de tanta nostalgia 

En un horizonte profundo despido tus recuerdos, 

Hay un hueco en mi corazón que duele mucho, 

Hay penas que necesita ahogarse, 

 para ser libre de ti... de todo lo que eras....Maldito amor 

  

El pecho me quema y todo lo que está dentro rasga mi alma 

Es triste ver partir el amor en un mundo tan triste, 

El amor que aun respira, suelta sus últimos suspiros,  

estan llenos de espinas 

Ellos se dirigen hacia ti, pero no te hacen daño 

  

Escucho en ocasiones tu vos 

en la habitación aun está atrapado tu eco, 
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 Juega bromas es muy cruel, 

Se ríe de mí, sin ninguna decencia 

Quiero arrancarme el corazón, 

 Para que siempre vivas en él, 

Que importa la vida si muero por tu amor 

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA 
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 Polvo Estelar y Luna Menguante

  

Lo que quiero es tiempo, para poder decirlo todo, 

Pero caigo demasiado rápido en tus olvidos, 

Y aunque de diario te pienso, algo me aleja de ti 

Y caigo en espiral sobre el vacío, ese que dejaste tatuado 

Nunca podre ganarle al destino, su cruel y traicionero frio me queman, 

Poder comenzar de nuevo, ante la mirada de tus ojos,  jamas podria 

Ahora me doy cuenta que peso cada día menos, en tus sueños 

Es tan tarde hoy, que muero en cada atardecer que tu no estas, 

Eras todo lo que tenía, ahora parece que ahorro el tiempo demás 

Nunca tendré el valor suficiente para para darme la vuelta y volver, 

Tal vez; había demasiado amor guardado en los dos,  

y no pudo salir de los fantasmas del pasado 

Y en este mundo agonizante, fuimos perdiéndonos juntos cayendo al abismo 

Quisiera correr a tu mundo, a tu universo y guardarme en tu corazón para siempre, 

 tengo miedo la soledad duele tanto, no logran nada tibiar mi cuerpo 

Si tan solo pudieras tomarme de la mano, para no sentirme tan sola 

Si solo con arrepentirme pudiera componer todo, lo descompuesto en nosotros, lo
quebrado, lo muerto 

Dejar de soñar para vivir una realidad, donde jamás envejecemos y somos uno,  

Solo son sueños que intento reparar en mi realidad  

Déjame sostenerme en alguno de tus recuerdos, para no morir, dejame tomar algo de tu
oxigeno, 

Estar demasiado cerca de mí, no es demasiado, aun te necesito para vivir, 

te de decir que mis letras son tristes, se ha marchado la alegria de vivir, y algo mas 

Por cada ves que te escriba un poema, una parte de mi alma a de ir en el,  

hasta que todo tengo un nuevo principio un nuevo orden una nueva luz 

y aun asi; con todo lo que paso a paso muere y se extingue 

Volviéndonos una ceniza más, de un juego del destino que se  quema, con esta distancia y
melancolia absoluta 

Que está consumiendo todo a su paso y muere día a día ese sueño de amor en el que crei y
creiste junto a mi, 

Mi amor; no puedo llevarme tu amor, pero intentare jamás soltarte, 

 Aunque me extinga en ello como polvo estelar y luna menguante 
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Seré ese polvo de estrellas, que desintegra por un sueño cada que cae la noche 

He muerto tantas veces en una misma vida, que morir por ti seria un honor y una gloria  

Y esta agonía me sabe tan  bien con alcohol  y un cigarro que me fumo en tu honor, bajo la
luz de la luna, 

acompañada de  una de las tantas canciones, que fueron tuyas. 

  

  

  

  

  

  

Maquiavelica 
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 Poeta

Ha llegado la hora de los  espiritu que susurran en el alma  

La hora de los textos que cobran vida, que hablan y expresan, 

Esta hora que marca a los poetas, los aman, los valientes, los que son como cometas 

Hay tristesas, emociones y sonrisas; es como un mercado para el alma 

Ellos tan aprensivos, tan callados e introspectivos, pero con universo que los rebasa 

aman odian, tienen todo en solo mundo 

han sufrido por amor esperando las rosas, reciben dardos y tambien yedras venenosas 

pero jamas se acobardan, hay pureza y belleza en cada célula de su alma 

Sufriendo penas que cortan como yagas los suspiros, aun asi salvan el amor para que viva y
este lo tome poseido 

En este mundo todo es para acabarse, el poeta lo sabe y lo oculta, sobrevive por eternidades

La vida es tan corta para los que aman, como el viento corta las hojas en otoño 

Tan larga para los que sufren y agonizan por el sueño de amarrarse a una alma, 

El amor llega como esencia perfumada de violetas,  

entra por todos los poros de su piel y el solo desliza su pluma, enamorándose una y otra ves

Matices egocéntricos el amor nunca escatima, quema, congela o trae primaveras; 

Pocas palabras existen para el poeta que ama el se enamora de la misma vida 

El alma se envuelve en ternura en pasión que se vuelve locura, 

No puede recobrar la calma el corazón, cuando este es tocado en todas sus fibras, 

 el poeta se alimenta de amor es digno caballero de lo mas puro del alma 

Jamás se olvida, el primer amor, jamás morirá, mientras tenga fuerza su espiritu 

Aunque este duela y haga sufrir, el jamas perdera su rumbo  llevar su mensaje de amor 

Mas sediento queda en cada entrega de su obra muere algo de el se marcha  

Y se condenado en la pagana agonía de ser siempre el inspiración mundana 

 Recordar que las batallas se ganan con todas las armas, 

Para poder olvidar cuando ama se quiere y el corazón queda en dos partes de sangrado 

Solo quedara el silente destino de embriagar, las penas en los consuelos humanos, 

Y tejer una nueva historia que le haga recordarle que vivira eternamente enamorado 

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 PLAYBOY

FROTANDO MI PIEL EN TUS PAREDES 

EMPUJÁNDOME EL DOLOR HACIA MI CUERPO, 

SACIANDO TUS CARICIAS, 

LLEGASTE COMO LADRON A MI APOCENTO 

  

MIS GEMIDOS COMPLACIENTES, 

A TUS LABIOS BEBIENDO DE MIS BESOS 

CON TUS MANOS TOMANDO MIS TOBILLOS, 

DESLIZÁNDOTE EN BAILE EROTICO SOBRE MI CUERPO 

  

MI SER PARECÍA NO TENER HUESOS 

MI ALMA Y MI PIEL FLOTABAN EN EL AIRE, 

TU LAMIENDO MI PIEL COMO LOS GATOS; 

COMO LADRONAS ENTRAN TUS MANOS, 

 ACARICIABAN MI CUERPO ENTRE EL VESTIDO, 

 MIS PIERNAS TIEMBLAN, PRESENTES PARA TI 

  

EL VESTIDO BLANCO QUE LLEVABA EN TRASPARENCIAS, 

HACIA NOTAR MI VOLUPTUOSO CUERPO A FLOR DE PIEL 

  

TUS OJOS SE VEN COMO INFIERNOS, 

 AL VER COMO ME COMES CON LA MIRADA 

TU PIEL ARDIENTE SUCUMBE, ANTE MIS ENCANTOS, 

MI HUMEDAD SE SALÍA ENTRE MIS PIERNAS; ME DELATA EL DESEO 

  

 EN SUBLIME ENCUENTRO, HUNDES TUS DEDOS EN MI VAGINA 

MI LENGUA ATA Y DELINEA TU MIEMBRO, 

SENTIR TU CARNE EN MIS LABIOS, 

 UNA EXPERIENCIA DE OTRO MUNDO 

  

ME VOLTEAS Y ME ARROJAS SOBRE LA PARED 

SIENTO SU FRIO AL CONTACTO,  

 MI CUERPO SACA TODOS LOS MISTERIOS, 
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CIERRO MIS OJOS E IMAGINO 

ENTONCES SIENTO TODO ADENTRO, 

 TOCO LAS ESTRELLAS UNA A UNA 

  

ME ATRAVIESAS CON TU GLORIOSA ESPADA 

HACIENDO ALARDE ENTRE MIS MUSLOS, 

ME MUERDO LOS LABIOS 

Y MIS  GEMIDOS TIENEN RITMO; 

TUS EMBESTIDAS ME VOLVIAN LOCA 

  

MIS TETAS SEDOSAS 

  ATERCIOPELADAS LLORABAN, 

 SE SONROJABAN 

ESCAPABAN EN DESNUDES 

  

SURCABAS CON TUS MANOS MIS CURVAS, 

Y DE PRONTO TE DETIENES ME  NALGEAS CON FUERZA 

SIENTO ELECTRICIDAD QUE ME RECORRE Y APRIETO, 

ACARCIAS Y DEJAS TUS MANOS MARCADAS EN ELLAS ES TAN EXITANTE... 

  

COGES MIS TETAS TE LAS COMES, 

LAS FROTAS LAS LAMES Y MUERDES 

EXPLOTAN ABOTONADAS, MIS GEMIDOS NO ESPERAN, 

EL SUDOR Y LOS FLUIDOS SE MEZCLAN, 

  

 ES UN INFIERNO EL CLIMAX QUE NOS POSEE 

SABOREO TU PENE Y SIENTO TUS VENAS,   

DESLIZO MI LENGUA SOBRE EL, 

 COMO TODA TU CARNE ES DELICIOSA, 

  

 SIENTO COMO ME ASFIXIA TENERLA TODA 

ME LO QUITAS LLORIQUEO, 

Y LO LANZAS OTRAS VES,  SOBRE MI VAGINA SEDIENTA, 

EXPLOTO EN EL MAS PROFUNDO DE LOS ORGASMOS, 

 SE ME ESCAPAN LAS FUERZAS Y CAIGO ATI RENDIDA, 

 MI CUERPO ESTA FLOTANDO, 
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SIENTO COMO TU ERECCION DENTRO DE MI VIBRA Y EYACULAS 

TUS OJOS CERRADOS, Y UN SUSPIRO QUE SE TE ESCAPA, 

 ME EXITO AL MAXIMO Y  DELIRANTEMENTE!!! 

MIS LABIOS LOS APRIETO Y MUERDO, 

 MI CUERPO ENTERO TE DA LAS GRACIAS...... 

  

  

 

Página 60/218



Antología de MAQUIAVELICA

 PÉRDIDA 

HUBO TIEMPO EN EL QUE FUI TU MUSA  

DONDE LOS BESOS SE ARROPABAN  

EN DONDE EL MUNDO ERA MINÚSCULO  

EL AMOR TENIA LA PERFECCIÓN, 

NO HABÍA SIMILITUD CON OTRO AMOR  

LA NOCHE NOS CONSUMÍA, 

QUEDAN RECUERDOS AGÓNICOS  

AUN QUEDAN PARTES DE MI CUERPO PURAS, 

SIEMPRE DESEÉ QUE ESCRIBIERAS  

CON TUS BESOS Y CARICIAS  

TUS MANOS DESLIZARÁS SOBRE MI LIENZO  

UN AMOR QUE RESISTIERA, 

INVENTAME O REINVÉNTAME  

ÁMAME AUNQUE EN TU RECUERDO, 

HOY MUERA.... 

  

  

MAQUIAVELICA  
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 PARCHES AL MUNDO 

RECONSTRUCCIÓN DE UN TODO, PARCHES AL ALMA EL MUNDO LLORA, EL TIEMPO TRAE.
FILO DE MUERTE, EN AGONIA QUIENES ESPERAN Y NO LLEGARAN. EL CANTARO NO
CONTUVO LOS MARES Y EL CIELO ATRAVESÓ LA TIERRA CON LANZA DE HIERRO.....
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 PANTERA NEGRA

TUS FLUIDOS CORREN APRISA 

ENTRAN EN MIS CAVIDADES PRIVADAS, 

SUELTO EL CUERPO EN TUS MANOS 

FIRME ATRAPAS MIS DESEOS EN LOS TUYOS, 

AHOGAME EN TUS SENTIDOS 

CASTIGA CON PLACER TODO MI CUERPO, 

TU IMAGEN LA TENGO EN MIS OJOS 

ME MIRO A MI MISMA, 

TU MIEMBRO NUTRE MI CUERPO 

CALENTANDO TODA MI ALMA, 

TU ROSTRO DE LUJURIA SONRIE 

HACES BROMAS SOMBRE  MIS PIERNAS, 

SOROJADA Y EXITADA ME ESTREMESCO 

TODO EL CUARTO SUDA CON NUESTROS BESOS, 

LA MIRADA SE NOS PIERDE 

EN CADA PENETRACION HASTA EL FONDO, 

ERES FUERTE E INAGOTABLE 

UNA BESTIA SEXUAL QUE SE ALIMENTA DE MI CARNE, 

EL TIEMPO SE DETIENE 

MIS OJOS ESTAN EN BLANCO, 

SOLO PUEDO SENTIR QUE VIVO MAS QUE NUNCA 

NO HAY MAS DOLOR 

 SOLO PLACER QUE INVADE TODO EN MI, 

SUSURRAME UNA GUERRA EN LOS SENOS 

DISPARA CON TODAS TUS ARMAS  Y QUEMA, 

 DESPRENDE LAS HOJAS SECAS 

QUE SE QUEDARON EN MI PIEL, 

SIMPLEMENTE ACARCIA CON PASION SALVAJE 

TERSURA  BLANCA MI PIEL ARDE, 

DEJANDO TODO TU AROMA, 

MARCA TU TERRITORIO SOBRE MI SER 

VACIANDOME TODO ENTERA, 

 SOBRE TU PIEL DE PANTERA NEGRA SALE MI INSTINTO.
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 Oxigeno Mortal

Te levante del infierno y te amé en mi locura  

Con pinzas e hilos rojos, cosí todas tus plumas  

Tengo algo más que amor, te deposite toda mi cordura 

Muy Dentro de alma, muy dentro de ti sentí que explotaba y moría, 

que más podría perder al mudarme a tu corazón, sin arriesgar la vida, 

 Escucho como se desangra mi corazón con cada historia que me cuentas 

Es tan excitante conocerte, pero a la vez me quema 

Es una pasión mortal la que nos conecta en este ahora 

  

Cuando te encontré te abrase y levante todos tus sueños uno a uno 

Diciendo tonterías que hablan del tiempo, susurras algo que me estremece 

No te prepare para irte, había planes que se cocinaban en nuestra alcoba   

No me importan las navajas cuando eres tu quien me corta, 

No tengo  miedo a la agonía de tus versos malvados y tu ira contra el mundo 

encontré un lugar; es ahí donde me escondo, dentro de lo más bueno y puro de ti, 

  

He guardado las fotografías  tristes en las que sonreímos juntos, 

Observo mi piel gris oscura y algo dentro de mi hace que corran las lágrimas 

la situación es difícil, cuando son tus lagrimas las que se guardan  

debería matar todo de ti ahora, porque te observo tan  tranquilo 

Me desconectas de la realidad, las nubes y los truenos suenan terribles 

  

El mundo es tan radical con el amor de primavera, 

Tanta confianza ahora se derrite en el fuego, 

La violenta armonía del amor puro se transforma 

 Para extinguirse con uno de tantos sueños  

camino en círculos sobre tus pensamientos perdida, 

 Cantando una canción que recuerdo...... 

Y tu corres tan aprisa por todas mis venas sin miedo hacerme daño
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no supero una realidad retorcida 

Simplemente eras el chico desconocido 

Ahora eres monstruoso, en este  mundo de irrealidad para mí 

Ahora te apropias de mí y ¿Que hacer sin mí? 

Tus recuerdos eran muy confusos en mi mente de terciopelo,   

Ahora regresas y todo se ve tan aterrador y en desconcierto  

me paraliza todo, esto que siento y explota al momento de verte, 

Respiras profundamente en mi pecho es una sensación vigorizante 

todo esto me asusta, pero es más superior que mi miedo, tomo tu oxigeno mortal.

 

  

  

  

Maquiavelica 
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 ORACULO DE LOS DESEOS

EL ESPLENDOR DE TU CUERPO 

BRILLA CUAL COMETA EN EL CIELO NEGRO, 

MI MIRADA LO DESCRIBE 

TODO LO QUE DESEARÍA HACERLE EN EL ACTO, 

  

EL MUNDO PARECE BRILLAR, DESDE LA PROFUNDIDAD DE SUS OJOS, 

DONDE ME PIERDO EN EL SILENCIO DE SU DESEO, 

QUIEN FUERA UNA ESTRELLA Y PUDIERA TOCARLO; 

CON ANSIAS OCEÁNICAS, Y TERMINAR EN SU LECHO 

  

DESPRENDE MIS ANSIAS 

ARRANCAME DE LOS LABIOS, 

SEDÚCEME DESDE LAS PIERNAS, 

MIENTRAS BEBES MIEL DE MIS PECHOS 

  

EMPUÑA EN TUS MANOS TU MIEMBRO VIRIL EN MI SEXO 

HAZME BRILLAR POR LAS GALAXIAS Y LOS CIELOS, 

DEJAME PERDERME EN EL DESEO DE UNOS OJOS EN BLANCO 

DESATATE DE TUS RIENDAS GALOPA POR TODO MI CUERPO, 

  

LLÉVAME A LA HORA DE LA CAMA 

SUAVEMENTE VEO COMO ME OBSERVAS CON TANTAS GANAS, 

TUS DEDOS TRAVIESOS DESLIZAN; A UN LADO MI TANGA 

SIENTO QUE ME QUEMAN MIS PARTES INTIMAS, EN MOJADO DESEO ACLAMAN 

  

NO ANCLES EN UN LUGAR QUE NO SEA MI SEXO 

DETENTE AMANTE MARINERO, 

NO ESCUCHES A OTRAS SIRENAS, 

PUES MIS GEMIDOS SERÁN PARA TI, MAS QUE UN CANTO SINFONICO 

  

LLÉNAME LOS OÍDOS CON TUS PERVERSIONES SUCIAS 

SE MI ORÁCULO DE LOS DESEOS MAS PROHIBIDOS, 

QUE SEA TU SEMEN UN ARROLLO, QUE SE VIERTE EN LAS PERLAS, 
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DE MI CUERPO QUE SE HINCHAN POR TAN BELLAS FAENAS 

  

SIGUE SIENDO LA RÉMORA, QUE ENTRE MIS PIERNAS ABRIRÁ CAMINO 

Y QUE TU LENGUA TENGA EL FILO DE UNA PLUMA, 

MIENTRAS GLORIOSO ORGÁSMICO MOMENTO NOS ANIDA, INUNDA TODO EL CUARTO, 

MARATÓNICAMENTE TU CULMINAS, MIENTRAS TERMINO BAÑADA, DE TODO TU SEXO... 

  

ANIDA UNA VES MAS TUS LABIOS SOBRE MIS SENOS 

Y SIGUE RECORRIENDO EL LUGAR ESTRECHO DE MIS PIERNAS, 

TRINFUANTE SE VE TU SONRISA DE LUJURIA 

HAS COSNQUISTADO MIS GANAS, Y MI HAMBRE DE SENTIRME HEMBRA 

  

PASEA TUS MANOS POR CADA UNO DE MIS LUNARES 

DESCUBRE AUN LOS MAS ESCONDIDOS Y ESTRECHOS, 

SIGUE NAVEGANDO POR LAS CURVAS DE ESTA CHICA MEZTISA 

QUÉDATE ATRAPADO EN MI VIENTRE Y SIENTE TODAS MIS MARIPOSAS,
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 Novelas que no sonrien

Dicen que cuando el alma permuta del cuerpo 

Y el sentimiento deja de habitarla, las flores se quedan sin aroma 

El silencio se ahoga en las lágrimas del sufrimiento, 

 Se trasluce como amargura  cuando arden mis ojos por tristeza 

Y Rodando por todas las soledades y los tormentos, 

Me encuentro en tu esencia, donde nace todo,  es posible... 

Sé que Algunos extrovertidos mueren 

Cuando se encierran en sus mundos y dejan de ser universos 

La garganta sangra con las palabras finales, 

Sin quejarse muriendo por voluntad sin resistirse 

Hay ausencias que no se olvidan, hay amores que sobreviven,  

hay tragedias que son leyendas y hay novelas que no sonríen 

Los valientes arrojan sus corazones a las fieras 

Y las lunas tapan al sol con sus sombras 

Aún hay hologramas de mis proyecciones 

Flores colores y alegrías que contagiaban 

Pero en la historia esta jamás contada 

 La utopía del silencio del amor muere 

El paraíso que no tiene patria, pero todos son bienvenidos, 

Lamento no haberte disfrutado más con ternura 

Lamento que tu fe se marchara, con tus silencios escondidos 

De un drama llamado vida..... 
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 Nos amabamos como el infinito

  

Algún lugar me llevara a ti....... 

...........Es una pregunta que me hago cada día, 

.........Mi respiración agitada me recuerda que estoy viva, 

Mi corazón con cada paso me aleja o acerca más, no lo sé, 

Es tan difícil responder tantas  preguntas que no se y no entiendo............... 

............................Se rompe una cuerda de mi mente deja una estaca, 

Y crea delirios de poder verte e imaginarte...................... 

Me encuentro tocando nuevas puertas unas rotas unas nuevas, 

............Aun no sé qué busco, ni tampoco que encuentro, 

 Pero  un poco de calma en el tornado que es mi vida podria bastar....... 

Ahora estoy  en otros lugares que no conocía 

Valles de sombras y oscuridad,  de insomnio e inseguridad....... 

Espero alguna respuesta; no la hay......., en este crucigrama todo es muy vacío y confuso....... 

Si aún eres mío y yo tuya, que importa la moral y el conductismo racional 

Los rayos del sol no entran en mi piel la oscuridad me posee, me tiñe el alma en estampida 

Mis ventas están cubiertas por los vidrios rotos de la huida  el olvido se aproxima, 

Entre penumbras me abraza cada vez más y se consume más mi alma, muero día a día, en un
colapsado suspiro 

Las calles aunque llenas de tanta gente, se sienten  tan vacías............o que esta pasando...... 

Por error circunstancias o decisión, hoy nos vemos tan solitarios....... de todo en un mundo de
apariencias 

..................Respondiendo a nuestros pecados mortales que hoy cobran cada uno de los deslices 

 Considero todo observando la realidad me doy cuenta, que se aproxima las estocadas finales
................ 

..................Sin nada porque luchar y sin temor a perder nada, 

Solos vagamos por la tierra y nuestras almas se secan como hojas secas de otoñales tardes, algo
pasa  

Todas las noches vienen acompañadas de melancolía y tristeza, que irumpe la tranquilidad que me
dejo tu recuerdo.......... 

.................Decapitando los sueños que se nos fueron terminando,  

odio que mis lagrimas broten por todos lados, que mi cuerpo llore y agonize cada dia que
pasa................  

.............cuando las ilusiones fueron desapareciendo ante nuestros ojos, mis ojos comenzare a
quemarme  
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Mientras nuestras almas lloraban por el deseo de pertenecernos............... 

...................Malditas letras me hacen llorarte y todo recuerdo vago me hiere y lastima, 

 Sé que a veces el amor no basta no es tan suficiente para ser felices,  odio el amor................ 

........................Y en una irreverencia totalmente absurda comienza el odio de lo que se amó, 

  Camino  y todo está lleno de espinas pero estas me recuerdan el duelo que tengo que pasar, 

Reclamo a los buenos momentos que vuelvan a ahora son tan necesarios................ 

...................Como duele tanto respirar cuando ardes por dentro, 

No puedo vislumbrar lo que viene me ha cegado ante tu futuro................. 

...............No sé porque nos rendimos sin dar pelea y luchar por lo que  tuvimos, muerdeme el alma 

Quemame la piel Cuestiones con el tiempo el destino  y el  universo, dejame morir............... 

.......... Amame desde mi interior esto es es lo que ha quedado, 

No hay casualidad en la cual tu imagen no aparezca; lo confieso............. 

..................Intentemos seguir siendo salvajes, poder besarnos en el cielo, o en el infierno, 

 Que las tormentas que nos atan, colapsen y mueran junto con nuestros cuerpos........ 

.................. que el amor sea lo único que nos salve, o nos mate 

Pero siendo un suspiro de lo que fuimos teniendo nuestras almas jóvenes................. 

.......................Esta será la última vida de otras tantas, en la que los dos fuimos uno 

Porque tú y yo nacimos para morir, cuando parecía que más nos amábamos  como el infinito....... 
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Página 70/218



Antología de MAQUIAVELICA

 Mundo sobrenatural

Jugar con mis recuerdos es una tarea que me debilita el alma, las fotografías, los besos y los
encuentros fortuitos que tuvimos hoy están más vivos que nunca y me atormentan me hacen
explotar me hacen sentir confusión a  mi vida, ese toque prohibido que tienen las rosas
ahora entiendo que guardan sus espinas para no ser heridas, ese aroma de tu piel que no
olvido esos abrazos que hacían que explotara y me fundiera a ti;  es natural sentir amor de la
nada, amar lo extraño y prohibido. 

Hoy todo esta tan mal, vivir en un mundo sobrenatural no es el adecuado, el mundo de tus
recuerdos me hace delirar me hace soñarte despierto, hace que los días se cubran de
angustia  no te encuentro, me resulta tan complicado poder vivir sin ti que la vida aun gira en
sentido opuesto a donde mis pasos me guían, el único refugio para mi es la noche cuando
mis lágrimas las acompaña la luna cuando ella es mi confidente, el  crepúsculo de los
amaneceres  hace que mi alma explote por tanto extrañarte, el climas máximo de tu ausencia
llega por las mañanas, Mis gritos en la ventanas del viento hacen eco, se marchan día a día
con tu ausencia, no entiendo porque este sentimiento es más fuerte que antes, saca lo más
malo de mis pensamientos, mi mente no está tranquila aun te amo con toda la intensidad, el
fuego aun quema mi alma y corazón, si estoy vivo o estoy muerto debe ser porque soy una
alma en pena que aún no se resigna a la pérdida del amor eterno. 
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 MORFEO (El sueño del deseo)

Tú eres el nido 

El que da rienda suelta a mis fantasías, 

Tu vos poco a poco traspasa 

En el más íntimo de mis deseos, 

  

En una danza coqueta 

La que empieza de tus manos, 

Tu vos cada vez me camina más; en todos los sentidos 

Apretando las piernas el deseo es tan intenso 

  

Siento como tus palabras  

Humedecen todo mi cuerpo, 

El deseo por ti es cada vez más intenso, 

Me siento una rosa; tocada por el rocio 

La sensación de tus manos es igual e intensa, 

 acaricia mas que mi alma 

  

Tu cintura y la mía, tan juntas mi excitación al máximo 

Ese beso travieso en el cuello me hace explotar, 

Ya cobro su pago, mis bragas están mojadas, 

Deseo tanto que me tomes, ardiendo este todo mi sexo, 

  

Siento como la respiración es más agitada 

Tus manos me acarician las caderas, sutilmente acarias mi culo,  

Y un gemido se me escapa, me muerdo los labios, 

Este placer no se soporta 

Tu vos es tan bella, 

 Que las palabras tan sucias que me dices son poesía 

  

Tus ojos en fuego ardiendo,  

Son el sol; en el cual quiero quemarme 

Has arder mi cuerpo 

Quémame desde adentro, 
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Que en sacrificio te ofrezco mi cuerpo, 

Tu cálida vos hace que mi corazón tiemble 

Tus palabras hacen que mi cuerpo vibre, 

  

¿Qué deseo es este? 

¿Serás un demonio? 

¿Serás mi inconsciente? 

O cupido disfrazado de diamante. 

  

Yo solo te digo 

Bienvenido corcel negro, 

Amante de mi más profundo deseo, 

Sedúceme y acaríciame con todo tu cuerpo 

  

La poesía es tan ninfómana 

Tan corrompida y prohibida, 

Que el amor siempre la hace  

Una trampa en desenlace, 

  

Escribe arte sobre el cuerpo 

Tatúa las mordidas del animal deseo, 

Acaricia los sentidos 

Morfeo déjame siempre en el sueño del deseo eterno
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 MINUTOS AL AMANECER

VIERTE DENTRO DE MÍ TU SEMEN, QUE MI BOCA TAMBIEN TE RECIBA QUE LLEGUE Y
ME TRASTOQUE EL CORAZÓN, Y ME DEJE EL ALMA RENDIDA QUE TU SEMILLA RECORRA,
TODAS LAS PARTES DE MI VIENTRE Y QUE MI GLÁNDULA ENTRE LAS PIERNAS, SE
HINCHE ANTE TU MIEMBRO EN EMBESTIDAS 

PROFUNDIZA EN MI VIENTRE, DEJAME SENTIRTE HASTA EL FONDO SÍRVETE DE MI
CUERPO EN CARICIAS, QUE NO TE DETENGA NINGUN PORO QUE NUESTROS LÍQUIDOS
SE MEZCLEN, LOS CUERPOS ARDAN EN FUEGO Y EL OLOR A SEXO SEA DELICIOSO, Y
SEA TODO UN PARAISO ETERNO 

EXCITA MIS LABIOS A QUE TE CANTEN EN ORGÁSMICOS GEMIDOS SE HAGAN UN SOLO,
EN CANCIIONES PARA TI QUE TU VERGA SE SIENTA HASTA MI ABDOMEN, MUÉRDEME LA
PIEL CON TU DESEO Y FANTASIAS MAS RETORCIDAS CHUPA MIS PEZONES, CÓGEME
CON RABIA Y LOCURA, ASI LO QUIERO HAS QUE MIS PENSAMIENTOS EXPLOTEN Y MI
SONRISA Y MI LENGUA EN TU PENE TOMEN TODAS LAS CURVAS 

DÉJAME BESARTE LOS PUNTOS DONDE JAMÁS SE ASOMARA EL SOL, CONCÉDEME UNA
NOCHE, MIENTRAS CÓMO Y BEBO DE TU CARNE ABRE MIS NALGAS OBSERVA MIS
PUNTOS MÁGICOS, MI CUERPO TE DESEA, SÉ QUE QUIERES ROMPERME,
ENTRA QUITAME LO VIRGEN RECLAMA TU PRESEA 

MIS LÁGRIMAS AL SENTIRTE, HACEN QUE CORRAN MIS MEJILLAS, RISAS ME
ACOMPAÑAN, GIMO Y AULLÓ TUS EMBESTIDAS, EL BAILE TAN ERÓTICO; Y PLACENTERO
QUE ME OBSEQUIAS LO PAGO APRETÁNDOTE LO MÁS QUE PUEDO, Y SUSURRANDO AL
VIENTO, ES ELECTRIZANTE SENTIR TU CUERPO DANÉS SOBRE MI PIEL SIENTO COMO ME
QUEMO 

EL SOL COMIENZA A SALIR ME TIRO SOBRE TU REGAZO, LA OBSCURIDAD HA CEDIDO, A
ESTOS CUERPO QUE COGIERON TANTO; ME GUIÑAS EL OJO, EN COMPLICIDAD POR
JUGUETEAR CON NUESTROS CUERPOS, TIRO MIS OJOS AL DESCANSO, MIENTRAS TÚ
SIGUES ACARICIANDO MIS PIERNAS Y MI SEXO AUN HÚMEDO, HACES QUE MI VISTA SE
VUELVA PERVERSA, MIS OJOS QUIEREN VOLVER A PERDER LA CALMA, QUE ME
REGALASTE POR UNOS MINUTOS AL AMANECER EN ESTA NOCHE MI POETA.....

Página 74/218



Antología de MAQUIAVELICA

 Melancolia

Hay vestigios sobre mi piel, de unos sueños que se habrán ido para siempre, el solemne
canto de las aves por las mañanas y las lluvias actrices que no apagan la función me
conectan con la naturales, sé que esta tiene vos, hay aun verdades tan ocultas de otro
tiempo, de otras eras o producto del vértigo de vida, nos siguen persiguiendo hoy las
herencias, un farol alumbra mi alma herida esta que están mía y que presencio toda esta
horrible función, hojas se ven muertas por todos lados, hay hambre también sequía, el
viento quemante se lleva parte de esta peste en desdicha,  hay sonido de toda la naturales
que caen día a dia , ese sonido de fauna silvestre que no volverá,  triste y solitaria mi alma
escribe poesía, no hay amor, se ha marchado el dolor junto a la ira, solo me dejo llevar por
los sueños del ruiseñor, que canta que alegra esta profunda melancolía, sus cantos me
llevan a otra vida, me pasean y ensalzan un poco esta realidad que alcanza, en mi resuenan
los gratos recuerdos y esa extraña fascinación de cuando la humanidad está en paz y
tranquila, hay pocas personas que conocen la magia del recuerdo, hay gente que prefiere
olvidar y dejar de ser alguien tan diferente en otro tiempo. 
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 Madrid( Los ojos de Monica)

Tuve la visión un sueño más allá de lo profundo 

Donde el frio era absoluto, y la sangre corría por las calles de Madrid España, 

Las nubes secas extrajeron las energías del sol y la luna comenzó a tornarse roja escarlata, 

Obscuras apariciones ocurrían ante mis ojos ciegos, 

Las almas deambulando por los espacios eternos, su llanto traspasaban mis fibras 

No hay luces en ningún sendero, la tierra luce podrida con olor a tristeza 

Oscilante y temerosa sigo esta obscuridad en penumbra, 

Los días han desparecido, la luna parece más inquieta de lo normal 

La vida se entre corta con el hilar de una vieja máquina que se escucha a lo lejos, 

Los corazones se despedazan ante la pasión que ha matado el hombre, 

La plaga avanza entre todos los rincones del alma, se enfría cada vez más mi corazón, 

Se ven caer todos los castillos de pureza y las coronas se decoloran ante nuevos monstruos, 

Mi esperanza y mi fe se ve como caen el mundo entre las llamas, ha muerto mi compromiso 

No basta al hombre de tantas armas, su ego mata el alma eclipsa los corazones 

Mirando entre las penumbras de las nubes grises, 

Intento buscar eso que más amo, eso que me mantiene con vida, esa esperanza que no ha muerto 

Solo escucho carcajadas y una espada que corta de tajo, algunos rostros que sufren y lloran 

Solo hay sodomía entre las multitudes que viven adoctrinados, 

Fuego, tierra, agua  y aire; los cuatro elementos como jinetes del apocalipsis 

Todo comienza caer entre hoyos negros de desdicha, las lágrimas caen como plomo 

La ceniza cubre los rostros de los que quedan, mis manos se queman  

No puedo visualizar ninguna estrella, han muerto los firmamanetos, 

 sea guía mi corazón con una voz que me llama, late tan aprisa asfixia no poder alcanzarla 

Escucho ruidos en todo mi entorno, se asoma todo lo sobrenatural me murmuran, 

A lado uno tras otro escucho los truenos con ruidos de tridentes de dioses, 

Arde todo el suelo queman mis pies descalzos, 

Se esconden  mis ojos para no llorar más, me quema  el alma lo que veo 

Escucho a unas Marías rezar,  pero las aves no dejan que entren sus rezos mi cuerpo 

Hablan todas a la vez se burlan de mí, no puedo verlas pero sé que están ahí, 

Levanto la vista y veo a lo lejos como se queman los animales, siendo combustible de lo letal 

Los cielos se apagan; solo se observan las cenizas que caen por doquier, 

El mundo muere se escuchan sus quejidos a kilómetros de distancia, no hay lugar para los débiles 

Como enemigos del hombre todas las bestias de la obscuridad, muerden y persiguen a los que aun
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viven 

 Se arrojan sobre los despavoridos hombres, los  relámpagos y fuego acaban con todo 

La naturaleza tiembla ante el desastre todas las maldiciones hacen morir a la tierra, 

Se escucha como cabalgan los corceles  entre las nubes y los cielos 

Las bestias salvajes pisan y muerden todo a su paso, 

La guerra del hombre ha acabado con todo, las animas tiemblan 

Mis ojos no pueden creer tanta crueldad, mi corazón late aprisa 

La sangre empapa todos los caminos, las aves carroñeras no vuelan, 

La penumbra se alza con trono de gloria, el amor ha desaparecido 

Quiero despertar de este final tenebroso, todo estará solo en mi mente, 

Mi subconsciente me juega una broma o de verdad está pasando esto, 

Vuelvo al inicio hasta donde todo comienza, me veo en los ojos de aquel niño 

De raza pura y de sangre y veo como su pureza es tierna y brusca, 

La muerte llega en su carroza fúnebre, quien conduce, come sesos y tripas y ruñe los huesos 

No hay tumbas solo muertos vivientes, a donde miras los fantasmas deambulan 

Temen a la peste que se encuentra instalada en el mundo, 

Las bestias más salvajes sobreviven, las mariposas cortan  con sus alas 

Y los leones temen de algo que sus ojos ocultan, 

Los gallos cantan una melodía agónica, han caído todos, uno tras otro, empalados 

El hambre de los leones no es seducida, por los hombres que caminan sin ver 

Los aullidos de los perros hacen que me duelan los huesos 

Su tristeza es tan profunda, que la muerte huye despavorida 

Abro mis ojos y todo parece ser realidad en un mundo que acaba a diario. 
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 Lunas primitivas(silencios del amor)

  

Las cosas que han pasado entre tú y yo 

Parecen tener edad, pero no fecha de caducidad, 

En este mercado de silencios amorosos estoy muriendo 

Parece que ya nada llama mi atención, 

Por dudas y mentiras golpeamos fuerte el amor 

El presente frio me congela y desapareces en la niebla, 

Mis brazos ya no pueden abrasar más tus palabras, 

Los amaneceres se oscurecieron para siempre, entre nuestras lunas primitivas 

Ahora me cuentan las cicatrices del cuerpo, si conoces el camino a casa 

Si tus manos volverán a tocarme toda la piel con esa tersura, 

Y esa manera de verme que me vuelve loca toda el alma, 

Y me haga explotar en jubilo sin ninguna discreción al ser tuya explotando en tu climax 

Que recuerdos!!!, me muerden toda la piel solo de pensar todas tus caricias 

Pero ya veia venir algo que me costaria la vida, 

¿Por qué sonríes de otra manera?, una que no conozco, una forma extraña.... 

Porqué!!!; tus ojos ya no brillan con intensidad de mar y se ven tan fríos 

Porque tu cuerpo anuncia una partida que desconozco; un plan sin mi... 

Cuanta ansiedad he soportado,  por no saber de ti todo este tiempo, 

Parece no importar nada ya todo se ve tan absurdo y monotono para mi,  

El viento solo me trae susurros tuyos que agonizan en cada poro de mi piel, 

Solo son escamas de amor que se desprenden, eso no basta, muere mi alma muere mi luz, 

Mi corazón late tan despacio que casi no puedo sentirlo,  

No sé si he muerto y solo este vagando en tus recuerdos como si fueran un laberinto,  

O solo es mi locura por ti, tu amor tan efímero se pierde en todos mis vacíos me siento
enferma,  

Pero ¿Que perdimos o que ganamos con un fin suicida? 

Lo tuyo solo fue un juego o una especie de ego donde me atraparias,  

te maldigo, pero te amo mas, que volaria contigo a los infiernos... 

Llegamos tarde a una buena sociedad lo entiendo; 

Que aun lamento las ilusiones que no pudimos concretar, pero tengo dudas si fueron
compartidas; 

Los años que pasen seguro me dolerán y lastimaran, y tu volaras con mis alas 
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Obligare a mi corazón amar, solo simulare ser una sombra de lo que fui contigo no se cuanto
lo resista 

Amare de esa manera absurda y tonta sin sentido de fibra 

Jugare amar de manera irracional castigare a mi corazon, eso me funcionara por un tiempo, 

Pero la herida estallara en llanto de dolor cada que bese unos labios que no sean los tuyos, 

 me perderé de mí por no estar a tu lado, pero eso me ayudara a alejarme, 

Los recuerdos me mataran, grito tan fuerte, pero no puedo escuchar mi eco, 

los recuerdos uno a uno lloraran en el mismo silencio de ver arder todo, el amor que te
profese morira dia a dia, 

En las fibras más profundas de mí ser espiritual la fe muere y agoniza 

Mi piel sentirá todo el dolor de acabar lo que más amo... Maldita sea como te amo...... 

 con puñales de ira y dolor en mis ojos te deseo suerte, 

Asesinare todo de ti........ se feliz  principe....yo te dejo libre de mi.... 

Moriré en tu partida para siempre lo se.....llorando en silencio me volveré obscura para
siempre. 

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Los petalos de las Rosas(Una historia que aun no acaba)

  

Amor amor de mi vida 

Sé que la confianza camina ya derrotada, 

Solo te pido no mates la esperanza, 

Aun te pienso, aun te extraño, aún hay demasiado amor corriendo por mis venas 

Mi cuerpo en lo absoluto te ama como grande es el universo 

Créeme cuando te añoro no hay si quiera un pedazo de mi que no te recuerde 

Hay distancias que matan, más otras que atan más, a los amores verdaderos 

Hay distancia que maldices el amor divino, deja entrar el tiempo que se lleve todo este delirio
donde no te tengo 

Amor, amor mío esto no cambia nada, 

Solo hace más fuertes los pétalos de las rosas que juntos sembramos 

Puedes al igual que yo pedirle a las estrellas y la luna que no dejen de guiarnos 

Se tanto que nos hacemos falta, que puedo sentir tus deseos apilarse en mis labios, y por
las noches, puedo sentir tus caricias como sedas  

cuidando mis sueños 

ayer tanto deseaba verte que quise ser aire para volar a tu lado, créeme vida mía estoy
sufriendo, deseando con todas mis fuerzas verte,tocarte,abrazarte volver a sentirte mío he
tenido sueños donde salgo a buscarte y al despertar sentí tu aroma, tu esencia, tu alma
amarse a la mía; no pude evitar dejar correr mis lágrimas te extraño tanto, y aunque fue triste
el sueño, agradezco nuestro dios por el regalo, te pido jamás dudes,  jamás temas en
perderme, que te juro con vida y todo lo que me queda, que mientras los pétalos de la rosa
estén aferrados a ella, mi amor seguirá teniendo fe en que vuelvas antes de que las rosas
estén pálidas. 
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 LOS CUERPOS SE HARÁN LEYENDA(ATLANTIS)

TUS MANOS TOCAN MI TRASERO,

MIS LATIDOS SUBEN COMO COMO EL AGUA DEL RIO,

TOMA CAUSE MIENTRAS SE DESLIZAN SUAVES, SURCANDO Y SIGILOSAS TUS MANOS
ENTRE MI FALDA TUS DEDOS ACARIACIAN MIS MIEDOS, DE SER UNA MUJER  SUMISA 

HAY ALGUNOS PUNTOS Y COMAS

PERO PREFIERES DELETRAER TU NOMBRE, CUANDO BESAS Y MUERDES MIS PECHOS,
SIENTE MIS LATIDOS MI TRANSPIRACION MI CORAZON ES OBSCURO PERO UN BESO;
DESAFIA MI MENTE Y ALMA  

TU LENGUA SE ALOJA EN MI MOJADO SEXO, UN GEMIDO ROMPE LOS SILENCIOS DE LA
 MUSICA, TOCADA POR DOS CUERPOS

TUS MANOS SE ENTRELASAN ENTRES MIA PIERNAS, MI SONRISA ES PERFECTA, LA
MUERTE PUDIERA LLEGAR EN UN SENGUNDO Y MORIRIA EN TUS BRASOS 

MANJAR DE PLACER SON TUS CARICIAS, CUANDO TU TOQUE AFRODISIACO DERRAMAS
MIS DESEOS ESCONDIDOS, SE ENVUELVE LA HABITACION CON DIAMANTES Y PERLAS,
FLORES Y RISAS SE INSTALAN EN MI MENTE, 

DE PRONTO IMAGINO QUE TODO ESTO SERA PARTE DE UNA VISION DE QUE EXISTES, O
UN ATLANTIS DE UNA DE MIS TANTAS EMOCIONES 

DE PRONTO VUELVO A LA HABITACION, Y ESTAS TU EN TOTAL DESENFRENO POR TODO
MI CUERPO, MUERDES MI SENTIDOS TUS BESOS QUEMAN Y DEJAN MARCA, PERO AL
MISMO TIEMPO  EL LATIDO DE TU CORAZON PEGADO A MI CUERPO ME HACE ARDER EN
TODOS LOS PUNTOS, SE SABOREAN MIS POROS 

EN MENOS DE UN SUPIRO DEBATIAMOS NUESTRA HISTORIA 

Y EN TOTAL DESNUDEZ, LOS CUERPOS SE HARAN LEYENDA, MOJADOS Y CONSUMIDOS
EN SEXO, ABRAZAMOS NUESTROS TEMORES, DE PRONTO LOS ACTORES, TOMAN UNA
ACTITUD DESAFIANTE 
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 Lo que dejaste en la puerta 

El tiempo que pasó  y mi piel rota por los besos que te llevaste, la vida se me ha complicado sin
tener ese balance, el aroma de las flores se quemó en mi alma, y la cama aún guarda tu fragancia,
como me quema este deseo, como extraño con toda mi existencia tus pasionales besos y tus
caricias en mi sexo en todo rincón de mi piel,  

  

porque te fuiste? porque abandonaste mi alma? Era tan poco todo, me  desnude para ti sin
restricciones sin temer a nada, y aún así te alejaste dejando herida, maldita sea todo, que se
queme todo en el infierno, este sadomasoquismo de odiarte y amarte me está volviendo loca. 

 

Que cuando mi cuerpo más te desea, luzco ese collar de perlas,  me gusta lucirlo desnuda frente al
espejo, me gusta verme y desearme tocar como si fueran tus manos, y así  poder recordar todas
tus caricias y manías, tus besos aún los siento como dardos herizan  toda mi piel,  

 

No comprendo tus razones, cada ves tus recuerdos son más vagos, y las cenizas por tantos
recuerdos que nos hicieron existir en este universo vacío, cada ves se alejan de mi y vuelan con
cada una de mis lagrimas, 

 ahora solo avanzó en esta solitaria vida tratando de encontrar ese sabor esquisito que tenían tus
labios, solo el dolor hará compañía y está botella de tinto que cada ves luce más vacía, que ironía,
tanto pense que había seguridad en esto; pero siempre que cierras  una herida,otra más aparecera,
cruel calvario el amor este que dicta esta sentencia. Adiós al amor espero encuentres lo que
dejaste en la puerta.....
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 Lo divino 

Carabelas escucho, en notas de dolor que caen sobre el filo que azota en cuanto toca la piel,
una noche del mes de septiembre vi como el sol se ocultaba sobre las nubes grises para que
ellas no puedan  purificar los cielos, el despertar de la conciencia aún sigue con la
esperanza de volver de aquel lejano viaje a donde nos manda lo divino, busco algo que
pueda componer mis realidades;  algún vago recuerdo que se haga presente esta noche en
la cual rezo, escucho unos suspiros que meditan enloquecidos, una barrera más allá del
dolor, el sol fluye a través de mi cuerpo cada día en que mis ojos se abren para seguir
adoctrinado por lo que se me dice, la tierra se ve por valles oscuros, cierro mis ojos tan
fuerte y te encuentro en la lejanía de unas imágenes que no se me borran, los recuerdos solo
vagan desorientadas intentando tocarme para poder sentirme vivo en estos universos
paralelos. 
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 Lluvia Dorada

Lluvia dorada 

Recorre el cuerpo, 

El celestial liquido 

Del más intimo deseo.. 

  

Mi cuerpo arde 

Sucumbe al placer, 

De tus incesantes jadeos 

Siento tan excitantes 

Tus dientes mordisqueando mis pechos 

  

Mis pezones Abotonados, 

Duros 

Y firmes; 

Para ti 

  

Siento como paseas tu miembro 

Chocándolo entre mis piernas, 

Mi sexo tiembla; arde el deseo por sentirte dentro 

Tu primera embestida me hace estar en completa sumisión 

  

mmmmm..Que supremo placer, 

Tus alocadas manias, me revuelven los sentidos 

Ese fetiche de ver cómo me sometes y vernos en el espejo, 

me enloquece, me desata estas ganas de consumirme contigo 

  

Se cómo; con tan, total lujuria me observas 

Abusas de mí antes si quiera de tenerme, 

Me fascina que lo hagas!!! 

Que armonía tan animal nos hace; a ti cazador y a mi presa 

  

Me encanta hacer pedazos el amor junto a ti... 

Tu lengua en mi vagina traviesa y sentir tus labios humedos perfectos 
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Delicadamente hace que me derrita de placer, 

Mi clítoris está a punto de hacerme estallar de felicidad, 

Estoy ardiendo y rogando que me penetres con tu pene 

  

Me haces sufrir tanto 

Pero que bien se siente que no acabes, 

Manoseas mis nalgas,  

 Al tiempo que lames e introduces tu lengua en mi sexo 

  

Deseo tanto tu lluvia dorada 

ponme a tu merced; dame sexo oral 

Ahoga tus tremendas ganas en mi boca, 

Asfixia mis sentidos aduéñate de todos 

  

No lo soporto más 

Estoy completamente ardiendo, 

Enfría estas ganas totales y animales de ser tuya 

Arroja tu lluvia dorada... 

  

Se el más perverso de los amantes 

Esta tan bello sentir como cae la lluvia, 

Como recorre cada parte de mi ser; 

Y sentir como se introduce en mis partes más íntimas, 

Siento como si fueran todo tu cuerpo, 

El que conmigo se funde 

  

Bellamente dejas tu marca 

El territorio es tuyo, 

Mi cuerpo y alma fundida a la tuya 

En él desea más íntimo y pasional, 

De la lluvia dorada 

  

Me recuesto sobre tus piernas 

Tú me acaricias suavemente, 

Esa sonrisa coqueta que se te escapa, 

Me hace sentir en plenitud 
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Gracias por el grandioso sexo, 

Y por los atrevidos orgasmos; que no se anuncian 

Hasta que vuelvas y tengamos este momentos tan íntimo y primitivo 
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 Licor 

Vino tinto sabor delirio 

El extraño y oscuro sabor del amor, 

Donde se inclinan los que creen 

Donde mueren por pasión los que aman, 

  

En silencio descarnando la carne 

Enigmático altivo con una sonrisa que mata, 

Envuelto en sedas rojas como llamas 

El sol alumbra su cara, como un espejismo en el desierto, 

No hay oriente, no hay poniente, solo el sueño  de verte.. 

  

A tu alrededor se promulgan las masas 

La ansiedad de sentir orden en el corazón, 

Quiero escapar y mis oídos se sincronizan a tu respiración, 

Las sensaciones corren en mi cuerpo  como noticias, 

Veo a los enamorados sentados frente al parque 

Seduciendo sus bocas frente a mí, 

Estas ahí; como un fantasma que me enamora  

Me atormenta la cordura

 

El mar se agita con salvaje furia 

Siento como mi corazón me traiciona, 

Todo esto  me arrastra a ti 

Mi alma olvidada está cubierta con agujas que se me clavan, 

Mi corazón sangra con tanta tristeza 

Se abre una herida que no puede sanar 

  

Mis ojos se llenan de auroras 

Los latidos del corazón son abruptos, 

Mi piel estremecida vibra con miedos 

He llegado al lugar de las delicias, 

Al lugar donde hay bondades 
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Pero también engaños con codicia, 

La ciudad camina con los ojos vendados 

Y mi piel se rasga con cada paso que avanzo, 

  

Oprimo el corazón para que ya no sienta 

Quiero y deseo olvidar quedarme en mi burbuja, 

Como moldear el amor, como salir de este juego perverso del corazón, 

Deseo caminar con paz en mi alma y sanar mi espíritu 

Liberar el oxígeno de las emociones que matan, 

Y olvidar el caos que producen los sueños.

 

  

  

  

MAQUIAVELICA 
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 Libros sin letras (Mentiras Sublimes)

La verdad es que somos sal, no hay sabor en nuestras vidas 

Tú partes a otro lugar sin mí, es inevitable el adios, una lastima de verdad 

que nuevos diálogos perfeccionas, que pretendias siendo otra persona 

las mentiras te son tan naturales, eres una mentira sublime   

habrá más que contar.... creo que no... todas las modalidades se acabaron 

  

Porque se ocultan tus ojos, porque se ven perdidos y  tristes? 

hay cobardía en tus palabras, hay heridas en mi piel 

porque evades mi labios?, porque mis brazos han dejado de ser suficientes? 

 porque este desgarrador silencio es un luto en mi alma? 

no hay respuestas para el corazon...... 

  

hay pasajes de la vida; que nunca llegaran a nuestras caminos 

hay tragos amargos que viviremos en soledad, sin camino, sin destino 

 esta culpa que embarga el alma no supe que hacer, nos perdimos fallamos 

pero donde quedaron tus lágrimas, de verdad no sientes nada, tu silencio es aterrador 

que nos paso,dime como deje de amarte,  tantas dudas abriste en mi corazón, 

fue tan sencillo enamorarnos, y también tan rápido odiarnos, respondeme!!!!! 

donde el desinteres tuve la osadia de invadirnos, cuando dejare de amarte,  

porque cuesta tanto tiempo tener esa sensación de libertad a el alma 

que tan efímera fue la llama que nos consumía en otros días... 

ahora somos libros sin letras 

  

Siempre debe haber un culpable en las rupturas, acuerdos que matan 

hay dias grises; alguien le fallo al corazón, te equivocaste, una lastima pudo haber sido.... 

el aire falta y el silencio es tan ensordecedor, me confunde más, no se que decir que pensar
sin lastimar 

me ire a donde no volveré jamas, quiero solo quiero..... 

se nos terminan las palabras, los besos solo fueron compañia momentánea 

las cosas que se tenían que decir pasaron desapercibidas 

no hay disculpa sin perdon 

  

 La tristeza me hace llorar y extrañarte, simplemente soy frágil, la sonrisa oculta las lágrimas 
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más no puedo pedirte que vuelvas, te deseo lo mejor cariño te perdono de verdad 

 me has dejado de ser tan interesante, dejaste de causar ese impacto en mi 

 la decisión de abandonarnos fue tuya, lo cual respeto el error como siempre es de quien se
enamora 

pero en el final de las palabras que nos guardamos,  dejo de haber luz solo silenciosas
tristezas 

ninguno de los dos dijo lo necesario para un adiós. 

  

La culpa, a quien le pertenece? 

solo es de quien hiere, o tambien del que miente? 

El culpable es el amor, no hay mas que el 

mueve tu mundo y todo lo conmueve, hace que las mentiras se vean tiernas, 

ya no habrá nada que nos salve, de verdad que lo siento desde lo mas profundo de mi ser 

 tu rostro ya no me es tan amigable, creo que desde hoy solo sera parte de un hechizo o un
embrujo del cual sali 

hoy te libero de mi alma de mi corazón y de mis memorias y pensamientos 

disculpa mi cruel sinceridad, cuidate te deseo lo mejor.... 
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 LEONA 

LEONA 

  

NAVEGA POR MI CUERPO 

QUE TUS MANOS Y DEDOS 

TOQUEN CADA LUNAR ESCRITO 

 CON PASION DESCUBRE MI SENSIBILIDAD 

  

LLENATE DE MIS CARICIAS 

PRUEBA MI SABOR CON TU LENGUA, 

ESTREMECE MIS GANAS Y MIS PIERNAS, 

HAZME RESURGIR COMO LEONA 

  

TU EXCITACION ME GOLPEA EL ALMA 

RODEANDO MI CINTURA CON TUS MANOS, 

ACARICIANDO MI REDONDO TRASERO 

BESAME CON TODA TU LOCURA, 

HAZME GEMIR EN CASTIDAD 

  

ENREDATE EN MI CABELLO CLARO 

SUSURRAME LO QUE ME VAS HACER 

ACARICIAME LOS SENTIDOS 

BESA TODO ESTA LOCURA 

  

MIRAME CON TUS OJOS DE FUEGO 

QUIERO QUEMARME EN TU INFIERNO, MMMM.. DEMONIO 

DEJAME SENTIR TU FIRMEZA 

Y ENTRE JADEOS Y SUSPIROS 

TOMA MI CUERPO, ARREBATAME LA CORDURA 

  

AMAME ESTA NOCHE CRUEL 

QUIERO SENTIR COMO MISILES TUS BESOS, 

CAYENDO UNO A UNO EN TODA MI PIEL 

Y ENREDATE EN MI SOMBRA 
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CON ESTE ESPERADO ENCUENTRO, 

  

VISITA MIS CAVIDADES 

ADENTRATE COMO EXPLORADOR 

CONOCE MI CUERPO 

 Y MIRANDOME A LOS OJOS, 

PENETRAME SIN PIEDAD 

  

XOXOXOXOXO
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 LEÑO TRAVIESO

MOJANDO MI HUMEDAD INTERNA 

TUS PERVERSAS CARICIAS, 

ANIMAL SALVAJE AL ACECHO, 

JUEGA CON TUS DEDOS 

Y COJAMOS COMO LOS CONEJOS, 

MI NARIZ SALUDA A TU SELVA, 

DONDE ESTA ESE LEÑO TRAVIESO 

MIENTRAS MAS SIENTES MIS LABIOS 

SIENTO COMO CRECE; COMO UN FIRMAMENTO 

TUS DEDOS SIN NINGUN PUDOR 

TRANSITAN MIS CUERPO COMO NAVE, 

Y TUS LABIOS AL MORDERME LOS PEZONES 

ME DAN MUESTRA DE LA FIERA SALVAJE QUE ERES, 

TE HAGO SUFRIR UN POCO 

INTENTO TENER EL PODER EN MIS LABIOS, 

QUE CADA QUE ME LO TRAGO TODO 

SIENTO COMO SE ESTRUJAN TUS MANOS EN MI CABELLERA, 

QUIERES EYACULARME 

PERO SUFRIRAS UN POCO MAS DE CASTIGO, 

COMERE DE TU FRUTA, MI LENGUA SABOREA TUS VENAS 

MI VALLE PEQUEÑO HABRE PASO 

A TUS DOMINANTES EMBESTIDAS, ENTRA Y SALE 

A VOLUNTAD DE PLOMO 

MI PIEL SE ERIZA Y MIS GEMIDOS SE ESCUCHAN, 

POR LA HABITACION EN PLENO CLIMAX 

ME PENETRAS DURO FUERTE Y SUAVE EN BAILE A LA VES, 

MIENTRAS TU CARA AL ESPEJO ME DICE QUE SOY TU FANTASIA; 

CON CARIÑO TOMO TU PENE 

DEJO QUE VIERTAS TODO, SOBRE MI CARA Y EL CUERPO 

SOY TUYA HAS DEJADO TU MARCA MI  ERMITAÑO 

POETA...
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 LECHE CALIENTE 

  

Prendo tu cuerpo 

Me pierdo en tus llamas, 

Floto en tu espacio 

Me fumas como droga, 

  

Libra a libra escalo a tu montaña 

Te queman todas mis ganas, 

Que te siento tan firme dentro de mí; 

Solo Vibrar y gemir 

 Cada noche que me entrego a ti placer 

  

El castigo que mi cuerpo paga 

Será quedar tan cansada, 

 Por seducir a todos mis deseos 

Donde solo unos gemidos, 

 Serán nuestra sinfonía 

  

Sin prejuicios ni de roche 

Me consumo en tus caricias, 

Tus jugueteos y jadeos 

Me excitan y me pervierten 

  

Preñando todos mis deseos carnales 

Hay tanta pasión que se desborda 

Abortando todas mis ilusiones 

Me calientan tus palabras sucias 

  

Déjame conducir a tu camino 

Déjame ser tu BRUJULA, 

Mira que mis tierras son tuyas 

Y este cuerpo es para ti, 

 Aunque esté lleno de marcas 
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Por unas caricias que tuvo antes de ti 

  

Soy tantas mujeres en una 

Para que tus deseos se cumplan 

 Tus manos aprietan y estrujan, 

Que  si estoy muerta o más viva 

Será solo por tu vos 

  

Vuelo en el universo sexual, 

 Que dibujas en mi cuerpo 

Siendo mí viaje astral, 

Quiero probar  todo tu sexo 

  

  

Hazme el amor con locura 

Que si he de perder la cordura, 

Que se instale todo tu ser 

Y si ha de amanecer, 

 Que sea solo por gloria tuya 

  

Cuando muera, 

Quiero estar en el infierno 

Sé que ahí tú estarás, 

Si eres el demonio de mi cuerpo 

Que con tu lanza de fuego siempre me has de llenar 

  

Quema mi esencia, 

Has vibrar a mi piel desnuda 

Si he de sufrir el castigo salado, 

 Seré tu sumisa sin pensar 

  

Mi cuerpo te entrego en pertenencia 

Y renuncio a mi voluntad, 

Castígame y báñame 

Que tú leche caliente, 

Quiero mil veces probar 

Página 95/218



Antología de MAQUIAVELICA
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 Las tres de la mañana 

Despierto son las tres de la mañana 

Escucho en el silencio de la noche susurros y risas, 

Frente a mi habitación,  directo en mi ventana 

Veo las siluetas de una pareja; que llega de fiesta 

  

Quiero dormir, pero mi sueño se ha ido 

Intento leer hacer algo para que mi sueño vuelva, 

Entonces escucho "COJEME"  mis ojos y mi corazón sienten esas palabras 

No hago caso vuelvo a lo mío, dormir para despertar fresca 

Escucho jugueteos, pero no me interesa, cierro mis ojos para intentar dormir 

  

vuelvo a escucha en mi mente esa palabras 

abro mis ojos y la sorpresa no espera, 

  

De pronto como si supieran;  se postran junto a mi ventana 

 Comienzan los bailes traviesos, encuentros de besos 

Observo sin querer, que entrometida es mi mente, 

 Me atrae lo que están haciendo; 

 jamás había observado algún acto sexual en vivo 

Que pierdo además el sueño ha partido, 

Me doy prisa bajo por una copa de vino tinto 

  

Estoy en la primera fila, el espectáculo comienza 

Observo entre las cortinas trasparentes y vuelan las prendas de una en una, 

Se besan y seducen sus cuerpos la fiel pareja 

La acaricia con ternura y pasión ella colgada al cuello, muerde sin piedad a su macho 

Se me escapan unas risas, pienso que desesperada la nena... risas 

  

El la levanta con tal fuerza 

Se escapa uno de sus gemidos por lo brusco, 

Enreda sus piernas a su espalda 

su ambdomen juguetea con su ombligo, 

me comienza a gustar esto 
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El la aprieta de las nalgas, fuertemente 

Levanta su falda y puedo ver su hermoso trasero, 

Su cabellera larga toca su culo 

El muerde y chupa sus tetas, ella se tumba en su espalda  gimiendo 

Se me escapa un suspiro y tomo un sorbo de mi copa 

  

Se escucha esa palabra nuevamente 

"COJEME" 

Mis piernas tiemblan 

Se me escapa un suspiro, 

Mi corazón late fuerte muy fuerte, dios mio que contienen  

Cierro mis ojos,  no puedo sacar de mi mente esa palabra y que deje de afectarme 

  

Comienzan a desnudarse por completo 

Puedo observar su verga dura y firme, 

Entre las cortinas parece coquetear con ella 

El cuerpo de la chica, es tan perfecto y pulcro, su piel es tan blanca 

La luna parece hacerla brillar en la noche 

  

La toma y la acaricia sin ninguna frontera, la disfruta toda completa 

Tomas sus labios con fuerza pero no de manera violenta, 

Sus manos recorren todas sus montañas, 

 Baja despacio hasta quedar frente a sus obligo, lo besa despacio 

  

Enreda sus manos a la altura de sus nalgas y caderas 

Entonces la besa con tanta pasión, que ella gime y ríe de placer, 

Besa su entrepierna, acaricia sus nalgas y sus tetas 

La besa como si quisiera entrar en allá, 

Su dirección esta directo a su vagina, 

Ella enreda sus manos en sus cabellos y baila para el como una ola 

  

Muero de envidia 

Porque tuve que despertar, 

Porque maldita sea, 

Trago saliva, mis labios están secos apesar de la copa,  mi vagina esta ardiendo 
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Mis sentidos comienzan hacer que me excite 

Mi respiración es más sublime y rápida, 

Me acaricio al momento que los observo 

Imagino estar siendo acariciada por sus manos y cuerpo, 

  

Entre susurros cálidos, mi piel entre esta ropa interior de seda, busca estar ahí 

Me late cada vez más fuerte el corazón, observando el acto 

Acaricio mis tetas y las beso, 

Ciento que me arde toda la piel me estoy quemando... 

  

En el aire comienzo acariciarle 

Imitando el baile pasional que observo 

Hundo un dedo en mi boca y lo introduzco en mi vagina, 

Que placer dios mío, estoy tan caliente 

  

En anarquía absoluta mi cuerpo se enrosca como serpiente 

Me recargo fuerte en la pared para sentir el frio en mi piel húmeda, 

El placer que me provoca obsérvalos, es frívolo pero desbocado 

La imaginación que me invade es perfecta me alucina, me droga 

  

Mi cuerpo despierta por completo 

El aroma de mi ser me hipnotiza 

Los latidos de mi corazón, me retumban en el pecho 

Mis piernas las cruzo y aprieto el orgasmo se aproxima.... 

  

Es complicada esta experiencia 

Pero es de las más placenteras que he sentido, 

El morbo que me provoca observar a la pareja 

Es una vista perfecta, para sentir placer de una noche de insomnio 

  

  

de pronto se apagan las luces 

ya no observo mas, 

y entre risas placenteras  

les doy las gracias.
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 Las almas vuelan a donde jamas podrán encontrase

He contemplado la inmensa maldad y cueldad humana 

He visto como el mundo arde en el caos de los estereotipos, 

pero aun con todas las batallas que son el sonreir por un rato 

quedan vestigios de la soledad marcada y el triunfo parece mas derrota 

  

El celeste mayor y Su imponente rayo, aun se asoma como caballero traspasando al
enemigo 

Iluminado portales del alma y el asombro a mis ojos derrama lágrimas, sobre las llamas del
sol 

se mueve cambian los colores,  matando demonios a granel 

su sonrisa jamas se apaga entre los mundos 

  

Puedo escuchar desde mi vos interior 

Como se mancilla el amor, 

 algún día creció en  hombres pero se comienza a borrar  

la fe desaparece como puntos sobre el cielo de estrellas fugaces 

  

soy tequila para el delirio de mi mente 

Las luces de las de la ciudad que muere, no muestran las direcciones 

Están temerosas oscilan en cobardía sobre las noches que se hacen eternas 

Crecen a borbotones los malos augurios el agua fluye en direccion opuesta 

  

Puedo sentir a donde se va el viento 

No puedo mirar otro amanecer, 

Se quién eres y que intentas hacer 

una tarde mas que me robaste donde mori tres veces 

  

A mi lado y ante mis ojos lapidas  de jóvenes amantes 

Ellos han dejado de sentirlo de apreciar la vida, 

Camino en solitario encendiendo los caminos 

Y el tornasol de la tarde, cae en los multiversos que hacen mis poesías y sus encrucijadas 

  

El mármol que forman los crepúsculos, 
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 De los que han muerto sin amar perdieron todo 

El desasosiego de las criaturas que mueren, 

El  hambre sobre la tierra que fue perfecta 

Nos quedamos en solitario las almas en llamas, 

Mi piel vibra y hace sonidos extraños, 

 Me ponen la piel de punta erizada, 

 Como si me besara el tiempo y me atrapara en su seducción que avanza 

Caminado escucho el consuelo de tus recuerdos, 

Los siglos no nos han enseñado nada 

No aprendidos a vivir en el amor, te dejo el tiempo que nos faltara 

  

No sabemos cómo conducirnos en el campo minado 

Las montañas aun lucen su esplendor con el sol, 

 coqueteando en su nieve blanca y sus montañas desoladas 

Mi corazón jamás volverá a verse radiante, 

 Las almas vuela a donde jamás podrán encontrase 

Se ha perdido el rastro de estar siempre para siempre 

Han sido demasiado grandes los pecados que se cometieron por el alma y sus sueños 

La condena se arrastra sobre las generaciones venideras. 

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA

Página 101/218



Antología de MAQUIAVELICA

 LA RESPUESTA 

PORQUE NO PROGRAMAMOS UNA CITA EN UNA CAMA, Y ENCONTRAMOS NUESTRAS
ALMAS Y TIRAMOS LAS MENTIRAS POR LA VENTANA, PORQUE NO HACEMOS UN TRATO
DE QUITARNOS LAS GANAS CON EL CUERPO, Y NOS DEDICAMOS A DIALOGAR CON
BESOS ENREDADOS, SERA PUBLICIDAD ESTE VACIO DE ENAMORARNOS; O LA
MERCADOTECNIA DE UN HOTEL DE 4 HORAS Y DE PASO, SERA UNA ETERNA Y CORDIAL
REALIDAD EL TRAICIONARNOS EN OTROS CUERPOS, CANTAME UN DETALLE Y NO TE
DETENGAS A ENSAYARTE COMO POSEERME.....SI LA RESPUESTA ESTA EN MI BOCA Y
MUERE PORQUE SEPAS
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 LA PUREZA NO SOBREVIVE EN ESTE MUNDO

EL CLIMA TAN PERFECTO EN SU TONO  

ME ACARICIABA DESDE EL CORAZON  

HASTA LA MEDULA. 

EL NEPAL ESTALLO EN CADA PARTE DE MI ALMA 

LA UTOPIA DE LA VIDA MUERE 

 LA PUREZA NO SOBREVIVE EN ESTE 

MUNDO. 

  

  

  

  

MAQUIAVÉLICA
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 La censura de apenas conocernos

Mis miedos son arrebatados 

Tu presencia magistral domina, 

Ahuyenta los demonios 

Los que a diario envenenan mi alma, 

  

Tus manos se sienten cálidas 

En este cuerpo que ha sido invierno eterno, 

Tus caricias me hacen sentir la primavera, 

Tus besos hacen arden mi corazón gélido y carcomido 

  

Mi piel quisiera expresar un sentir 

Mas mis labios hacen que muerda los recuerdos, 

Me lleno de ti de a poco, mientras tus ojos hacen que observe su profundidad, 

Que pudiera algo pasar entre nosotros que sea real 

  

Un suspiro se roba mis lágrimas 

Mi vergüenza de que me veas desnuda se desvanece, 

Sé que puedes ver y observar las marcas de mi alma, 

Pero sutilmente me susurras algo que jamás escuche antes, 

  

Mis oídos enteramente te pertenecen, 

Mi piel se eriza al escuchar tu respiración entrecortada, 

Y una caricia contempla el éxtasis de todo mi cuerpo 

Mi piel se siente humana y desfibrada en cada caricia de tu piel húmeda, 

  

Mi cuerpo se desliza como trineo en la nieve 

Es tan exquisito poder sentirte, que mis ojos se llenan de auroras 

Ya no sé qué tan prohibido sea este deseo de poder tocarte, 

Mis labios te dedican un canto estacionario, en cada parte de tu cuerpo 

  

Me besas y me embistes de tal manera 

Que todos mis secretos ante ti se revelan, 

Mi cuerpo al sentirte tan adentro 
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Olvida la censura de apenas conocernos, 

  

Los orgasmos duales entre amantes apasionados 

Es Como el choque de dos cometas, 

Que estallan y se esparcen por toda la galaxia, 

Sublime encuentro pasional, que derrite todos los sentidos 

  

De pronto aparece un ligero palpitar del corazón dormido, 

Y el cielo se estremece con un beso tuyo en mi cuello.... 
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 INVASION A LA PRIVACIDAD

NO SEGUIRE MAS POR ESTE PORTAL POR INVASION A LA PRIVACIDAD, LES DEJO UN
FUERTE ABRASO A LAS PERSONAS QUE SIEMPRE FUERON MUY AMABLES CONMIGO Y A
LOS QUE NO TAMBIEN, DIOS LLENE DE BENDICIONES SU ALMA, Y SI EN ALGUN MOMENTO
ALGUIEN PUDE HERIR CON ALGUN COMENTARIO ME DISCULPO, BUSCARE OTRO MEDIO
PARA SEGUIR ESCRIBIENDO MAQUIAVELICA..
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 Instrumentos del amor

Invernal refugio quedo sobre mis penas 

En medio de esta tempestad es triste verte feliz 

En la sombría esfera de las banalidades 

Se desprendió mi espíritu del cuerpo 

Aun duele que los años pasen y sea olvido todo 

  

Hay viejos recuerdos empañados con lágrimas 

Y un deseo en lo más profundo de mi alma divino 

Se ve como se queman a lo lejos del tiempo esas aventuras 

No hay temor, ya no hay dolor, el corazón no puede lastimarse más 

Caminos llenos de alfileres señalan a donde me dirijo 

Trémulos escritos con poemas, leo llorando hasta que amanece 

Mi corazón está destrozado, pero se quedó con lo mejor de ti 

Con ese espacio puro, con ese lugar donde hubo sueños 

Regalo que me dio la vida 

  

Hurgando un poco en mi alma 

Encontré una tierra llena de vida 

Donde la belleza que construiste como arquitecto 

Eran todas mis mejores fantasías 

Un lugar donde todas mis preguntas, al corazón eran respondidas 

El rio tenía un curso mágico que hacia arcoíris 

Y todos y cada uno de mis sueños eran tan bastos, 

Tu sonrisa iluminaba el camino sobre las estrellas, 

Y en cada uno de tus poemas cobraba vida en mi corazón 

  

Reflexione un poco sobre cuánto dura el amor 

¿Porque es tan corto?, ¿porque no respeta el tiempo? Porque se apaga el sol 

Llegue al dilema; el amor se trasforma en llanto y los sueños se guardan para siempre 

Cada noche revivo y muero 

Cada día camino y no avanzo 

¿Porque murió el sol? ¿Porque tuve que ser el personaje disfrazado de amor? 

Es triste ser solo instrumentos del amor 
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¿Porque partió el amor fuera de mi corazón? 

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Inocencia Enamorada 

En ocasiones persigo mi inocencia 

Me detengo en los lugares que me hicieron feliz 

Donde mi corazón escapa de mis emociones 

Y otras veces solo puedo observar lo que jamás regresa 

  

Mi alma es un océano de mareas turbulentas ahora 

Mis penas día con día se ahogan en mi miseria 

En cada latido de mi corazón se queman los suspiros 

Mis secretos se sellan para jamás ser contados 

  

Mi piel en cada poro recorre su nombre 

Y en cada detalle que por desgracia recuerdo 

Puedo sentir su seducción y su conquista 

Mis sentimientos golpean con toda su furia  mi alma 

Surgen en marea alta todos mis miedos, me disparan con ira 

  

Mi mente contempla todas las épocas olvidadas 

Vientos que cortan mis ojos hacen correr  agua salada 

Mi cuerpo se desnuda ante tu solo recuerdo 

Mi soledad ronda recordando los encuentros salvajes 

  

Y en este recinto silencioso, solo te pido una cosa, 

Guarda por siempre nuestro oculto secreto 

No dejes que nadie irrumpa nuestro sellado pacto 

Yo descansare a la orilla del mar donde todo comienza 

  

MAQUIAVELICA
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 Impuros 

La mente divaga en la profundidad eterna del pensamiento, el alma se comunica 

el amor es cubierto por las sombras obscuras, se escucha los lamentos de la tierra,  

cortan el suelo las heridas profundas que ha dejado el humano, 

El tiempo es áspero rasga los siglos, viajan en las constelaciones que rodean al sol, 

Unos grandes árboles fuertes se alzan de manera solemne; sobre las tumbas del hombre
que pereció en el holocausto de la extinción que lo maldijo, 

el mundo ha dejado de ser oculto, ha mostrado su verdadera rareza y su furia, 

nuevas civilizaciones se muestran cabalgando entre soles de ríos de lava 

los recuerdos son mostrados sobre todas la generaciones, volvemos a los comienzos 

la naturaleza muestra decepción y  en susurros  de lamentos  llevan muerte, 

 envuelta en llamas las esperanzas perecen ya no hay credos 

 una plegaria de los silenciosos impuros, en lágrimas de rezos buscan a un  dios que no
encuentran han dejado de tener alma,  

son los grises, los oscuros los hombres sin rostro, 

la tristeza solitaria es hecha corridos nahuales, los espectros te abrasan,   

el paso que  lleva coro a las trompetas, fin de los tiempos la cólera, la ira perecen 

una extraña luz  invade mis ojos, y una extraña fascinación y locura por la muerte me excita,
no tengo alma, no siento dolor, el mundo no tiene color, 

se escuchan a lo lejos  los cantos de los dioses lanzando castigos, 

la muerte se consume el cosmos muere en la obscuridad más profunda 

la cartomancia y la alquimia ocupan lugar en el desolado mundo, 

hay vestigios sagrados que dejaron, los entes que conocían el fin de los tiempos 

y caminando sobre las tumbas, encontré la razón de que todo termine en este ahora....

 

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Iluminando tu corazón  Constelación llamada tierra

He puesto velas en el camino para que jamás te pierdas 

Tus cuerpo es mi vida y tus labios mi religión, 

Hemos caído tantas veces, que levantarnos debe ser más fácil ahora 

Jamás estaremos solos, mientras el sol exista y la luna brille, 

 nos pertenecemos nada quebrara el amor 

El amanecer es un nuevo comienzo, la noche nos regenera dia a dia, 

Estaré contigo; aun mientras tú mismo te pierdas yo te encontrare 

Te abrazare con todas mis fuerzas, y recogeré todas tus cenizas, 

 De donde quiera que ardas sin mi, amor de mi vida 

Tengo todas mis esperanzas y mi voluntad en ti, 

mis ojos son tuyos debes de saberlo ellos mismo te los pueden mostrar 

Tus demonios están molestos, porque mis oraciones cobijan tu alma, 

Tu espíritu debe ser libre, déjalo escapar 

Yo sé quién eres, y todo mi amor es para ti, 

Estamos tan destinados a estar juntos, 

Que el mundo es tan pequeño, en este gran universo que somos, 

Caemos como cascadas incandescentes 

Siendo estrellas suicidas; luchando por lo que amamos 

Los vientos cambian tanto de direcciones, 

que nos hemos herido en el trayecto 

De todas las puertas que tocamos juntos 

Encontramos este nuevo comienzo, 

te amo tanto, es algo que no puedo explicar con palabras 

Pero te garantizo que puedo tocar tu alma, aun estando en la niebla, 

Tus pecados y los míos, serán perdonados por nuestros besos, 

Dejare pistas todo el camino, para que siempre llegues a mi 

Solo debes encender tu alma, para que encuentre orientación 

Solo cierra tus ojos y deja entrar mi vos en tu corazón 

Solo jamás dejes de creer, que nos volveremos a encontrar 

Aunque el ahora no se nuestro tiempo 

Y estemos en cuerpos que no son los nuestros 

O en mundos diferentes quizás, pero el amor siempre ha de pertenecernos 

Aun cuando dejemos de respirar en esta constelación llamada tierra 
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 ícaro

En la cálida vida que transcurre bajo mis ojos 

Siendo mujer de letras y mundos de sueños e ilusiones, 

Sin antifaces sin máscaras, la invicta belleza de la pasión sale 

Me enamora y me deja escribir sin fronteras ni limites 

  

Me embriaga la encantadora hora de llegar la musa y desifrar  mi alma, 

 tener un encuentro de sensaciones que se materializan;  en formas nuevas 

Mis venas siente su sangre como maratón de hormigas transitan mi cuerpo, 

Hacen arder mi corazón y mi alma traslucida sin ropas desnuda 

  

Habiendo un silencio absoluto, recorro tu piel en cada verso, 

Y el enjambre de mis besos, se instalan en tu piel obscura 

Mis fértiles senos se arrojan en cada letra, a tus caricias de Ícaro que recuerdo 

El infierno que me consume al escribirte, es un preludio romántico 

  

Poder llegar a tu clímax, el preámbulo de amor sea solo nuestro me toca, 

El hormigueo continua por mi piel, se mete entre mi entrepierna 

Se asoma un gemido acompañado de suspiros, es mi alma que explota 

Haciendo un baño de sales mi vagina; te deseo 

Mis dedos acarician más que mi alma, acarician mi sexo 

El que fue sellado por tus besos, para que ningún forastero sea intruso 

Pero como el mar sufre por no tener siempre a su arena, 

Así se quedaron congelados mis gélidos besos sin tu armonía, 

  

Tu boca que descifraba mi intimidad; con besos  se marcaron en mi mente 

Y mis partes íntimas degustabas, como manjares en la isla desierta 

Tu lengua, como no recordarla; si vibro en mi sexo y mi boca desenfrenada 

Así tal cual conocía el mundo, al coger en cualquier parte sin aviso 

  

Cual aroma de droga y metanfetaminas  mezcladas, en coctel de pasiones y lujuria 

Ya no quiero escribir sobre las velas, que dejaste encendidas en mi piel 

Pero la luna ronda sobre mi cama, y por la ventana siento tu cuerpo en roció 

Mi piel se funde noche a noche  y el sudario de tu piel me hace recordarte 
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Ícaro.... 

  

Antes de que mis labios mueran en tu recuerdo, te escribiré un poema...

Página 114/218



Antología de MAQUIAVELICA

 HONGO

 Invierno llega cruel vacío 

El Cielo que llora por un corazón herido 

Rayos y estrellas caen en estampida sobre el alma, 

La Luz que se pierde con cada latido del corazón 

Como niño aprendiendo me siento en la orilla de la banqueta, 

Observando como el cielo se tiñe rojo, y las nubes tienen un gris poblado 

El azul bendito se ha ido a otros lugares, y la lluvia me empapa el alma, 

Tarde me siento en los brazos de mis emociones para saber de tu adiós 

Cantar me alegra un poco el alma y me quita la preocupación de cuidar de tu amor 

La Alegría no me puede conquistar, la soledad es tan posesiva que te pido perdón, 

Eres donde  mi alocada forma de vivir quería reposar, mi ternura dejo de ser suficiente, 

El invierno acampo en mi corazón, llevándose el calor de mi alma al vacío del olvido, 

El sol tembló sobre mis ojos desnudos, y desgastados de llorar con tanta emoción, 

Terrible el sabor de la verdad, sin estar en tus brazos y tus besos no acompañen mis labios, 

Amar en el pasado; no es funcional para la mente irracional, la vida que nos condena 

La Locura demencial de acordarme solo yo de ti, me sonríe en la obscuridad, 

Solo espero te llegue mi olvido y mi renuncia con toda el alma lo deseo 

Empiezo ahora a olvidarte no por extrañarte 

Buscando antídoto a esta tristeza grande 

No buscare culpables solo no debí amarte 

Y saber renunciar cuando diste señales 

 pensar en mí como empresaria de mi felicidad 

Amar sin amar, sin perseguir sin soñar 

Alma de inocencia y decencia que perdí, 

no será la vida que te preste y robaste siendo vil, 

Firmando una cláusula de amor que no acepte 

Y el Nido de amor donde habríamos comulgado, 

Vere desde lejos;  hoy como arde en llamas, 

 Quedando hecho cenizas el amor que prometías...
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 Hilo Rojo 

Piensas en mí, tanto tiempo el que ha pasado 

Lo que te entregue, no puede simplemente desaparecer 

Aún siguen las  mentiras todo esta cambiado desaparecemos 

No he dejado de amarte, aunque mi odio es fuerte, 

Pero es tan necesario, el sufrir para poder avanzar sin cadenas que nos aten 

Mi corazón aun te sigue, aun te ama, aun te añora se despedaza 

Rasgándome el alma, avanza el tiempo en mi piel muero 

No hay poemas que no hablen de armonía, la tristeza enamorada siempre gana 

El amor que te guarde aun duele y llora, suspira sin oxigeno 

Dentro de ti sigue mi alma, aun me habitas, aun me transportas a otros mundos 

Tus versos, tus antologías poéticas me recorren la piel en armonía, 

Es extraño como puedo amarte tanto aun sin dejar rastro de vida solo tus letras 

Me recuesto y al cerrar mis ojos viajo a un  mundo que no quiero dejar, 

Al borde del precipicio, tus vestigios se queman tus palabras mueren una 

Avanzando como almas en pena, tomamos rumbos diferentes, nuevos sueños 

No puedo permanecer más en este lugar lleno de sombras; sin nada importa 

Mis sueños han partido con las palabras de tu despedida, nada pasa 

En perspectiva veo como todo cada vez es más duro en mi vida 

que aunque se desee algo tanto en la vida, esto jamas regresa 

Como todo se estrecha en mi vida, solo se ve un lugar sin esencia que me espera, 

La ira me come, me arrastra me derrota, me mata agoniza todo el amor 

Pero calor de mi corazón  muriendo me conmueve me dice que resista 

La noche llega, el día muere con lágrimas de luto, el silencio es perfecto 

En los amaneceres que no estas, recuerdo como he dejado de ser fuerte, 

No dejaste una pista para poder encontrarte, nada que pueda cobijar el alma 

Pero puedo sentir como tu alma sufre al igual que la mía, llora en silencio también le duele 

La decisión fue cruel de tu parte, pero de nada sirve el arrepentirnos fallamos 

El saber que tus labios en otra boca se alojan, no puedo más; te extraño tanto, 

 Porque te fuiste porque renunciaste a todo lo que construimos 

No sé si la cobardía nos atrapo en su destino turbulento, 

Hoy las promesas las recuerdo, solo en las canciones que me dedicabas a diario 

Intentar; una palabra que murió en nosotros, por consecuencias ajenas, 

No puedo ver sin ti, mi causa está perdida, la vida ha dejado de sonreír 
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Aun no puedo romper el hilo rojo que me atara a ti por toda la vida 
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 HERMOSA LLUVIA SALADA

TEJE MIS SUEÑOS POETA 

INTRODUCE TU PERRO SALADO, 

QUE SEAN TUS LETRAS; LAS QUE ME SEDUZCAN, 

EXHALA MI AMOR Y DESPIERTA, DE TU LIBIDO SUEÑO 

TUS OJOS CÁLIDOS Y SERENOS, PROFUNDOS Y COQUETOS 

PUEDO ESCUCHAR A KILOMETROS DE DISTANCIA, 

 TU LEVE RESPIRACIÓN, Y VEO COMO SE ALZA TU PECHO 

ABRE MIS PIERNAS POR FAVOR; COLOCA TUS LABIOS, EN MI CENTRO, 

DIBÚJAME Y PÍNTAME CON TU MANOS DE ARTISTA 

EXPLORA MI NIDO DESPIERTA MI HUMEDAD, 

SIENTE COMO ESTA DURO MI VIENTRE DESLIZA TUS MANOS EN EL  

RELÁJALO; DÉJALO QUE SIENTA MARIPOSAS, 

Y QUE SEA UN JUBILO; LA PRESENCIA DE TU PIEL, HACIENDO ARDER EL MIO 

PERMÍTEME LAMER TUS MUSLOS, RECORRER HASTA TU TRONCO, 

DESNÚDAME TODA, COMO EL MAR LO HACE CON LA PLAYA, 

PERMÍTEME HACER QUE RODILLAS TIEMBLEN, 

CUANDO TU MIEMBRO FIRME Y ERECTO, SE ESCONDA BAJO MIS LABIOS 

DÁME DE TU  LECHE EN LA BOCA Y  CORRE TRAVIESO  POR MIS PECHOS ROSADOS 

APRIETA MI CABELLERA, TOMALA COMO UN METEORO Y HAZME COMER TU SEMILLA
GERMINADA 

HERMOSO POETA, TU CONQUISTA  ESTA FIRMADA.... 

POR TU HERMOSA LLUVIA SALADA
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 HERIDAS

 

Me han dicho tantas cosas que matan,  

 mis sentimientos padecieron en tu palabra  

el aire de quien me respire contiene dardos,  

me han hecho sufrir con tormentos y clavos que apuñalaste con saña 

 

en mi espalda grabadas las caricia de mentira  

 triste sufri que mis lagrimas han perdido sus ganas de volver a mi, 

mi corazón se rompe cada que veo el espejo, y te observo atraves de mi cuerpo 

aun de pie con todo encontra sonrio y escondo mi vacio 

  

he resurgido de las cenizas como el fenix, 

avanzo entre los campos minados, de los falsos amores  

tantas desiluciones me convirtieron en fantasma, 

la muerte no me asusta, he sobrevivido tantas veces a ella 

 

ella me acompaña escuchar mil veces mi historia  

y cae una de sus lagrimas; que ironica la vida y muerte en desbalance 

mis alas siguen estando en llamas, pero vuelo sobre el alma 

tus palabras que fueron balas,  muerte a mi corazon se fueron maldito 

  

escribi  en papel todo lo tuyo para quemarlo y limpiar mi aura, 

 todo en tu honor poeta, se derriten las velas y tus credos en mis lamentos 

mi libertad esta haciendose presente, entre tantos hombres que a mi cama pasan pidiendo mis
besos, 

por el suelo jamas caera esta gaviota en vuelo...has muerto, cruel hechicero, brujo egocentrico.. 
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eso de creer en el amor para mi, solo es parte de un juego de pasiones  

algo de lo que una ves escape y no quiero volver a caer estoy mas libre que nunca, 

la vida toma siempre todas las partes desiguales  

para hacer un puzzle de ti igual de unico y original, que lanzo con fuerza a la mierda, 

  

el pasado jamas se escribe del presente  

y tu fragancia se ha marchado con el viento en madrid y paris que tanto visitamos 

 que pase para morir y renacer nuevamente  

la dama que antes fui, castrando el amor de por vida y llenar de sequia mi corazon 
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 Hemisferios

Por encima de la ciudad y de esta oscura noche 

Las heridas desgastadas y los lamentos del alma, 

Se hacen presentes, baje la guardia el dolor llega, 

Se escuchan canciones que salen de todos los silencios 

La noche está llena de vida y de amores pasajeros 

El amor es un error hermoso 

  

Se escuchan susurros fríos 

El viento es extraño, hay aroma en los aires, hay condena  

Puedo escuchar tanto bullicio en lo más onda de la ciudad, 

Hay fuerzas sobrenaturales; que me hacen querer arriesgar todo 

Escucho sonrisas y alegrías en medio de la nada, tengo miedo 

Será que son en verdad seres humanos, o solo recuerdos viejos míos  

O será  solo un espejismo, de mis demonios y pecados 

  

Mi sentir se mueve como las agujas del reloj 

Mis deseos son como cartas del zodiaco, 

 Se apagan con forme el tiempo pasa tan aprisa  

Mi corazón se quiere salir del pecho, 

Todos los misterios cósmicos se hacen presentes, hay historia aun 

Cuando recuerdo tus labios pegados a los míos aun tiemblo, 

Me encuentro fundida en tus recuerdos, en tu aroma, en tu piel 

Mis pensamientos son tan pesimistas, 

 Que te pido perdón por pensar solo en mí 

Sé que todo esto me matara el alma y el espíritu, 

La soledad obscura toma tanta fuerza que me sumerge en ella 

Sé que he perdido los cielos, ya no poder darte nada de mí 

  

Tan indefensa vago en tus  sueños que se no me pertenecen, 

Pero me da tanta vida vivir en ellos aunque sea un momento, 

Los desfiles eróticos y esas noches de pasión perversa las extraño tanto 

Las insinuaciones a lo prohibido y las visiones que tuvimos juntos 

Se enredan en mi cuerpo de manera sutil, no puedo definir que siento, alegría, tristezas,
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impotencia no lo sé.... 

Ni mis emociones pueden decirme que es esto que araña mi alma,  

 La trasmuta, la convierte en una melancolía artística, 

El corazón no logra hacer eco, las ambrosias de pecados me condenan, 

Tenuemente intento mezclar, esa sinergia de besos que nos logró atrapar 

Pero mi mundo, mi hemisferio emocional, no puede despertarme 

Este letargo lleno de silencios tuyos y míos me mata día con día. 

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Hazme de papel el corazón para quemarme

En el campo de fuego.. 

  

  

La noche fue tan llena de lujuria 

Hicimos el amor sin pena ni gloria, 

No mirabas mi rostro, parecía 

Que te ganaba la angustia de perder esta batalla 

  

No decimos nada somos tan hipócritas ignorando la realidad, 

Porque me pruebas tanto y desbrozas mi alma con tus palabras, 

Porque me enamoro más de ti como una idiota, 

Soy tu puta, mueves mis deseos más enfermizos 

Viola mi cordura con tus fantasias perversas 

  

Ante tu presencia egocentrista, 

Tus fantasías sexuales las cumples todas al pie de la letra 

No exijo amor ni que te quedes, 

 Solo que seas sincero cuando me tomas  por aburrimiento, 

  para ti no soy nada, más que un pañuelo que ensucias 

  

Qué manera tan más hipócrita de cojerme 

Y marcharte como la noche al día huye 

No niego mi realidad de ser tu juguete sexual, 

 Pero al menos hazme creer que soy tu fantasía 

  

Que soy la mujer de tus sueños, 

 Miénteme por lo menos una vez 

Que tan débil es mi cuerpo que se entrega a ti sin límites 

 Ni censuras, dejando que hagas lo que quieras con el 

  

Tus mentiras parecen de verdad, 

 Que no se en que mundo tuyo me perdí 

Atada a la cama o vistiendo tus vestidos de encaje, 
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No sé si soy la misma que fui en el pasado 

  

Píntame el alma con tus besos, 

 Hazme de papel el corazón para quemarme 

No me hagas ser tu víctima, 

 Quiero ser la dama de tus besos de fuego mi amo 

  

Susúrrame los miles de nombres, 

Tantas mujeres pasaron en esta cama, 

Que olvide el mío hace algún tiempo, 

Humilla mis besos despójame de mi alma, 

 No hay novedades en esto; tu crueldad es adorable....MMMMM 

  

Atrévete y déjame seguirte en tu mundo, 

 Hazme prisionera de tu cama, ser tu niña traviesa 

Me fascinan tus defectos tanto que los amo, 

 Como el aire en mi cuerpo me da vida 

  

Mis instintos son verdaderos, 

 Me maltratas como tu títere en la cama, 

Pago todas tus deudas y tus cicatrices en el pasado, 

 En momentos siento tu alma como llora 

  

Desgraciadamente te creo toda tu maldad, 

Eres tan bienvenido a mi cuerpo, 

Mi religión se perdió cuando te toco y me sonríes, 

Susurro en tus oídos poséeme 

  

Te ruego que me enamores, 

Que me tomes en tus garras y desquicies mi cuerpo a tu voluntad 

Desata mis instintos primitivos, 

 Detalla tus batallas perdidas  en mi cuerpo 

Intérnate en mis intimidades, 

 Llega a lo más profundo de la posecion con tu paso, 

  deja tatuajes de visita en mi piel 
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Dime que soy tuya, 

 Que mi corazón late tan aprisa quiere explotar en mi cuerpo, 

Enamórame de tu falsedad y tus mentiras más, 

Dame tu orgasmo dentro de mi cuerpo, 

Permíteme estrujar con mis piernas tu miembro, 

 Déjame mentir y engañar a mi amor con tu deseo....MMMM 

  

Sigue con tus mentiras hasta los días que me resten de vida, 

 Se buen actor y has tu papel mi señor, burla mi amor 

Eres quien manda en esta cama, 

 Que se vuelve  abismal cuando tú no estás en ella 

Di lo que quiero escuchar a diario, 

 Se mi maldad y mi delirio, no hay nadie como tu mi Sr. 

Que yo quiero que mandes por siempre en mi cuerpo 

Desata su furia en el campo de fuego.. 

 

  

MAQUIAVELICA 
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 Fuereño

Para la vida demasiado joven 

Para el amor demasiada inexperta, 

No sé qué necesito en mi vida 

No entiendo que es lo que pasa, 

La libertad se  ha perdido 

En la intensidad de tus ojos de océano, 

El hielo es tan tibio y el fuego no  quema, 

Mi corazón produce novelas e historias que no se cuentan 

Poesías y disparates  mi alma  se siente rendida, 

Pero como vivo siento y sueño 

un elixir que me da la vida 

pero que hago vacia y sin tu mundo? 

Sin tener el terciopelo de tus manos, todo parece en vano 

El aroma de tu cuerpo me atrapa el subconcsiente 

Necesito tanto esto a mi lado 

Para descongelar mi gélida alma, 

 Escuchando tus canciones y los tangos que bailamos 

Puedo sentir aun algo en este cementerio de espinas 

  

Aparento que jamás te fuiste 

Canto con el corazón roto con todo el sentimiento, 

Mis plumas caen una a una se desojan con los atardeceres 

Y el  frio desierto que dejaste cuando me abandonaste en vuelo 

congela todo 

  

  

Quiero tocar una fibra de tu piel rasgarte 

Quiero escribirte desde lo más profundo, 

Donde todo se origina y tiene un principio 

Ahora siento que puedo tocar cualquier cosa, 

 me has hecho ser inmortal en este valle de sombras 

Soy un sentimiento que vuela y un experimento del amor 
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Se escucha un tierno y sutil latir, 

Y una aguja que remienda y atraviesa  el corazón,  

que me juzguen los enamorados por perder la fe 

ellos no entienden  mis tonterías, 

mis sentimientos tienen llantos ocultos, 

Los colores son grises y purpuras 

  Estoy comenzado a olvidar como se lee, como son las emociones 

La sintaxis del fuego y el agua 

O el viento y los mares tienen complicidad, 

Yo mientras pierdo mis edades y me  apago, 

Solo me queda una poca  libertad y tu recuerdo fuereño 

 el corazón grita, llora, sonríe y aun se alimenta de lo tan poco que queda 

Tú eres tan ciego, pero mi corazón aun te ve 

sin que tu lo sepas....
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 FRESA SALVAJE

RECORRO LA NOCHE EL PELIGRO VUELA EN EL AIRE 

ANGEL MIO NO ABANDONES 

GUARDA EL RELICARIO Y 

MIS ORACIONES A LOS DIOSES 

  

 QUE LOS BESOS DE ESTA NOCHE, 

 NO ME QUEMEN TANTO MI ALMA PERDIDA 

TENGO LA EDAD PERFECTA PARA SER TODA UNA FANTASIA 

PARA VENDER MI CUERPO, EN EL NEGOCIO DE LO PROHIBIDO 

QUIEN PUEDA PAGAR EL PRECIO 

PODRA DISFRUTAR DE SU AMOR EN HORAS 

  

ESTOY EN UN MERCADO DE AMORES Y FLORES 

ALGUNAS NUEVAS, OTRAS MARCHTITAS 

 HE APRENDIDO MUCHO DE APOCO, 

HA SENTIR LAS CARICIAS 

LAS QUE DESATAN EL ALMA, 

  

APRENDI  POSICIONES NUEVAS 

A COMPLACER LOS SENTIDOS, 

A DAR BESOS EN LUGARES ESCONDIDOS Y EXOTICOS, 

MIENTRAS PUEDAN SER COSTEADOS 

  

TAMBIEN CONOCI LA LLUVIA DORADA Y FUE MUY PLACENTERA 

MALO HUBO MUCHO, SEXO DURO Y RELACIONES EXTRAÑAS... 

FUI A ROMA CONOCI GLADADORES 

 Y  BUENOS CORAZONES, 

QUE NO SE LES AMA EN CASA, 

SON MALDITA VENDEDORA DE SUEÑOS, 

 PERDI LOS MIOS HACE MUCHO... 

  

ESE JUEGO ES PLACENTERO, 

PERO SI PASAS MUY CERCA DEL SOL TE QUEMAS 
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POR ESO LOS BESOS EN CADA CITA DEBEN SER DESPEDIDOS, 

PUEDES PERDERTE EN UN AROMA, O EN UN CUENTO DE HADAS, SERIA TU SUICIDIO 

  

HUBOS MORIDAS Y HERIDAS, PERO SE CONSOLARON CON EL INDULTO 

LA NOCHE FRIA QUERIA QUE ACABARA, 

EN OCASIONES DESEE ESTAR MUERTA, 

LA PENA DE MOSTRAR MI CUERPO AL DESNUDO, 

ANTE OJOS DESCONOCIDOS; PASO MUY APRISA 

  

EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS 

YO COMENCE A SER, SOLO UNA BROMA 

UN PAISAJE POR LOS CIELOS, 

UNA DROGA DE AMAPOLA 

  

LOS HOMBRES CAMINAN POR LAS NOCHES DESIERTAS 

ANOCHE TUVE SEXO FUE TRANQUILO, 

FUE COMO ESTAR DROGADA 

 SIEMPRE HAY RIESGOS EN NECESIDADES CON DESCONOCIDOS 

SIEMPRE QUE DE COMPLACER ESTO TRATA 

  

ANOCHE POR UN MOMENTO OBESERVE LAS ESTRELLAS, 

DESDE MI CIELO SE VEIAN QUEBRADAS 

MIENTRAS ME VESTIA SIN ALMA, Y LA LUNA LLORABA 

  

SE QUE MUCHOS ME DESEAN 

PAGAN POR MI COMPAÑÍA, Y MI AMOR MOMENTANEO, 

YO SOLO ABRAZO LOS REBAÑOS, DE LA LISTA DE ESPERA 

DOCTORES, ABOGADOS, PASTORES Y PERVERTIDOS QUERIENDO CUMPLIR SU AZAÑA 

  

MIS LABIOS DICEN TOXICAMENTE TE AMO, 

QUERERLOS A TODOS ES MI TARIFA 

LOS SENTIMIENTOS SE HACEN TEMPORANEOS DE  HIELO, 

ES NUESTRO CUERPO QUE YA HACE ADAPTADO 

  

HOMBRES ME MIRAN CON LUJURIA 

CON EXITANTE DESEO 
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ES INEVITABLE NO SENTIR LAS MIRADAS, 

 ME ÉXITO TANTO AL VERLOS, 

ME SIENTO FRESA SALVAJE 

ME FACINA POSERLOS... 

  

Y QUE SUS OJOS SE PONGAN EN BLANCO 

CUANDO ME COMO TODO SU MIEMBRO, 

ES UNA SENSACION FACINANTE, 

CUANDO ME DAN POR DETRÁS, 

CON SU FURIA EN DESENFRENO 

QUERIENDO TOCAR EL CIELO, 

ME ENCANTA, SIEMPRE TENER EL CONTROL 

 DE LO QUE QUIERO Y DESEO, Y SER POR UN MOMENTO, QUIEN SEA SU DIOSA 

  

AUNQUE HUBO QUIENES AÑOS ANTES, 

SE ROBARON MAS QUE MIS SUEÑOS, 

MI CUERPO DIA DIA SE CONSUME EN LOS INFIERNOS MUNDANOS 

EL PASO DEL TIEMPO NO ESPERA, 

ANTES ERA FLOR EN PRIMAVERA, 

AHORA CADA DIA Y CADA NOCHE, 

 ME PERDERE EN EL ROCIO DE LA CALLE, FRIA EN TOTAL ANONIMATO
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 FIEBRE NOCTURNA

LA NOCHE LLENA DE ESPECTROS Y ESPIRITUS MALEVOLOS 

ME ENCONTRE VAGANDO EN LA PROFUNIDAD DE LAS CALLES, 

EL MIEDO TRANSITA SIN PRISA POR MI MENTE 

EL VIENTO SOPLA COMO NAVEJA AFILANDOSE, 

SE ME ERIZA LA PIEL Y MIS EXAHALACIONES SON DE ANGUSTIA 

SE SIENTE UNA FRIALDAD QUE PETRIFICA MI CORAZON 

ESTA NOCHE LUCE ENFERMA TRISTE SIN LUNA DEBIL 

VEO A LAS PERSONAS PARALIZADAS EN MUNDOS SIN ALMA 

SE VEN TODO COMO ESPECTRALES CUERPOS GRISES 

LOS ARBOLES SECO SUS RAMALES LUCEN ESPELUZNATES 

 ESCALOFRIANTES GRITOS SE ESCUCHAN POR LAS CALLES 

EL MIEDO SE ALBERGA EN MI MENTE NO PUEDO SACAR ESTA SENSACION  

IMAGINO COSAS QUE NO EXISTEN MI PARANOIA AUMENTA 

MI CUERPO CON LA ADRENALINA AL MAXIMO 

LA NOCHE SE HA PRIVADO DE TODA BELLEZA 

NO HAY LUNA NI ESTRELLAS ES UNA NOCHE SIN LUNARES 

HAY SENSACION DE QUE LA NOCHE TIENE VIDA 

MI RESPIRACION CADA VES MAS PRIMITIVA 

MIS SENTIDOS ESTAN  DISPARADO A MIL POR HORA 

ESTA FIEBRE NOCTURNA CADA VES MAS OSCURA 

ANUNCIA QUE ESTA NOCHE NO SERA LA MISMA 

Y ESTE MUNDO SERA UNA ANTOLOGIA TERRORIFICA 

  

  

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA 
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 FANTASMA

ME  DESEAS, SOY UN LOGRO PARA TI 

PERTURBAS MIS SENTIDOS 

TE ACERCAS Y DESLIZAS TUS MANOS BAJO MI FALDA, 

HAY MUCHA DESVENTAJA; TU HOMBRE DE EXPERIENCIA 

YO UNA NIÑA MOJIGATA, TEMEROSA DE ESTAR EN TUS BRAZOS 

  

APRESAS MI ALMA 

MI DESEOS SON TUYOS, 

QUIERO PERDER MI VIRGINDAD 

Y SEAS TU MI ANGEL O DEMONIO, 

  

DESATA A LA MUJER QUE GUARDO CON RECELO, 

YA NO INSITAS NO DESABROCHES MI BLUSA 

QUE MI CUERPO SIENTO QUE ARDE CON TU PASO, 

TUS MANOS SON TAN EXPERTAS Y  DISCRETAS A LA VES 

COMO SI MI CUERPO FUERA TOCADO POR SEDA , 

ERES COMO UN FANTASMA SILENCIOSO 

  

QUIERO RENUNCIAR, PERO MALDITO ESTAS TAN ADENTRO; 

ME ENGAÑO PENSANDANDO QUE NO ENTRARAS 

SI ERES LO QUE MAS DESEO TENERTE DENTRO DE MI 

TUS AÑOS TE HACEN ALFA Y ATRAPADOR DE SUEÑOS, 

 NO RECUERDO EN QUE MOMENTO ME HAS DESNUDADO, 

TOCAS TAN BIEN MI PIEL, QUE SE ME ESCAPAN LOS SUSURROS 

LOS SUPIROS SE HACEN PRESENTES, Y TUS LABIOS CALIENTES EN MI PIEL 

HACEN TREMULA LA CARNE 

MI VIRGINIDAD ES TUYA, TOMALA HAS DE MI LO QUE QUIERAS 

DESTROZAME, ROMPEME, HAZME TUYA; QUE MUERO PORQUE LO HAGAS 

 

  

SE QUE ESTO ES UNA ILUSION 

UN SUEÑO BONITO DE AMOR, 
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Y AUNQUE QUISIERA IR DESPACIO, NO TE DETENGAS; 

 ENTRA EN MIS SILENCIOS 

QUIERO MORIR EN ESTE SUEÑO, SER CONDENADA A LA TRISTESA 

QUE IMPORTA SI ME VOY AL INFIERNO, 

TE ENTREGO MI PUREZA, PARA  QUE POR SIEMPRE SEAS, 

EL DEMONIO ENTRE MIS PIERNAS Y MI CONDENA 

  

LA LOCURA AL DIA SIGUIENTE, 

ABRO MIS OJOS ESPERANDO ENCONTRARTE 

LAS SABANAS ROJAS MUESTRAN QUE FUISTE REAL, 

MI CUERPO AUN SABE A TI, MIS PIERNAS Y MIS NALGAS TIENEN MUESTRAS TUYAS 

 MIS LAGRIMAS RUEDAN, EN ESTE FUNERAL DE ABSTINENCIA 

QUE LLEGO CON EL AMANCER Y TU YA NO ESTABAS, TE HABIAS MARCHADO
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 Fanatica

  

El movimiento en mi ser comienza 

Entre la danza y el brillo de tus ojos todo se envuelve, 

Moviendo las fibras de mi alma y dándome luz 

Reanimando todo mi ser con gran esperanza, 

Así es como te veo a ti, una luz entre las sombras, 

Tu energía y tu sonrisa despiertan esa niña pequeña que fui, 

tu amor derrota mis miedos, aunque ya  no temo, te tengo a ti, 

Con cada paso que das pones mi mundo de color 

Y es cuando tu sonrisa me envuelve el alma, 

Todo tu ser me devuelve una realidad que soñé, 

Mi corazón vago, entre mundos diferentes extraños sin color 

se detuvo en un lugar especial para mi, 

 es tan hermoso ahora, que veo tantos mundos pequeños para disfrutar 

Dibujados en tus ojos claros cafés, estoy adorando ser tu fanática 

Es tan hermoso abrasar la vida y sentirte entre mis fibras, 

Y que adivines mis pensamientos los tristes y los más coquetos, 

Es amor lo que siento que puedo cerrar los ojos y verte en mi interior 

Y es todo lo que significas pueden verlo todas las personas. 

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Estrellas fugaces

  

Detesto que la vida sea tan complicada  

Tener una moral, que hoy día veo desmoronada, 

Igual o antes que ahora, sin ningún consentimiento 

Mi piel te añora, mi corazón se enamora y sangra contradiciéndome 

Ese olor de tus cabellos y ese traspirar de tu piel, delira en mis deseos 

Arrulla mis anhelos con ilusiones, los te quiero lucen brillantes, 

Mis lunares lucen sin estrellas, sin galaxias que los exploren 

El tiempo, o tiempo que recuerdo, se fue entretejiendo, 

 Las noches que nos consumimos las horas que compartimos 

Mis momentos viven y mueren en cada uno de mis latidos, 

Congelada el alma luce desolada, con el epitafio escrito de que murió por amor, 

Solo se nace una vez, pero se puede morir mil veces, 

Que delirio este el del sentimiento que no se consume, 

Como pudo morir el cielo en este infierno que nos acoge 

Habrá muerto el amor, o solo nosotros lo pensamos, y el sigue donde mismo, 

Hoy detesto ser víctima de tus asesinos poemas y de tus recuerdos que llenan, 

Veo cómo pasan los años, como las fotografías cobran vida, 

Cuando derramo lágrimas el amor del egoísmo cuando fuimos uno, 

Ahora solo me quemo en tus silencios, en alguna de tus memorias 

Los sentimientos en ansiedad sin poder detenerlos vuelan, 

 Me duermo en el filo de la muerte y tu vida se consagra, 

Escribirte libera, recordarte me construye, tu amor me duele 

No coincido con la teoría de alejarte de mí y dejarte ser feliz, 

Qué sentido le tomo a la vida si el espejo se congela

habrá algo que pueda reclamarte, un ejemplo: tienes que ser feliz avanzar 

El sentido del amor no se queda, él se seguirá guardando a su momento perfecto 

Que novedad el perder la vista, después de haber tenido luz en mi vida, 

Si eres feliz no debería recordarte mucho, menos guardar paz en mi corazón, 

Debería liberarme y exiliarme a la agonía de no besarte nunca más, 

Esta noche algo diferente, dormí bajo los ojos de dios sentí su regazo su paz, 

Su melodía me trasmuta me invade me llena este vacío, 

Olvide por unos momentos tus ojos, tu vos, tu imagen viva y grabada; 
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Suplique el volver a soñar, aunque trajera estos recuerdos amargos también, 

Pero que todo esa piel se llene de esa dulzura que me hacía sentir humana 

No sé qué tan egoísta sigo siendo, que aun te espero y tú no lo sabes, 

Hay días que me hacen lucir vaga, días que me hacen sentir extraña, 

La realidad será tan parecida a la ficción, hoy luciré bien y no importa ya 

Aun no entendiendo, que en una relación que ha muerto, 

Habrá alguien con victoria, una corona llena de rosas que hirió a uno 

Debe siempre haber un sabio, que entendía el rumbo que hemos perdido 

Y que aunque no hallas vestigios de camino, pueda persistir.... 

  

Si hay alguna oportunidad guardada, te prometo buscarla... y si prefieres estar a solas te
prometo contenerme, aunque te busque en navidades, aunque me hagas la falta que me
hace el aire, te prometo intentar resignarme, años pasaran, sueños me confundirán, y los
besos intentare por todos los medios quitar, personas intrusas sé que van a intentar robarte,
lo que por voluntad te regale, mi amor, mis miedos, esos  odios raros, y mis instintos más
íntimos los de la profundidad de mi alma.

 

Hay rezos y nuevas religiones que adopto, pero nada puede exigirle a mi corazón lastimarte,
mucho menos herirte, alguien amo; de eso estoy tan segura, porque hasta el último suspiro
que se quema ahora en mi pecho, me dice te amo, alguien pierde para que el otro gane, es
una tragedia que nos hace ser humanos, ahora entiendo solo un poco lo trágico que suele
ser el amor que comienza y se extingue como estrellas fugaces. 

  

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA 

  

 

 

Página 136/218



Antología de MAQUIAVELICA

 Éstare sin ti 

  

Que te orilla a las decisiones que impulsa a perder lo que amas 

Son buenas o son malas, no hay una razón que diga toda la verdad, 

Donde todo parece mentira y la verdad no está al alcance de todos, 

¿Porque la angustia?, porque ese vacio, donde existe tanto amor, 

 Donde esta ese algo, que no puede ser oculto, a donde se ha marchado sin llevar lo que trajo 

¿Qué ha pasado con la sensibilidad?, ¿qué ha pasado con  los momentos de calidad que se viven?

¿Donde queda el tiempo en todo esto?, ¿donde quedan los segundos que parecen horas?, 

Que irracional es la vida para algunos y que bendecida para otros, será una vida simulada y jámas
se alcazará el todo en estado puro 

............El corazón se siente esclavo de todo sin conservar nada......... 

¿Cómo puedo pensar sin ser decadente? 

¿Cómo puedo desear sin ser indecente? 

¿Qué tiene la vida para mí, que no haya visto antes? 

Como puedo sonreír cuando mi alma está llena de lágrimas "Donde está el amor" 

¿Dónde ha quedado todo por lo que llegamos a este mundo? 

¿Dónde comenzara la vida sin que termine esta? 

El vacío de este tiempo me hace pensar, en porque no seguí siendo tu sueño 

Porque no seguí sin avanzar, porque me tuve que detener a pensar 

¿Porque hay tantas prohibiciones? 

 ¿Por qué tengo que atender a la moral y sufrir? 

 Sin sentido y sin decisiones que me hagan desear abrir los ojos cada día 

Donde comenzara otro  y tu estarás en él y lo más triste estaré sin ti.....
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 ENTREGA TOTAL

ENTREGA TOTAL 

MI PIEL ESTA HUMEDA, 

ES LA BRISA DEL MAR Y ARENA 

MI PELO SE ENREDA Y SURCA MI CUERPO, 

  

MI PIEL CANELA BRILLA INTENSA 

OBSERVO MIS CADERAS; Y SU RITMO AL CAMINAR, 

TOCO MI CUERPO Y PIENSO EN TUS MANOS 

EL PECADO SE APODERA DE MI MENTE, 

  

MI PIEL SE PONE TIBIA 

ACARICIO MIS SENOS, 

DESLIZO UNA DE MIS MANOS POR MI PIERNA 

SIGO OBSERVANDO EL MAJESTUOSO OCEANO, 

  

RECUERDO A SI TUS OJOS; SERENOS Y PROFUNDOS, 

SIENTO LA BRISA MARINA Y SUS SONIDOS, 

ESTAN ROMANTICO Y NOSTALGICO TODO 

SIENTO COMO PALPITA MI CORAZON, 

  

MUERDO LOS LABIOS 

DESEARIA TANTO TENERTE, 

ENTONCES SE ESCAPA UN SUSPIRO 

MI CUERPO SIENTE COMO ME ARDE LA SANGRE, 

  

MIS VENAS SE CALCINAN 

ME RECUESTO SOBRE LA FRESCA ARENA, 

SIENTO LAS CARICIAS DE LA BRISA 

SE PEGAN TANTO A MI CUERPO, 

  

ME ACARICIAN LAS OLAS TODO EL CUERPO 

IMAGINO QUE TU ESTAS AQUÍ, 

ME ACARICIO LOS PECHOS, 
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ME ACARICIO LAS PIERNAS, 

MI SEXO SE SIENTE HUMEDO 

MI RESPIRACION SE CORTA.... 

  

DE PRONTO SOLO ESCUCHO MIS SONIDOS 

EL MAR Y TODO DESAPARECE, 

 SOLO EL SONIDO DEL DESEO; EL QUE APARECE EN EL MOMENTO 

INTRODUSCO MIS DEDOS, 

MI SEXO ESTA TAN CALIENTE 

SUSURRO QUE TE NECESITO, 

  

COMIENZA LA TRAVESIA EN MI VAGINA 

EXPLOTO EN EUFORIA, 

CUANDO MIS OJOS ESTAN EN BLANCO 

NO SIENTO NADA, 

  

SOLO EXISTO Y ME PIERDO EN MI RESPIRACION 

EL ORGASMO ES TAN DELICIOSO, 

TODO PARECE UN SUEÑO 

VUELVE A MI LA CONSCIENCIA, 

  

MI CUERPO ESTA INTACTO ESTOY VESTIDA, 

EL MAR ME TOCA UN POCO; EL CUERPO CON LAS OLAS 

EL MAR ESTA QUIETO SU SONIDO ES TRANQUILO, 

  

ME LEVANTO Y SIGO EL CAMINO A CASA 

NO DEJO DE SONREIR Y COQUETEO UN POCO CON EL MAR, 

SUSURRO AL VIENTO QUE TE EXTRAÑO, 

Y APRIETO MI PECHO Y TE ENVIO UN BESO... 

  

  

  

HASTA LA PROXIMA.... 
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 EN LA CASA DE GEMINIS

EN EL AIRE VUELA TU FRAGANCIA 

EN RAFAGA DE EMOCIONES, 

 ME TRANSITA EL CUERPO TU ESENCIA 

SE LLENAN DE TANTO AIRE MIS PULMONES, 

DENTRO DE MI HAY UNA SENTIMIENTO 

QUE EN SILENCIO ESPERA POR TI, 

LLEGA DE MANERA TAN FUGAZ UN TE AMO 

Y ME HACE SONREIR ES DELICADO COMO OLOR A JAZMIN 

RECUERDO TU CUERPO ENPAPADO, 

 JUNTO AL A MIO COMUNGANDO 

TU SABOR EN MI PALADAR SE INSTALA, 

 COMO RECUERDO SURCA MI SANGRE LA EMOCION 

 CIERRO MIS OJOS Y SUEÑO, 

COMO OLVIDAR TUS FIELES ORGASMOS 

LOS QUE LE DEDICASTE  A MI CUERPO, 

TU NIEVE BLANCA ESPESA;  

SOBRE MI PIERNAS Y VIENTRE 

SIENTO CALIENTE CALIDO EL RECUERDO, 

AUN RECORRE TUS SENSACIONES MIS PIERNAS 

AUN ME ESTREMESCO CON TUS CARCIAS TATUADAS, 

DONDE CON TUS MANOS Y LENGUA 

COLONIZABAS TODO MI CUERPO, 

HABITANDOME DESDE EL ALMA 

COMIENDO PAN DE MI MESA, 

SERVIDA CON FLORES TE ESPERO, 

LA NATURALESA EN MIS SENOS CRECE 

ABOTONANDO LAS FLORES ROSAS, 

LA QUIMERA DEL PLACER, 

 NUESTROS CUERPOS DESNUDOS 

EL AIRE EVOCA TUS CARICIAS 

TUS FANTASIAS ME TOCAN LOS SENTIDOS, 

TUS LABIOS PINTADOS EN MI VIENTRE 

TE ACARICIO EN EL AIRE AMOR MIO, 
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QUERIENDO TOCAR TODO TU CUERPO 

ME PIERDO EN EL EXILIO DE TUS BESOS, 

LLEVAME A CONOCER VENUS 

DEJAME SENTIRME DIOSA NUEVAMENTE 

 EN LA CASA DE GEMINIS 

TE ESPERA MI CUERPO PASCIENTE, 

PARA CURARME DE TI..... 

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 EN EXPLOSION DE ESPERMA

TU CUERPO CALIDO 

TU PIEL SUAVE Y TERSA, 

TU GLANDE SE DIBUJA EN ESOS JEANS; 

MI RESPIRACION ES MAS AGITADA, 

TU ME MIRAS A LOS OJOS  

MI MIRADA ES HACIA ABAJO, 

 IMPOSIBLE OCULTARLE QUE TE QUIERO DENTRO 

ME INCLINO PARA TOMARTE, 

 Y MI NARIZ TRAVIESA EXPLORA EN TUS BRAGAS 

DESABROCHO ESOS JEANS QUE DELATAN TU GLANDE, 

ME PONGO A TUS PIES, MIS MANOS ABREN TUS CADENAS 

LA QUE RESGUARDAN TU HOMBRIA, 

MIS OJOS SE ABREN AL VER TU FIRME PAQUETE, 

MI LENGUA COMIENZA A  COQUETEARTE 

SIENTE TU FIRME TEXTURA Y TUS VENAS, 

TU ACARICIAS MI ROSTRO LO DELINEAS, COMO UNA ESTRELLA, 

ERES UN ARTISTA YO SOY TU MUSA 

ME DAS UN BESO TIERNO Y APASIONADO YO VUELO EN LOS CIELOS, 

CIERRO MIS OJOS, Y METES TU PENE EN MI BOCA 

LO UNDO TODO Y SIENTO ESTAR FLOTANDO DROGADA, 

SOLO ME RELAJO Y PONGO MIS MANOS EN TU ABDOMEN, 

COMO SI QUISIERA ESCALAR UNA MONTAÑA,  

DIBUJO MI NOMBRE EN TU ESPALADA Y TE ACARICIO CON TERNURA 

Y EL MOMENTO SE TORNA MAGICO, MIENTRAS TU APUÑALAS MI BOCA

 

TU ESPADA CORTA MI FRUTA; SE DESLIZA TAN QUEMANTE EN MI LENGUA, 

ENTONCES  TU  CUERPO Y TUS MANOS ME APRIETAN Y TENSAN 

LLEGA EL MOMENTO DE LIBERARTE, EN EXPLOSION DE ESPERMA, 

TU LECHE ES CALIENTE Y ME ESCURRE DE LOS LABIOS 

TUS SONRISA DE PLACER SE LIBERA, MIENTRAS TOMO TODO DE TU FUENTE 

OBSERVANDOTE A LOS OJOS... 
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 En el subconsciente de tus memorias

 Comenzando a escribir 

Veo la generación en decadencia, 

Cortando venas como si fueran rosas 

Una nación nueva se asoma, 

Nada me atrae o me gusta 

Se ha perdido la emoción de la vida, 

Las costumbres se pierden 

Las tradiciones mueren, 

Las palabras suenan groseras 

Irreverentes sin presencia, 

Si no lo entiendes olvídalo 

No hay tiempo para los recuerdos, 

No ha explicaciones para nada 

No estoy exagerando 

Solo desbasto lo que mi alter ego piensa, 

Siento como el aire me toca 

Como el oxígeno lucha porque viva, 

Es un estado hipnótico de vida 

El colegio solo es palacio, 

Sin reyes ni princesas 

Ni lacayos que sirvan a los poetas, 

Transitan  almas sin rostro 

Nombres sin pareja, 

Amores sin terminales 

Una colección de buena música 

Me inspira a crear algo que llamo poesía 

Pero que es la poesía si no expresa, 

Que es un café sin azúcar?, o la crema que lo bate? 

Como me enferma todo 

Como me produce coraje, 

Que el amor no piensa 

Que las rosas lastimen, 

Que las caricias solo curen, 
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 Un poco la herida que dejan 

Las naciones son nuevas 

Las tradiciones mueren de a poco, 

Mientras alzada la costumbre, 

Muerde todo lo que en verdad valió algo 

Si el amor nos libera 

Porque siento que estoy prisionera, 

En el subconsciente de tus memorias 
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 Eliguiendo como morir

Sé que deseas renunciar y acepto tu partida 

Pero antes de que comience mi dolor 

Te propongo mi manera de morir 

  

Tener refugio en otro amor que no sea el mío 

Encontraras? mis brazos han dejado de calentar tu  alma eso lo sé!! 

Estas en el proceso diario, donde te has de convencer, 

 Que no hay más amor en ti, solo en mí, 

No sé qué sucederá; si una caricia de alguien más aparezca, 

Y se parezca a la mía y seduzca tus sentidos, 

Sé que podrás lograr engañar el amor, no soy la mejor, 

Hay quien desea habitar tu corazón y tú dirás que sí, 

Sé, que hay caricias que te harán vibrar, 

 Sé, que hay besos que te podrán endulzar 

Sé, que lo podrás lograr, 

Tengo toda mi fe en ti, 

Mi vos se perderá con el eco del silencio 

Se quebraran mis palabras, 

 E igual suplicare, con mi silencio que te quedes, 

El miedo que me agobia de perderte, 

 Hará que suceda lo que mis ojos veían venir, 

Pensare como no llorar y ocultar todo este amor, 

Mientras seduzco un poco a tu partida, imaginando  otra realidad 

Pensare cómo hacer para poder vivir sin corazón, 

 Porque mañana está por llegar y en ella no estarás 

Te regalo mí mejor media sonrisa, 

Te regalo un adiós que no duela tanto, 

Te propongo revivir nuestro primer beso, 

Donde todo fue a voluntad y sin pensar,  soñando todo  

Que el mortal adiós se aparte unas horas de este corazón, 

Y que tu amor se lleve la razón de mi ser, 

Y toda existencia de vivir; que la semilla de este amor se marchite 

 Que tus caricias consuelen y sellen este amor, 
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 Que dejare vivir sin ti, muriéndome en tu partida 

Sé que no podre curar, 

Ni el tiempo, ni la distancia, 

 Ayudaran a que mi alma se llene de luz, 

Te agradezco desde lo más hondo de mi alma, 

 Haber dejado nacer un amor  como este angelical , 

hoy el cielo me suena mas a infierno, 

Pasará algún tiempo en el cual te poder asegurar, 

 Tu recuerdo seguirá  extinguiendo en  mí, aunque me muerda los labios cuando te piense....
y estos me atormenten 

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 EL SOPOR DE LA PIEL DESNUDA

  

TU CICATRIS SOBRE LA ESPALDA DESNUDA 

ME TIENE INTIGRADA SOBRE TU PASADO, 

TE QUIERO ESCRIBIR COSAS BELLAS 

MI FIEL BANDIDO, Y DEJAR DE PREOCUPARNOS 

  

DESPIERTA TUS ANSIAS Y CUIDADOS CORCEL MIO, 

DESTRULLEME CON TU MIRADA DE SABLE, 

ACARICIAME CON TUS OJOS DE FUEGO 

MIENTRAS OBSERVO TUS PANTALONES DE CUERO, 

  

TE DARE AQUELLO QUE TANTOS HOMBRES ME PEDIAN 

TE HARE MI SEÑOR ANGEL DE MIS INFIERNOS, 

CUANTAS NOCHES ENTRASTE BAJO MIS SABANAS 

BESABAS MIS PIERNAS, 

SUBIAS POR MI TALLO 

EXPLORANDO CON TU LENGUA, 

HASTA LLEGAR A MI SEXO 

  

TUS MANOS SEDUCIAN MI VIENTRE 

TE SERVIAS MIEL DE LAS COPAS DE MIS TETAS, 

CATANDO CON TU AFILADA LENGUA, MIS PEZONES ROJISOS 

MI CUERPO ACOMPAÑABA MIS OJOS EN BLANCO, 

CUANDO EN MI HABIA AUN CONCIENCIA!!!, 

  

TUS OJOS ME HACIAN SOÑAR, 

EN ALGO QUE SOLO IMAGINABA 

TOMABAS MI CARA SOBRE TU MANO, 

ESA MIRADA DE LOS DOS A LOS OJOS, 

MIENTRAS ME DABAS SEXO EN LA BOCA, 

  

APRETABAS MI MENTON, QUERIAS INTRODUCIRLA MAS ADENTRO..... 
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QUERIAS SACIAR TODAS TUS GANAS, 

EMBRIAGUEZ SOBRE EMBRIAGUEZ, 

LA PASION SOBRE LA PASION, 

MIENTRAS YO ALZO MIS MANOS COMO SI FUERAS MI DIOS 

  

QUIERO TOCAR TU ESPALDA RASGARLA 

DEJAR MARCA COMO LO HAN HECHO ALGUNAS OTRAS, 

TURBADA POR MI MIRADA 

PARECIERA QUE ACABO DE DESPERTAR, 

  

EL SOPOR DEL SUEÑO SE VE BAJO TODA MI PIEL DESNUDA, 

TUS BRASOS BRILLAN COMO ORO, 

TU ROSTRO SE VE DE PLATA COMO UN GLADIADOR ROMANO, 

UNA AURORA EN EL CIELO, HACE QUE BRILLE MAS MI PIEL MORENA 

  

MIS CABELLOS SE ENREDAN EN TU CUERPO 

MIS PIERNAS QUIEREN APRICIONARTE, 

YO APRIETO MIS NALGAS Y PIERNAS, 

JAMAS QUIERO SOLTARTE... 

  

EL VINO TINTO DEL SEXO, TIENE SU MEJOR COSECHA 

YO TE SEGUIRE AUNQUE SEA PECADO, 

SIGUE LAS PIEZAS DE TODO MI ROMPECABESAS 

DELINEA TODO MI CUERPO 

BEBE DE TODOS MIS POROS, 

HASTA LLEGAR AL POZO DE MIS DESEOS, 

  

PASA SOBRE LA VILEZA DE SER ANIMALES, 

TENIENDO SEXO EN LIBERTAD, DURO, FUERTE Y SALVAJE COMO BESTIAS 

MIS AMARRAS LAS QUE ATE ANTES DE QUE TU LLEGARAS, 

EN DOCIL BESO FUERON POR TI CORTADAS, 

  

DIRIGUE MI LENGUA EN DIRECCION A LOS CIELOS 

DONDE SE ORIGINA TU DECENDENCIA, 

DONDE CARGAS TUS ARMAS, 
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VEN POR FAVOR ANGEL MIO 

ACABA SOBRE MI CUERPO Y MI CARA, 

DESDE QUE NACIE HASTA AHORA 

ME PRIVE DE ESTE PLACER QUE DESCONOSCO, 

DE TU MANO QUIERO APRENDER 

Y SER TU POSECION  Y TU TROFEO, 

  

HAY COSAS QUE FALTARAN 

EL AMOR POR EJEMPLO, 

PERO QUE ES MAS FUERTEQUE EL DIVINO SEXO, 

QUE SE ESCRIBE EN TODOS LOS CREDOS 

  

QUE HERMOSO PLACER, 

EL QUE SE NOS HEREDO ENTRE LAS PIERNAS 

Y QUE DELICIOSA  IMAGEN, 

LA QUE ME REGALAS CUANDO DESAFIANTE, 

TE PONES FRENTE AL ESPEJO TU VERGA LAS DESCUBIERTO 

PARECES EL MAS GRANDE DE LOS DIOSES DEL OLIMPO, 

  

AMBOS TENEMOS QUE PONER UN FRENO, 

DE CALMAR ESTOS INCESANTES DESEOS 

  

INTRODUCE TU MIEMBRO Y SATISFACE ESE DESEO QUE SE HABLA POR SIGLOS 

LUCHEMOS Y DISCUTAMOS EL TEMA, 

EN UN COMBATE FEROZ, 

SERE TU SIERVA INCAPAZ DE DAÑARTE MI GLADIADOR 

MI VOLUNTAD SOLO ES LA DE COMPLACERTE 

MI NECTAR Y VINO ERES TU, 

SIRVE PORFAVOR DE APRETIVO, 

UNOS BESOS POR LAS MAÑANAS SOLO ESO DESEO 

  

YO TE SERVIRE MI TETAS, MI VAGINA Y MI TRASERO 

LO DEMAS SERA EL COMPLEMENTO.....
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 El mundo no ha muerto

¿Me pregunto amor mío? si un día podre dejar de amarte 

Si el triste adiós que se envolvió en tus labios, solo fue un hasta pronto y regresaras.. 

Sabes que hubiera hecho todo por conservar tu cariño, tu amor, tu compañía... 

  

Hay palabras que no siempre pueden evitar la triste ruptura y de unos cuantos recuerdos que nos
llenan de agonía en el momento del duelo, hoy mis días son diferentes, las sonrisas han emigrado
del corazón, hoy el alma esta esparcida por todos los lugares que nos vieron juntos; he llorado por
ti, he deseado con todos mis fuerzas no vivir más esta vida, tal vez sea la última vez que amare, y
te agradezco desde los más profundo de mi corazón que me hallas regalado unos cuantos trosos
de tu vida, hoy con las pocas fuerzas  de mi alma le pido a dios que te proteja. 

El haber conocido el amor de tu mano el sentir que hay alas en el cuerpo para poder volar en
mundos nuevos no tengo como pagarte, hoy se que hay lluvia que no moja y que hay historias que
no morirán aunque se pierdan los cómplices, hay tantas cosas que no puedo saber, ni
presentimientos que me alerten de que te iba perder, de haberlo sabido no rompería mi corazón en
dos como lo hago ahora, lo habría llenado con todo mi amor para que no te fueras vacío, y que esta
separación que aunque fuera por deseo tuyo; no te opacara en algún momento de soledad y de
melancolía. 

Intento salvar una parte de ti en mi alma, una parte de ti que se quede en mi para siempre y tener
un buen recuerdo del amor que nos entregamos, no podría resistir que me volvieran a tocar mi alma
alguien que no fueras tú, la vida es cruel y los deseos son vagos, la verdad es que el  fuego que
aun arde en mi lastimado cuerpo no quiero que sea tocado por otros labios, y que ningún otro
aroma se impregne en mí, ningún otro nombre poder pronunciar con amor si no es el tuyo, te lo juro
por mi vida que no podría regalar mi corazón a otro amor. 

Hay tantos corazones que intentan seducir el amor que te entregue, ni siquiera siento que me
pueden tocar las luces del fuerte sol de este verano intenso, estoy resignada, nunca amare de
nuevo, así de hermoso, así de perfecto como te amé a ti, los días han sido tan duros, tan difíciles,
tan triste y efímeros que no sé cómo me armo día a día, a esta ausencia que hoy mata, hoy solo
quiero recostarme en el recuerdo de tus brazos, perderme en la dulzura de todos los besos que me
tatuaste, y sentir que el mundo no ha muerto, hoy que estoy deseando con todas mis fuerzas que el
amor te toque y vuelvas a mi lado, no quiero ser egoísta, pero no ames de nuevo, ni seas otro
comienzo nuevo a un corazón que no sea el mío. 

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 El Mundo ha quedado estéril

En las puertas de mis sueños he visto caer el mundo 

Mis oraciones son vigiladas, por alfiles tenebrosos 

 abismos más oscuros que la noche, asoman a todas las bestias forajidas 

La luna luce pálida y asustadiza, quebrada re silente desorientada 

Mi vida viciada y el número de oraciones padecen, pierden su fe 

Ondeando y surcando mi mirada, entre esta tristeza melancólica 

Me debato entre la vida y la muerte, los seres tenebrosos asechan 

Un lamento rompe el egoísmo por morir, es un corazón que aun ama 

Un sentimiento es arrastrado desde la profundidad del alma 

La profundidad de mis recuerdos entre los horrores que viví aun lastiman 

  

Los amaneceres en tiempos de cólera, la felicidad que se desoja marchita 

La tierra muerta y opaca, se traga mis lágrimas y mis sueños 

El cielo se congela con los negros anocheceres gélidos 

Cruel universo que no logra un balance, mis dos demonios atacan mi mente 

El tiempo se detiene en una agonía, muere con las horas que se dictan 

No tengo identidad, no existen razones, no hay gloria, me seduce el egoísmo 

El aire acaricia con tanta furia, sus navajas dejan un horror sordo que vaga 

Floto en la tierra, la de este tiempo, que no me perdona 

Se anuncia  el fin de los tiempos, donde muere la moral ética 

  

El mundo  luce tan siniestro 

Los demás  mundos temen de nuestra tierra, 

Los lamentos desgarran el alma trastornan los corazones nobles 

Los demonios carcajean sobre nuestros rezos, entre las cizañas mortales 

La vida muere en cada lágrima de mis ojos que no puedo detener 

  

Mi tiempo muere.... 

Me lanzo sobre los lienzos, que escriben mi historia con sangre 

Mis memorias se guardan para siempre, en los abismos 

Las presencias malignas avanzan por toda mi sangre soy uno de ellos 

Caigo en un mundo paralelo al nuestro siglos de épocas ante mis ojos 

Los ángeles tocan sus despedidas, han perdido a un ser que fue bueno 
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Una aventura sin regreso ha tocado mis fibras, los espectros me despedazan 

No hay escapatoria, están por todos lados;  el oxígeno que entra a mis pulmones me fulmina
por dentro  

  

El mundo ha quedado estéril 

El valle es desolador tétrico fantasmagórico 

La ponzoña hace que los ríos enfermen en cada crepúsculo 

El mal se deposita en todas la Ciénegas de aguas con ríos purpura 

Las horas se marcan con el pasar del tiempo 

No hay lugar para el alma ni las almas puras 

La tierra ha caído en la maldición de los humanos que no aman. 

  

  

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 El libro

Los lugares más oscuros lleno de fiebre sangrienta 

Los lugares perplejos de la vida misma se encuentran 

Los cultos secretos  los viajes por los laberintos 

Se escuchan las fuerzas violentas de la naturaleza, 

Algunos con asombro miran a los cielos grises; 

Las velas se escarchan, el fuego tiembla, el humo escapa 

Se apilan los elegidos pisándose unos a otros, 

Se retuercen sobre su furia como árboles quebrados, 

La humanidad blasfema  se carcome en su caos, mis lágrimas corren 

Entre hechizos  antiguos, un sabor amargo corre por mi boca, 

Mis lágrimas ensalzadas y mis manos al viento dejan huella 

Conjuro mi alma sin cuerpo,tiemblo de terror y miedo, 

Al azar suplico; mis rezos y estos parecen no guardarse en mis labios 

Entonces  mi amargo silencio se escucha esa risa nebulosa 

Donde no hay conciencia, encuentro el libro mágico no articulo sus palabras 

Me deja en completo silencio....
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 El gato drogado de Alicia

  

El tiempo que avanza y en su huida nos separó, 

El momento en que nos abandonamos,  todas las experiencias fueron irresistibles para nuestros
labios, 

Se alejan el día de hoy, nos olvidan, y en su agonía el futuro es tan obscuro con niebla 

Afrontando toda esta realidad, hoy nos duele más que el alma recordar, 

Vernos al espejo sin poder ver nuestra alma solo  ver fantasmas sin alma 

  

Las flores se han secado, ahora son de papel y rasgan nuestros pensamientos, 

No se escriben nuevos versos, tampoco llegan los poemas de amor, solo hay vacío sin existencia 

El universo infinito que tuvimos muere, para siempre agoniza en el big bang de lo creado, 

Los días son grises, el sol tiene algo de pena y la luna está herida desconsolada decidida a morir 

  

Es tan irreverente que hoy tengo el tiempo para todo, 

Y nada haga hacerme sentir bien, y solo camino en círculos entre desiertos donde no puedo verte, 

Parece que cuando se obtiene todo, algo siempre tiene que morir, 

La pureza no está apta para sobrevivir, en un mundo de decadencia insolita  

El lado espiritual  se nos muere, el alma se torna suicida, 

Me arrepiento con todo el corazón, no haber podido ser esa mujer de aventura sin candados, 

Ser ese gato drogado de Alicia, que encuentra todas las opciones solo con fumar su pipa 

Cuanta ansiedad me consume hoy, cuanto dolor he tenido que soportar 

Cuantas lágrimas no derrame en tu honor, no sé, las tardes parecen envejecer 

Una copa amarga entra en mis sentimientos, ya no poder decir te amo me ahoga  

Es como si hubiera acabado todo en mi vida, como si la alegría me abandonara? 

La lluvia de lagrimas cae en todo mi cuerpo, me hace sentir tan vacia se me acaba el color, solo
vive la ira 

Que cosas de más llevo ahora, que siento que mi libertad pierdo, 

Que duro saber que fuiste un espejismo un ideal de mi corazón, te bendigo con el alma  

No estás conmigo lo sé, pero sé que aunque eres un sueño, eres una hermosa persona, 

Nos faltó mucho tiempo para descubrir los acertijos del sombrero... las adivinanzas del corazón, las
torpezas del alma 

  

Sigo en caída en espiral  mi cuerpo pesa me hunde aún mas en lo mas profundo 

No me acostumbro a la tristeza, me acostumbre a todo menos a no estar sin ti, 
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No conocí la rutina siempre fue una aventura de esas que no tienen fin, 

Solo girasoles a los ojos y mundos infinitos de amor, y la  dulzura hecha tréboles de corazones 

La vida es dura hoy conmigo mis gritos son vanos todo corre tan aprisa sin ti, 

El mundo y los días son más de papel, se rompen las alegrías, no duran nada; se queman en los
olvidos, 

Todos los momentos que nos hicieron uno, hoy no separan como paredes con filos y puntas que
cortan  

  

Mi piel quema tanto sin tu piel 

Cuantas cosas deje pendientes sin poder decirte todo lo que sentía, 

Cuanta prisa tenía de amarte de recuperar todos los años que note tuve, 

Que deje pasar cosas que nos mantuvieron fríos 

Cuanta agonía tenía mi corazón sin ningún motivo a vivir 

Que fui tan egoísta siendo feliz, y ahora sin ti todo parece estar de cabeza 

Fue el llamado del amor el que nos dio la cita, para volver a nacer en lugares tan lejanos 

O la prisa de los amantes inocentes que el momento nos hizo vivir en los laberintos, 

Tantas distancias tuvimos que caminar y desventuras pasar, solo la luna nos vio girar en sentidos
opuestos al tiempo 

Nuestros cuerpos cansados y con heridas buscaban y deseaban encontrar la libertad de amar en
toda su totalidad 

Tanto esperar que nuestros ojos explotaron en llanto de felicidad, soñar no cuesta nada 

Fue hermoso todo que la realidad pareció no bastar, nos concentramos en los sueños sin al gato
escuchar, 

Las ilusiones volvieron a nuestro camino nuevos senderos se hicieron claros, a nuestros pies fue
cansado y agotador el viaje 

Una nueva oportunidad nos apareció en un mundo de la nada, lleno de tanta irrealidad flores que
hablan gatos filosofos 

E ahi nació una bella ilusión, una droga llamada esperanza, una lluvia que no mojaba, un fuego
lleno de vida 

  

La verdad es que hoy no puedo evitar verme triste, 

No puedo sonreír sin llorar, 

sin sentir que muero de a poco o de golpe 

Que crudo fue el destino que nos apagó de un día para otro, 

se perderá todo en mis recuerdos cuando despierte, no quiero volver a mi realidad 

  

Ahora  se nos cortan las alas hoy se ahoga nuestro mundo mágico, 

Hoy los recuerdos me devuelven algo que perdi hace tanto tiempo, pero debo dejarlos partir 

Aun seguiremos caminando sin sentido, sin aura, pero con vida por ver felices a los demás 
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a los que nos decidieron amar aun sin  sentido. 

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 El alma muere en silencio 

Deseando volver a vivir, el alma muere en silencio contigo

Una noche más se aproxima me envuelve su obscuridad, la soledad ondeada es una intrusa
coqueta y tierna, un frío conmovedor me llena con su escalofrio, siento una caricia en tu recuerdo
vivo, acaricia toda mi piel, no sé si lo imagino pero puedo saber que eres tú. 

  

  

MAQUIAVÉLICA
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 EGOISTA TE RESPIRO

¿QUE PELIGROS OCULTA EL FUEGO? 

¡QUE ARDE DENTRO DE MI  QUE NO SE APAGA?, 

QUIERO EXPLORAR TUS TIERRAS 

PERO HAY TANTOS ARBOLES CON HOJAS SECAS 

NOS INCENDIAREMOS SEGURO!!!!!, 

  

  

EL ALBA RESPONDE AL MUNDO, 

LA INOCENCIA DE ENCUENTROS PROHIBIDOS SIN ARREGLARSE 

QUIERO DEJAR DE LLORAR POR EL PASADO; QUE  ME DESTRIPO EL ALMA 

APAGAR EL LLANTO QUE AUN ARDE EN MI  ENTRAÑAS 

  

TU MIRADA ES DESICIVA PERSIGUES ALGO CAZADOR 

ME INVITA A PECAR CONTIGO EN UN ENCUENTRO, 

DONDE NO ENCONTRAREMOS REMEDIO 

TENDREMOS QUE MOSTRAR LA PIEL DESNUDA SIN PRESAGIOS, 

  

MI CUERPO TIENE ESPASMOS 

MIS PUPILAS TE OBSERVAN, MAS ALLA DE TU PASADO, 

TUS OJOS BRILLAN CON UN RITMO EXTRAÑO 

TUS MANOS ACARICIAN MIS HOMBROS, 

ME OBESERVAS  CLAVAS TU  MIRADA EN MIS SENTIMIENTOS..... 

  

UN, NO!!!!HABLA DESDE LO MAS OBSCURO DE MI CONSCIENCIA, 

MI TIEMPO SE VE PAUSADO, TIEMBLO ANTE TU SILENCIO EN BESOS 

MI MUNDO COLAPSA; TU ACARICIAS DESDE LOS VIENTOS, 

MI DESEO ANTE TI SE SONROJA, ME MUERDO EL LABIO; ESO PARECE PROVOCARTE
MAS, 

  

ESTUBE TANTO EN LA HABITACION BLANCA DE LA SOLEDAD 

NO SE COMO SE REACCIONA ANTE UN PREAMBULO DE ALGO, 

MI SOMBRA SOLO ERA QUIEN RONDABA, ANSIOSA POR MI CUERPO 

Y ME OBSERVABA DESNUDA DESDE LA OBSCURIDAD, 
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PERO ALGO PASA  

ESTOY NERVIOSA, 

ANSIOSA  

TEMEROSA DE TODO. 

  

MI LOCURA SE EMBELESA CON TU CUERPO, 

TIEMBLO AL SENTIRTE AL OLFATEAR TU AROMA 

 ERES UN CORCEL EN TU TERRENO 

FIERO TU GALANTEO,  

  

IMAGINO AL CERRAR MIS OJOS EL TIEMPO SE DETIENE, 

MUERTE SUBITA ESTAR ENTRE TUS BRASOS 

MIS PIERNAS EN LA PARTE INTIMA DE MI SENTRO ESTA HUMEDA, 

SE QUE PUEDES OLER MI DESEO POR TI, IMPLORO 

 TOMATE  TU TIEMPO DE EXPLORAR CADA CENTIMENTRO DE MIS CURVAS 

 ACARICIAME COMO SI FUERA MI ULTIMO DESEO Y MORIRE EN TU RECUERDO 

  

SABOREA LOS CIMIENTOS DEL DESEO; POR ESTA ALMA CAPRICHOSA, 

ENTRETEJE TUS BRAZOS COMO ENREDADERA EN TODO MI CUERPO, 

DEJA QUE MI ALMA TOQUE CADA PORO TUYO SIN ROMPERTE , 

 A TUS BESOS ME SOMETO; YO SOLO ME DESLIZO EN TU PIEL DESNUDA  

  

  

ACARICIAS MIS SENOS Y RECORRES MI JARDIN SECRETO, 

TU FUEGO ENCIENDE TODO DE MI 

TUS MANOS SEDUCEN MIS PIERNAS, 

 TUS DEDOS EXPLORAN MIS PARTES 

Y ME DAS A PROBAR DE TUS DEDOS Y MI SEXO... 

  

SOY TU PLAYA 

MI PIEL SE DESCAMA DE TANTO ARDER EN TUS MANOS, 

NACE UNA NUEVA MUJER ANTE TUS OJOS 

ES TAN INGRATA LA TERNURA Y LOCURA, 

UNA DROGA TAN EXTRAÑA Y METAFORICA SIN VERSO NI COMA... 

TU VIENTRE ES PRECIOSO MI EROS, 
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ME TOMAS DE LAS CADERAS SOY TU PROPIEDAD 

EL SONIDO QUE HACEMOS AL ESTAR JUNTOS SEXO CON SEXO, 

ES COMO EL SONIDO DE UNA OPERA MAESTRA, 

MIS MANOS DIBUJAN UN MAPA SOBRE TU ESPALDA, 

 CLAVO MIS UÑAS Y TE RESPIRO 

  

  

ES HERMOSO EXPLORAR TODA TU TIERRA, 

LA VOS SE ME CORTA; SE ME ESCAPA NUESTRA MELODIA, 

UNO DE MIS GEMIDOS ROMPE LA CANCION DESTROZANDO TUS LABIOS, 

Y UN GRITO SEMITIERNO SE ME ESCAPA, NO PUEDO OCULTAR ALGO SIENTO DE TI... 

  

LANOCHE SE ACERCA Y ACARICIA LA MAÑANA, 

 CON CRSITALES DE DESPEDIDA; NOS BESAMOS UNA VES MAS, 

LA LOCURA PARECE MARCHARSE DANDO PASO A LA CORDURA, 

EGOISTA TE RESPIRO, MIENTRAS AUN ESTAS TAN DENTRO DE MI 

  

CIERRO LOS OJOS NO QUISERA QUE TE FUERAS, 

MIS VENAS SE SECAN AL SENTIR TU ULTIMO ALIENTO SOBRE MIS ESPALDA, 

QUIERES APAGAR MI SED CON UN BESO DE ESPERANZA, 

PERO AVANZAREMOS LOS DOS EN CAMINOS 

DE LOCURA; DONDE ALGUNA VES NOS VOLVAMOS A VER, 

TUS MANOS POR ULTIMA VES TOCAN MI CUERPO, Y NACEN LAS FLORES 

ANTES DE IRTE ENVUELVEME EN TU BRUMA.....
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 DIOSA EN TU PALACIO

LA CAMA ESTÁ LLENA DE FEROMONAS TUYAS Y MÍAS, 

PASEO A LADO DE ELLA ,TOCANDO UN POCO EL RECUERDO 

AYER DE PIES A CABEZA JUGUETONES,  

ME PONGO LAS MEDIAS NEGRAS; ME VEO AL ESPEJO ENTONCES VIENES A MI 

LAS FLORES Y EL ENCAJE TE VUELVES LOCO....  

  

  

MIS RISAS SON TRAVIESAS, 

 MUY COQUETAS SABES, QUE TE DESEO TANTO, 

TUS MANOS ROSAN MI VAGINA, 

ENTRE MI APRETADA ROPA INTERIOR 

  

TE ENCANTA VERME EN TANGA Y OBSERVARME CON MORBOSIDAD.... 

  

BAJAS UN POCO MI ROPA INTERIOR Y TOCAS MI SELVA 

SOLO ESTAS MIDIENDO EL TERRENO 

NOTO TU SONRISA, ALGO TRAMAS Y SE QUE ME GUSTARA 

  

MI PECHO SE EXALTA AL SENTIR TUS MANOS INTRUSAS, 

TU SOLO ME BESAS LA MEJILLA Y TU SONRISA DE ADONIS ME DELEITA, 

HUELO TU AROMA Y SE ME ERIZA EL CUERPO, TU OLOR ES INCOMPARABLE 

  

MIS LABIOS BUSCAN SABOREAR TU PIEL, 

TUS SACAS TU MIEMBRO INESPERADAMENTE  

SALVAJE PASEAS TU PENE POR MI VAGINA ENTRE MIS ROPAS, 

SIENTO MI VULVA TAN CALIENTE; 

  

PASEAS TUS MANOS POR TODA MI PIEL TERSA, 

 ROMPES MI BLUSA MIS TETAS SE TE ARROJAN AL CUERPO, 

ESTÁN SUAVES ME TOQUETEAS CON TUS MANOS  Y LAS APRIETAS, 

VIENE ENTONCES ESE BESO EN CADA UNA DE ELLAS 

SIENTO QUE EXPLOTO COMO VOLCÁN, 

TU LENGUA DELINEA LA PERFECCIÓN MIS MONTAÑAS 
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TUS LABIOS MAMAN DELICIOSAMENTE MIS PECHOS, 

GIMO DE TANTO PLACER QUE ME DAN TUS LABIOS 

ME TIEMBLAN LAS MANOS; AL DESABROCHAR TU CAMISA, 

 ESTÁN TAN TORPES NO ME CONOZCO!!!! 

  

ATRAPO TU PAQUETE; LO TOMO ENTRE MIS MANOS, 

ACARICIO TUS BOLAS Y TU MIRADA CAMBIA; TE VES FURIOSO, 

TU ESPADA SALE DESENVAINADA, TE QUIERO DENTRO DE MÍ, 

MIS OJOS ESTÁN EXTASIADOS, 

 DE VER TU MIEMBRO TAN VIRIL Y FIRME 

ME SIGUES GOLPEANDO ABAJO, YO QUIERO QUE COMAS DE MI FRUTA Y GRITO 

  

DISFRUTAS DE MOJARME, DISFRUTAS HACERME PEDIR QUE ME COJAS; 

TU ALIENTO ME REVUELVE TODOS LOS SENTIDOS, 

 CUANDO TE PEGAS TANTO A MI PIEL Y ME ACARICIAS 

  

ME PONES EN SUMISIÓN Y ME DAS TODO TU SEXO, 

ES VIOLENTAMENTE PERVERSO, SENTIRTE DENTRO DE MÍ BOCA 

ASFIXIAS MI RESPIRACIÓN; 

  TE TOMO DE LAS NALGAS HÚNDELO HASTA ADENTRO, 

QUIERO SENTIRLO EN TODA MI GARGANTA, 

MI RESPIRACIÓN ES BRUSCA MI SALIVA ES PEGAJOSA... 

  

MIRO HACIA EL CIELO Y AHÍ ESTAS TÚ, 

 DÁNDOME HERMOSO SEXO EN LA BOCA, 

MI NARIZ TOPA EN TU PUBIS Y TU SELVA 

EXPLORO TODA LA TEXTURA DE TU PENE, 

 CON MI LENGUA SIENTE CADA PARTE DE TUS VENAS 

  

SUJETAS MIS MANOS, 

LAS AMARRAS A TU VIENTRE, 

TOCO TODO TU SER Y ME SIENTO UNA DIOSA EN TU PALACIO 

SACAS TU MIEMBRO SOLO PARA UNDIRLO MAS, SIGUE!!!!!! 

  

ENTONCES CAMBIAS EL BAILE; INVITAS A MI VAGINA A LA CEREMONIA 
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MUEVES SOLO A UN LADO LA TANGA Y DEJAS IR TODO SEXO, 

 EN EMBESTIDA SIN TREGUA, ROMPES CORAZONES NO HAY SENTIMIENTOS 

SOLO ME DEJO LLEVAR A LAS ESTRELLAS POR TI, 

 DELICIOSAMENTE GIMO EN PLACER.....MIS LAGRIMAS SE ASOMAN Y CORREN  

QUEDAN EN MIS BOCA... 

  

MUERDO TUS LABIOS CON TANTA FUERZA QUE LOS ROMPO, 

TE SALE UN POCO DE SANGRE TE VES HERMOSO, 

CADA QUE ME PENETRAS EXPLOTO, 

INSACIABLEMENTE ME VUELVES LOCA, 

TU ENTRAS Y SALES ESTAS EN CASA 

  

ENTONCES LA CHISPA DE UN SEXO DUAL ENTRA EN ARMONÍA, 

 NUESTROS ORGASMOS SON JUNTOS 

VIÉNDONOS AMBOS A LOS OJOS, 

 NOS LLENAMOS EL CUERPO DE SEXO EN ESTAMPIDA, 

SOLO UNOS ÚLTIMOS ALIENTOS; DAN DESCANSO, 

AL ENCUENTRO CARNAL QUE TUVIMOS. 

  

  

UNOS OJOS INDICAN QUE AHORA SIGUE EN LA REGADERA......
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 DIOSA AFRODITA 

EL ROCE DE MIS LABIOS 

QUE DESEAN UN BESO, 

MIENTRAS TU TRAVIESO SONRIES; 

EL DIA VUELA EN LAS ALAS DE UNA MARISPOSA, 

HACE ARDER MI MENTE Y EL AIRE JUNTO A ELLA, 

TU CUERPO Y EL MIO; QUIEREN  TATUARSE EL ALMA, 

TEJIENDO EN EL UNIVERSO; MIS ROPAS INTIMAS 

SIENTO TU LATIDO TAN CERCA AL MIO, 

TUS MANOS SE VOLVIERON, TEJIDOS DE MI CUERPO 

SABES QUE HAY UNA PASAJE, ENTRE MIS OJOS 

AUN ASI ARRIESGAS PIERDAS O GANES, 

ES POR RECORDAR UN INSTANTE, 

QUE NINGUNA MUERTE EXTINGUIRIA 

EL DESEO DE SER TU LLAVE, 

ENVUELVEME ENTRE TUS LLAMAS 

PERSIGUE MIS CADERAS, 

MUERDEME LOS SENTIDOS 

SE MI PRIMAVERA ETERNA, 

FUGITIVO !!!! 

JAMAS LOGRO ATRAPARTE, 

AUNQUE MI CARNE, TE PONE TRAMPAS 

SIEMPRE SURGEN MIS PEZONES ROSADOS 

ANTE TUS BESOS EN CASTIGO, 

MI CUERPO SE SIENTE LIVIANO 

VUELO ENTRE TUS MANOS 

COMO ARTISTA CIRCENSE, 

LA ILUSION DE SER TU CARCEL 

ME TRANSITA EN LA MENTE, 

¿PERO COMO DETENER AL AIRE? 

Y COMO NO DEJAR ESCAPAR TU SONRISA, 

SOY DEBIL ANTE TU FRAGANCIA; 

Y AL ACOMODO DE TU CUERPO,  

SIENTO COMO TU LUZ ME HACE SOMBRA EN EL CUERPO, 
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Y COMO ERIZAS MI PIEL; CUANDO TU RESPIRACION SE AGITA 

ME ESTREMECE EN EL BAIVEN MI CUERPO, 

TUS BESOS SON LANZADOS POR TODO MI SER, 

EN LLAMAS; MIENTRAS MIS LABIOS SEDIENTOS ESTAN, 

MI CUERPO NO AGUANTA MAS QUIERO QUE ENTIERRES TU DAGA 

QUIERO ENTREGARME, A TU CARNE OSBCURA, 

E INICIARME EN TU FUEGO 

Y EN EL BRILLO DE TUS OJOS DE LUJURIA, 

MIENTRAS MI CUERPO ESTA DESNUDO COLGADA A TU PRESENCIA 

VOLANDO SOBRE TUS BRAZOS, 

COMO ESTATUA DE LA DIOSA AFRODITA.....
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 Diagramas para el rey

Hay diagramas que muestran lo que fue para el rey, hay huellas en cada parte de la piel, hay
vacíos silenciosos, hay un sutil encanto en cada una de las proyecciones de tiempo y
espacio sobre los mapas mentales, no hay leyes que puedan detener la palabra, no hay
señales que nos indiquen si estamos observando  con nuestros ojos o con la razón de la
mente, hay dimensiones que se han quedado enfermas ansiosas por volver a resurgir en las
alas del fénix, hay consuelo en los rayos del sol cuando sentimos el calor en la piel que se
ha quedado en invierno, hay siglos que no tienen años, hay días que se agotan sin horas, la
tierra a los ojos de los hombre no puede ser explorada, los espacios son para los jinetes
espaciales verdes, las creaciones mentales se nos han inventado como injertos de vida
propia, estamos sujetos a las luces de colores extrañas siento que soy algo, pero
inmutablemente todos y cada uno de mis hemisferios  no me he percatado que tienen
edades diferentes a la mía. 

  

  

  

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 DIA DE ENTRENAMIENTO

LLENAS MI CUERPO DE FUEGO 

SUSURRAS EN LOS VIENTOS DE ENERO, 

FRIO ARROGANTE Y SIN SENTIMIENTOS 

PERO LAS OBSENIDADES QUE CANTAS, 

DESPIERTAN ESTE DESEO  

MIS MEDIAS LAS HALAS Y ROMPES 

ERES UN ANIMAL BRUTO Y VORAZ, 

PERO TE SIGO TE DESEO Y ME AMARRO A LO QUE SEAS 

  

FROTANDOME EN TU PENE 

ME SUMISO ANTE TUS PIES 

SUSURRAS ALGO, 

MIENTRAS SE ESCUCHA EL DESTAPE, 

 DE ALGO NUEVO 

HOY SERA DIA DE ENTRENAMIENTO, 

LA LLAMA SE ENCIENDE EN UN SEGUNDO 

PIEL CONTRA PIEL, 

TU MIEMBRO EXITADO DURO FIRME 

SEGURO PARA EMBESTIR 

MIS PAREDES INTERNAS HUMEDAD 

MI VAGINA DILATADA 

QUIERO CABALGARTE YA NO PUEDO MAS 

ESTOY MAS QUE MOJADA 

MI PIEL QUEMA 

MI CORAZON LATE APRISA 

Y ENTONCES APARECE ESA MIRADA PICARA 

DE TRATARME A TU VOLUNTAD, 

RIOS DE FUEGO CORREN POR NUESTRA SANGRE, 

AMOR, SEXO, ARTE Y LUJURIA PRESENTES 

COMES, APRIETAS Y MUERDES, MIS PEZONES 

 SE DESPRENDE MI ALMA DEL CUERPO 

  

VIAJO EN EL GOLPETEO DE CUERPOS Y ME ARROJO AL ORGASMO, 
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UN SUSURRO CORTA EL AIRE 

UNA CARICIA LIMPIA MI VISTA, 

SE ACERCA A MI LENTAMENTE Y SILENCIOSA 

UNA PEQUEÑA MUERTE ME ACARICIA Y ME REVIVE, 

MIENTRAS DERRAMAS TODO TU ESPERMA EN MI BOCA 

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 DESTINO

  

 Ruido en el fondo de mi alma, 

Lamiéndome las heridas con fuego, 

Con armas de hierro y miradas que queman 

Las flechas son soltadas mi cuerpo desnudo 

Sonando con vos de trueno grito sobre la tristeza que me llena, 

El filo de este inmenso silencio corta y desuella la piel trémula 

En el interior en lo más profundo de lo que el alma guarda, 

Un intento pasivo de mi corazón, me exige que me detenga 

Pero como detener el destino, el futuro que agoniza en la mirada 

No puedo liberarme de las esposas que me atan, me destrozan las alas 

La sangre corre tan aprisa los latidos del corazón se desenfrenan, 

Adrenalina que me quema y me hunde más en este deseo perverso 

El olor y el aroma a muerte, impregnan todo este ambiente tétrico 

Las personas están en cólera en tiempos de guerras frías, 

No termina no culmina la maldad, no descansa su sed de posesión, 

Mis labios se cosen, no pueden  implorar perdón mis rezos, no salen se pierden 

Soy una fiera enjaulada, herida la demencia es invocada, 

Inútil mente se puede pelear contra el destino que se marca 

En una batalla que ya tiene sus víctimas. 

  

MAQUIAVELICA
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 DESFILES EROTICOS

MI MENTE TRANSPASA MI PIEL 

QUIERO GUARDAR LAS APARIENCIAS 

PERO VEO MI CUERPO UN POCO MOJADO, 

LA CALOR INTERNA SE ME ESCAPA 

LA EXITACION ME LLEGA DE GOLPE 

COMIENZAN LAS CARICIAS 

  

 COMIENZO LOS DESFILES EROTICOS, 

CON MIS DEDOS; SIENTO EL TERCIOPLEO DE MI PIEL 

TOQUETEO SIN LLEGAR A LA PENETRACION, 

OBSERVO TODO A MI ALREDEDOR 

ESCUCHO MI RESPIRACION ENTRECORTADA, 

CADA VES SUBE MAS LA EXITACION 

O POR DIOS QUE PLACER...... 

  

MIS LABIOS HUMEDOS, LOS CARICIO, LOS MUERDO, SIENTO SU SUAVIDAD 

YA NO PUEDO DETENERME, 

ES DEMASIADO TARDE, 

 PARA DECIR AL PLACER QUE NO 

QUIERO SENTIR MI CUERPO Y LA PASION QUE GUARDO 

  

ME TIRO EN LA CAMA ELLA MI CUERPO ACARICIA 

ME DESLIZO COMO SERPIENTE 

MI CUERPO QUEMA TANTO, 

MIS TETAS Y MIS PEZONES ROSADOS 

LOS ACARICIO CON MI DANZA Y MIS FANTASIAS VUELAN EN HECHIZO 

  

MI VULVA ESTA QUE EXPLOTA 

SIENTO EN CADA MOVIMIENTO, 

COMO MI CUERPO HA DEJADO DE OBEDECER 

AHORA SOLO ES EL PLACER, 

EL QUE COMO LANZA DE FUEGO,  

ME MARCA Y QUEMA,  
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ME DESTROZA LAS ALAS  

  

EL EXTASIS SE TOTAL 

MI CARA SONRIE Y GIME 

EN UNA SINFONIA LOCA, 

 DE MI CORDURA Y MI CUERPO 

LA SANGRE CORRE TAN APRISA, 

 ME DESTROZA EL CORAZON 

GOLPEA FUERTE EN EL PECHO, 

ES EL INVITADO DE HONOR 

QUIEN PERMITE, 

 LO QUE HAGO A MI CUERPO 

  

MI DESNUDES 

MI CUERPO 

MIS MANOS 

MIS LABIOS 

TODOS SE COVIERTEN EN UNO 

  

UN ORGASMO SE ANUNCIA 

MIS PIERNAS QUIEREN DETENERLO 

PERO SOLO PUEDO PERDERME, 

ES DEMASIADO VIOLENTO, 

NO PUEDO CONTENERLO 

  

SE MOJAN MIS PIERNAS 

ESCURREN MIS PAREDES, 

MIS OJOS PIERDEN COLOR 

MI AROMA ESTA POR TODOS LADOS 

  

MI VAGINA SE DILATA, 

MI RESPIRACION CADA VES MAS TRANQUILA 

MI CUERPO RESPIRA; SIENTO TODA LA CALMA 

SIN IMAGINAR NADA Y SINTIENDO TODO, 

LE REGALO A MI CUERPO UN ALIVIO GUARDADO 
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TOMANDO LO QUE ME QUEDA 

ME LEVANTO 

ENTRO AL BAÑO, 

SIENTO EL AGUA 

Y CIERRO LOS OJOS 

 LA SONRISAS SE ME ESCAPAN
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 DEJAVU

Donde me sostendré en este ahora que te echo tanto de  menos 

la noche me encuentra en solitario, y mis suspiros escapan de mi 

sobre el horizonte creí vislumbrar tus ojos, en el ocaso que termina 

hay cosas que se quedaran grabadas en mí inevitablemente, aun guardo mucho amor en mi 

aquella pequeña libreta de cartas que escribiste donde era tu musa  

cobra vida cada que leo una parte de ti em acaricia desde mis mas profundas fibras; es como entrar
en tu alma 

todo este mundo me resulta familiar tan conocido, es como estar en casa 

he vivido una parte de mi vida, a través de ti y de tus sueños, de tus ideologías 

un dejavu que purifica mi alma cada que re respiro, cada que un recuerdo tuyo se asoma 

hay lugares que mis ojos han visto, y sean maravillado, he crecido desde el espiritu 

supe que te amaba sin conocerte, ¿como explico eso?, hay cosas que simplemente estan ahi y
perduran  

las sombras me atraparon, llegaste en el tiempo necesario, me rescataste  

 apareciste con elegancia, creo que fueron mis plegarias las que te trajeron a mi, 

 la primera noche cambio en amor, me llenaste el corazón con tan alegre paz 

 tan perezosa se habia hecho mi vida, no entraban en mi los rayos del sol 

 los días transmutaban en sentidos opuestos a la luz, la oscuridad mas tenebrosa cobraba mas vida

el miedo poco a poco se fue apoderando de mi esencia de lo que fui, 

 pero como describir lo que ya ame, si te pertenezco en todos los sentidos, pasados, presentes y
futuros 

eres el sentido de mi vida, la brújula en pleno desierto, la escritura perfecta en mi cuerpo 

un susurro de tus palabras, calla todos mis demonios, mis labios te necesitan 

mis sentidos parecen volar por todos los cielos y universos infinitos, 

creí haber visto todos los colores del alma, pero tu eres unico asi de simple 

 tu brillo hace ver pálidos todos los matices existentes  

dios mio este miedo es tan inquietante, se que te perdere, porque asi es el cruel destino, nada es
para siempre 

espectrales silencio me arrojan en el abismo donde no puedes entrar a rescatarme,  

he desaparecido sin dejar rastro, pero se que fuiste ese ser mágico  

que trasformo mis sueños en ilusiones vivas; aunque ahora este mas alla de los cielos y las
penumbras me arropen, 

 solo cerrando mis ojos pueda volver a verte, aunque mi vida este desapareciendo, en la
profundidad de la noche. 
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MAQUIAVELICA
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 CUERPOS CELESTIALES

CUERPOS CELESTIALES 

BRILLAN BAJO LA LUNA INTENSA, 

ABRAZÁNDOSE LOS MIEDOS 

APRETANDO SU EXISTENCIA, 

  

MIS PEZONES ERÉCTILES 

ROSADOS POR TUS LABIOS, 

SENTIMIENTO DE SER DUEÑO, 

 DE MIS HÚMEDOS DESEOS, 

  

SIENTE MI CALOR EN TU CUERPO 

SIENTE MI AROMA A SEXO, 

PENÉTRAME ENTRE MIS TEMBLOROSAS PIERNAS, 

E INCÍTAME A SER UNA FIERA; 

  

ACTO DE CARNE TREMULA 

  

MIS MANOS SE DESLIZAN TRAVIESAS, 

SE ENTRELAZAN ENTRE TUS CABELLOS 

UN GEMIDO SE ME ESCAPA, 

SIENTO TODO TU MIEMBRO, 

  

TE APRIETO DE LAS NALGAS 

PARA QUE ME PENETRES SIN TREGUA, 

MIENTRAS MI CUERPO RELAJADO 

SE HACE LLAMA ENTRE TUS BESOS Y CARICIAS, 

  

NUESTROS CUERPOS SE SIENTEN COMO EL ALMÍBAR 

DE DOS SERES SEDIENTOS DE MIELES, 

QUIERO COMULGAR CON TU MIEMBRO 

 LE CUENTO MIS SECRETOS CON MI BOCA, 

  

TU Y YO CÓMPLICES 
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DE UNA HUMEDAD CONTAGIOSA, 

 COMO EL ARTE Y LA MUSICA 

BAÑADOS EN SUDOR Y SEXO 

EN ÉXTASIS SUBLIME, 

  

DOS CUERPOS SEDADOS 

DROGADOS DE PASION ABSOLUTA, 

DELINEANDO MAS QUE EL CUERPO 

SIENDO UNA ANTOLOGIA DE CARICIAS 

  

  

 LA EXTREMA SENSACIÓN DE UN BUEN SEXO 

EL DESEO DE AMBAS PARTES, 

 SE HA CONSUMADO CON UN BESO POR EL UNIVERSO, 

Y DESPUÉS SOLO CERRAMOS LOS OJOS 

Y EL AMBIENTE ES TAN FRESCO.
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 Crucificada en este tiempo

Los sueños que nos traen llanto 

Llenan el mundo de tristezas por los que se nos han ido, 

Los vientos de enero me traen malos recuerdos 

Las navidades no serán las mismas, 

Se llevan parte de mí, en cada frio que recuerdo con silencio en mi corazón, 

No sé si de tanto llorar me he quedado sin vida, 

Tengo tanto miedo saber que no te veré 

No sé si el mundo es raro, si vivo crucificada en este tiempo sin ti, 

Solo llorando remedio algo de mi pena, 

Flotando en mi mundo todo es una ilusión pasajera 

Espero el tiempo se pueda detener, donde sea feliz por un instante 

Porque todo a cabo en un colapso, el día de tú me dijiste adiós 

Ha veces puedo escapar y viajar a tu mundo soy feliz, 

Pero todo es tan extraño y tan complicado las luces no alumbran 

Mi alma se ha perdido en el laberinto de los recuerdos, 

Los cielos han dejado de ser azules turquesas 

El presagio de saber de qué algún día irías, 

 Me ha dejado tan dolida el alma 

Que los cielos lloran junto a mi tristeza, 

Ha dejado de ser aventurera mi vida, 

Las aves se ven prisioneras en mis anhelos 

El pueblo ya no luce con su pintoresco carisma, 

Desconozco mi tierra, no puedo llegar; a lugar donde guarde mi único amor 

 tú mi mejor amiga.
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 CORCEL NEGRO

  

DESVISTE TU HOMBRIA, 

MUESTRAME TU DESNUDO CUERPO, 

MIRA QUE MI VAGINA DUELE DE TANTO  QUE TE DESEO, 

QUIERO CABALGAR; SOLTAR MI CABELLERA 

QUE ROSE MI PIEL, QUE ACARICIE EL PRINCIPIO DE MIS NALGAS, 

MIS PEZONES ESTAN DUROS, PARADOS COMO COPULAS DE NIEVE 

MI CUERPO SE SIENTE COMO TERCIOPELO, 

SE ERIZA CUANDO TE OBSERVO DE REOJO  

TUS LABIOS COLOR DE SUEÑO, 

MI VIENTRE SERA UNA OFRENDA, PARA ELLOS 

TU MIEMBRO ERECTO Y FIRME COMO XARAS 

HACE QUE MI FLOR SE HUMEDESCA, 

TE QUIERO SENTIR ADENTRO, 

JUNTEMOS NUESTROS CUERPOS 

SEAMOS UNA SOLA SELVA, 

EN UN TRIAGULO DE DESEO PERFECTO, 

CABALGA MI CORCEL NEGRO 

RECORRE Y DEPOSITA TUS MINAS, SIEMBRA BESOS  

EN TODOS LOS POROS Y HAS CAMINO, 

POR TODAS LAS CAVIDADES DE MI CUERPO SUSURRAME ERES MIA.. 

QUE SOLO SEA EL RUIDO DE TUS FURIOSAS EMBESTIDAS  

LO QUE SE ESCUCHE EN LA PASIONAL NOCHE, 

ES TAN MAJESTUOSA TU BELLEZA, DE DIAMANTE NEGRO 

QUE SOLA ME DERRITO, MMMM... MORDIENDO LOS LABIOS 

ENTONA MI CUERPO AL TUYO.. 

CORCEL NEGRO DEMONIO DE MIS DESEOS.... 

LLEGA A LO MAS PROFUNDO DE MI SEXO 

Y QUE CALLA MIS GRITOS ORGASMICOS;  

APRETANDOME TODA, AL GRADO DE SER LEÑA 

QUEMANDOSE EN TUS BRAZOS.... 
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 COLOSO

SIEMPRE ELEGI SER LA CURSI 

LA QUE TE HABLABA DE LA LUNA Y SUS MISTERIOS, 

LAS ESTRELLAS FUERON CONSEJERAS 

EN UNO DE MIS TANTOS EMISFERIOS, 

  

TAMBIEN SOY UNA FIERA ATADA, QUERIENDO SALIR DEL RECUERDO.. 

Y  MUERO POR QUE ME DESABROCHES LOS PANTALONES, E INTRODUSCAS TUS DEDOS  

 DE MIS LABIOS SALGAN VOCALES...AAAA....TAN PLACENTERO TODO 

  

TANTAS VECES FUI LA NIÑA CURSI 

QUIEN TE HACIA POEMAS Y CARTAS DE AMOR, 

QUIEN A DIARIO TE DEDICABA LAS CANCIONES DE MI CORAZON 

AHORA SOY TAN DESQUICIADA Y DESINIBIDA QUERIENDO HACER MAS QUE AMOR 

  

E AHÍ TU COLOSO  HOMBRE DE TES MORENA, 

MANOS FIRMES Y DE CORAZON APASIONADO 

ME FACINABA QUE FUERAMOS LO CONTRARIO, 

TU INSESIBLE Y UFANO, YO TEMEROSA EN TU REZAGO 

  

ADORO TU FORMA DE SER UN ANIMAL 

CUANDO TUS MANOS DESNUDAN MI PIEL Y ME MUERDES, 

DEJAS MARCADA TU PIEL EL TERRITORIO ES TUYO Y LO SABES 

MI CUERPO SIENTE CADA PARTE DE TUS POROS, 

MIENTRAS TU LENGUA SE INTRIDUCE EN MI BOCA 

TE ACOMPAÑO PASEANDO MI LENGUA Y SABOREANDO TUS LABIOS TAN SUAVES 

  

ES UN BAILE SEXY 

DONDE LOS SENTIDOS SON INVITADOS, 

DONDE LAS CARICIAS SE TOCAN 

Y LOS SUSURROS SE LOS LLEVAN LOS PENSAMIENTOS,  

 EL DESEO ES INVITADO A ESTE BANQUETE INESPERADO 

  

MI CUERPO SE MUEVE 
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SIENTO LA SANGRE TAN CALIENTE COMO ME RECORRE, 

COMO MI PIEL ARDE CON CADA CARICIA 

COMO MIS OJOS ATENTOS ESCUCHAN, TUS BESOS SOBRE MI CUELLO 

  

ME TRANSFORMAS EN LO QUE DESEAS, 

UNA MUJER SANTA O TODO UN  DEMONIO 

ME ACARICIAS Y ME NALGEAS COMO JAMAS LO HAS HECHO, 

DAS VUELTA Y MORDISQUEAS MIS PEZONES, ESTAN ROSADOS Y ERECTOS 

ANTE TUS FANTASIAS SEXUALES, MI CUERPO SE ESTREMECE 

CUANDO TU CUERPO SUDADO FRENTE AL MIO RESBALAN 

  

TOMAS MIS CADERAS 

ME APRIETAS A TU SEXO, 

SIENTO TU DUREZA; ES MI PREMIO Y QUIERO COMERLO 

YO SOLO DEJO ESCAPAR LOS SUPIROS CORRESPONDIENDO ESTE MOMENTO, 

TUS MANOS ME SOSTIENEN  FIRMENTE EL TRASERO 

 SIENTO TU ORGULLO COMO ACERO... 

M...... 

  

ME MUERDES 

ME COMES 

GRITO 

PERO NO QUIERO QUE PARES.... 

  

ME SUJETAS DEL CUELLO 

LA SUMISION ES IMPRESIONANTE, 

MIENTRAS JADEO Y ME DICES QUE ME SEGUIRAS COJIENDO, 

NO TE DETENGAS COLOSO, PENETRAME FUERTE CON ESA MIRADA DE PSICOTICO 

  

HAZ QUE ME TIEMBLEN LAS PIERNAS 

ME TUMBAS OBSERVO EL CIELO DESDE TUS OJOS, 

MIS RISAS Y GRITOS SE CONFUNDEN, ARDO EN EXTASIS 

MIENTRAS TUS EMBATES SE SIENTEN HASTA LO MAS PROHIBIDO DE MI DESEO 

  

EL SONIDO DEL AIRE, EL TIEMPO Y TODO LO QUE ACOMPAÑA 

NOS DERRITE EN ESE BAÑO ORGASMICO DE DOS ANIMALES SALVAJES, 
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ME FACINA QUE LAMAS MI SEXO 

ME BESAS LAS TETAS 

ME BESAS LAS NALGAS 

Y MI PIEL TRASMUTA, SIENTO SOLO PLACER EN TOTAL SILENCIO.... 

  

HASTA LA PROXIMA POR AHORA SOLO TE RECUERDO
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 COBARDES 

Hay cosas que las apariencias no podrán ocultar, 

sé que me deseas, y te confirmo me has de extrañar, 

Simplemente no podrás ocultar, que no me has dejado de amar... 

  

Hay estrellas ocultas en el mar, 

Hay otras que te han de iluminar, 

Aun me roba la calma tu recuerdo, 

Tus diálogos, las peleas las risas y ese recuerdo que vaga en mi inconciencia.. 

  

Tu sonrisa fue única, 

Y ese recuerdo que no dejo que se extinga a diario lo reafirmo a mi 

Me vuelto sobrenatural, hablo con las hadas, 

Y a diario hago oraciones que llevan tu nombre 

  

A los ojos del mundo sé que es una tontería amarte 

Pero prefiero ser yo quien se destroce ante que tu; 

Sé que escribo versos de amor que son muy tristes, 

No puedo evitar que mi alma deje de llorar 

  

Quiero creer que lo que escribo es sobre alguien más, 

De una pareja condenada al no amar 

Una novela sin final sobre un amor de verdad 

Ha veces mientras más se busca en el corazón, no hay nada que nos salve.. 

   

Las razones sé que nos dijimos a dios 

Las mentiras no llegaron a tiempo 

Las lágrimas fueron tan escasas 

Continuamos inundándonos de amor, queriéndonos odiar. 

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 CISNE 

Pena que tránsita 

Donde el dolor has dejado 

Sin perturbar mi corazón  

Ha quedado de ti hechizado  

 Libertad sociopata de conocer  

Al que mi alma hará retorcer  

Con sus caricias hechas navajas  

Sobre la piel del cisne  

Clavado como la espina  

Se ha quedado el tiempo  

En el que déjaste ese beso plasmado 

No quiero oírte ni  sentirte como estrella 

Cuando partes y me oprimes  

Con tanto te quiero en un final de cuento  

Habré de decirte algún día  

Cuánto te quiero y como te deseo. 
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 BRUJAS 

  

Entre tinieblas y comunidades de muerte, la luna  agoniza sin ser vista el flujo del agua se apaga, la
tenebrosa noche oculta las miradas, hay nubes cubiertas de sangre y vientos que queman,
susurros que calan el paisaje es temido por mortales y espectros que lloran, la luna se asoma
curiosa por la extensa bruma de nubes las horas se ocultan y la adrenalina me inquieta, mis miedos
más profundos me toman, escucho sus risas y sus palabras entreveradas, el canto de los lobos cae
en esta orquestada noche, la luna ausente aun oculta solo asoma uno que otro rayo de luz sobre
las extensas nubes negras, hoy las estrellas no brillan, hoy la oscuridad empapa llena todo de
muchos sonidos de ultratumba, las horas parecen extraviadas, en la negra noche hay tanto
misterio, un susurro tenebroso y un diabólico rostro en las penumbras ríen, Poco a poco caen mis
cansados ojos, mi cuerpo se eriza y tiembla salen a la luz todos mis pecados y rezo para que esto
acabe, el velo de las nubes cubre las tinieblas las bestias son seducidas en estos cantos y rezos
antiguos, extrañas criatura le cantan, otras más vuelan silbantes sobre las arboledas, los espíritus
están en todas direcciones, los sentidos alertas, los latidos del corazón a mil por hora, la fauna
tétrica de las montañas cruje frenética, las aves con cara de ancianas usan dialectos extraños y
lenguas antiguas, en la música fúnebre todo lo sobrenatural existe y está a la vista, los visionarios
sueños de cuando el alma suelta la vida y se convierte en ser obscuros, la luna tira sus lienzos
sobre todas las criaturas, los cielos rojos se cierran hay tanta vida sobre la tenebrosa noche, así
como pasión en las pesadillas, la muerte nos trae muestras, la noche obscura nos refleja el alma
cuando estamos en el culto. 

  

  

  

  

Maquiavelica 
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 BATALLA EN EL CIELO

BATALLA EN EL CIELO 

  

EL PLACER LLEGO COMO EL AIRE QUE VUELA 

HACIENDO EL AMOR EN LA OBSCURIDAD, 

BRILLANDO COMO ESTRELLAS 

HE VENDADO MIS OJOS A LA EXPERIENCIA, 

  

MI CUERPO EN DESPOJO ES OFRECIDO, 

A UNA ROSA CON AROMA A SEDA 

CONOZCO MI CUERPO; 

ELLA LO TOCA  COMO MELODIA, 

 

  

MI CUERPO FLAUTA HECHICERA, 

QUE ORQUESTA LA LUJURIA 

ES COMO SI  ESTUBIERA EN MI MENTE, 

 YO SIENTO QUE LE PERTENEZCO EN CUERPO Y ALMA 

  

SABE MIS PUNTOS MAGICOS 

ME DESPOJO DE TODAS MIS PRENDAS, 

CONSERVO AUN POCA CORDURA, 

ME SUSURRA ALGO!!!!!!! PEGANDO SUS LABIOS A LOS MIOS 

SIENTO QUE ME DERRITO ENTRE LAS PIERNAS, 

SIENTO QUE ME QUEMO EN CADA UNO DE MIS POROS.....MMMM 

  

YO QUE PENSE QUE ESTABAN TODOS SELLADOS EN MIS DESEOS, 

AHORA DESCUBRO QUE HAY QUIEN, 

CONOCE MIS MAS PROFUNDOS ANHELOS 

LO MAS OCULTO, LO MAS PERVERSO Y BIZARRO, 

ESTOY TAN CONFUNIDAD COMO EXCITADA 

  

TENGO CIERTO TEMOR DE QUE ME SEPA TANTO 

PERO QUE DELICIA TENER SUS LABIOS PEGADOS EN MI CUERPO, 
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DELINEA COMO UNA SOMBRA; 

TODO Y CADA PUNTO LO SABE 

COMO SI FUERA UNA ESTRELLA COSMICA, 

ELLA TRANSITA MIS CURVAS COMO COSNTEALCIONES 

  

QUE FLOR TAN MAS ESQUISITA 

TOCA MI CUERPO CON UNA CANCION ETERNA; 

SOY SU INSTRUMENTO Y MIS GEMIDOS SON SUS NOTAS 

MI CUERPO PARECE CANTARLE, 

COMO SI FUERA UNA SIRENA 

 SU CUERPO ES UNA EXPANSION DEL MIO, 

  

  

ENTRE LAS SABANAS SE VEN ENREDADAS DOS  DIOSAS , 

TENIENDO UNA BATALLA EN EL CIELO 

SU TACTO ES SUAVE  COMO EL DE UN ANGEL, 

SUS MANOS COMO SEDA FRESCA A MI PIEL SE PEGA, 

S SE UNEN NUESTRAS  PIELES, 

CANTAMOS FRENTE AL ESPEJO LA SINFONIA 

SU LABIOS SE MOJAN AL UNISONO, 

LOS MIOS  CAEN ANTES LOS SUYOS, 

COMO UN CIERVO CAZADO ATRAPADO... 

  

 ROCE DE ANGELES EN LA CAMA DE ROSAS Y FLORES 

SU AIRE ES TAN EROTICO Y SUS PALABRAS CRUDAS SEXIS, 

Y A LA VES SON CALIDAS; LOS MURMULLOS..MMM...MMM 

MIS PREJUICIOS SE OLVIDAN, 

 

  

  

SU PIEL ES DELICADA , 

CON LUNARES QUE AL INSTANTE BESO 

SU PIEL DELICADA AL TACTO 

CON TERNURA LE SUSPIRO A CADA UNO DE SUS POROS 

  

HAY TANTA COMPLICIDAD Y DESEO, 
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TODO ES DELICIOSO 

QUE PARECE QUE LE CONOZCO DE SIEMPRE, 

¿DONDE ESTUBO ANTES? ¿LE CONOZCO DE OTRO CIELO? 

 

  

EL RESULTADO ES TAN IMPREDESIBLE, 

COMO LO ES LA VIDA MISMA, 

HACIENDO EL AMOR DOS VENUS EN LOS CIELOS, 

EL MISMO SEXO SE UNE TRANPASANDO LOS ESTEREOTIPOS 

 

  

ES TAN OBSCESIVO 

QUE ME CONSUME EN DELIRIO DE EXTASIS 

POR DIOS QUE ES TODO ESTO, 

DONDE ESTABA ENTERRADA, 

EN QUE INFIERNO ESTUBE OCULTA 

SALEN TODOS MIS DEMONIOS Y MIEDOS EXPULSADOS....CON EL ROSARIO DE SUS
LABIOS 
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 BALANZA

Te marchas a otras caricias 

 Buscando sustituir un amor que solo fue tuyo, 

Buscaras una balanza que te de lo que necesitas, 

Yo estoy intentando lo mismo, 

Pero tu necedad solo nos abrirá más la herida, 

Porque mejor tu que nadie 

Sabes que nos necesitamos para vivir... 

  

Buscas un amor, 

Que te recuerden lo que aprendiste de mí, 

Y recuperar tu alma ya que a mi lado está ahora 

Y se le ve triste al espejo cuando me observa llorarte 

  

Mi alma no deja de caminar en tu corazón y en tus pensamientos, 

Intentas encontrar al igual que yo, lo que fuimos y poder rescatar algo, 

  En delirios aparecen como fotografías sin rostro, sonrisas y sueños 

Pero son sobras más obscuras que la noche, que aparecen en imágenes sin rostros 

  

La habitación será aún más grande, 

 Que la  tentación de ir en tu búsqueda, 

Tendrás miedo a la soledad, 

 Yo lo siento también,   

  

En compañía sin sentir nada es tan absurdo todo, 

 Estamos más solos que nunca, los cuadros se ven tristes 

Pero la casa luce tan vacía sin luces ni risas que la puedan alegrar 

  

¿Dónde habrás de guardar el amor?, ¿dónde tirare mis sueños? 

 ¿Qué le contare a mi corazón en esta lluvia de llanto? 

¿Nuestro amor fue una bella casualidad? 

Y esta  nos atrapo en el pasado sin presente que no tenía futuro... 

  

Has de recordar esos besos que te hacían soñar, 
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 Y esos momentos que tuvimos de intimidad, 

Donde me besaste el alma, 

La obscuridad  de los días te cuestionara; 

Que has hecho que puedas recordar, 

Maldiciendo mí nombre, 

 Y pidiendo al destino una respuesta, 

 Tus lágrimas abrirán más tu  alma y me extrañaras.... 

Yo te extraño mucho amor mío, 

Pero para que te lo hago saber 

  

El perdón sé que no bastara, para la herida cruel sanar, 

 Hay cosas que no se si podamos olvidar, 

Me arrepentiré de todo; 

 Llorare con todas mis fuerzas, 

 El haberte perdido sin dar pelea, 

Pero de verdad que te amo, 

Te amo, te amo, 

 Pero la vida es así 

 Perdón por llorarte tanto... 

  

  

Mi corazón moribundo no soporto perderte una vez más 

Temblando mí cuerpo intentara atraparte en las estrellas, 

Y  Esos recuerdos bellos, a diario he de pensar que tú también lo haces, 

Quien de los dos gano y que presumir; no lo sé es una pregunta estúpida 

  Derramando lágrimas sobre la conciencia del corazón gritare que te extraño... 

Como te amé, como me hiciste falta... 

Mejor muerte a este amor sin sentido ni dirección 

  

Es cosa de imaginar y sustituir algo, 

 Que en otra vida nos pertenecerá, 

Ahora a empeñar en otros labios todo esto, 

En otra ocasión........ Llévate la última razón de vivir contigo.... Sin tu amor... 

  

antes de que tu indiferencia y la mia, nos mate 
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Viviré en este amor el tiempo que le quede antes de que muera. 

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Ayer te extrañe 

Ayer te extrañe no sé si como siempre o como ahora,  Me llene de lágrimas y medite sobre
todo lo que se nos dio, hay sueños que nacieron de los dos y  algunos otros compartimos,
soñar nada cuesta hacerlo, secretos tuvimos unos que nos llevaremos a la tumba 

 A dios no podría meterlo en esto, los errores son humanos mas no divinos, hoy desperté
con luz en mi rostro, estuve oculta por varios días obscuros  y el imaginar que hay otro
mundo nuestro era algo que quería creer que pasaría, como pensar en la estupidez de poder
respirar bajo el agua sin ser pez, y jurar bajo tus besos, hechizos que no se rompan ahora sé
que eso jamás existirá, 

No puedo privarme de reprimir estos sentimientos encontrados, como desear no haberte
conocido y ahora saber más de ti que tú mismo, el saber con plena seguridad que buscas y
no encontraras, que tus silencios tienen un principio, que tus labios se muerden por
desesperación, que las lecturas nocturnas te fascinan, y las conclusiones escribirlas con
besos sobre la piel y tus poemas son tan sublimes demasiado llenos de pureza, muy
humanos, me llenaron de mucha alegría 

Tu manos están llenas de amor, eres humano maravilloso la verdad todo un caballero,
alguien con quien se podría soñar por le eternidad, el ser a quien  dedicaría una canción de
amor, hay tanto por vivir que una vida no alcanza porque debemos morir, 

Ha veces hablo conmigo misma como un ser tan pequeño, puede estar tan lleno de amor y
tener esa conexión sobrenatural, estarás pensando en mi?, la verdad que no lo sé, yo si lo
hago de manera natural, es como si vivieras en mi alma,  pero también es triste estar tan
feliz, para después volver a una realidad sin sentido donde solo estas en mis recuerdos, caro
precio.... 

hay algo dentro mí que me hace volver despertar, aunque si fuera muerte, ten por seguro
que mil veces moriría, siempre y cuando te encontraras en mí, hay cosas tan inexplicables
que puedo sentir cuando me recuerdas, y otras que puedo percibir cuando haces todo para
olvidar; 

Pero los tiempos son egoístas, ellos privatizan cosas que jamás volverán, sobre todo las que
no deseamos olvidar, y otros en los cuales queremos permanecer, no podemos hacer nada,
ellos seguirán ahí, aun y cuando el amor deje de existir, 

De verdad que quisiera que estas lagrimas que me hacen añorarte, limpiaran nuestras penas,
vivir una nueva vida con nuevos comienzos, nuevas páginas a nuestros libros que la
nostalgia que hoy nos hace sombra, dejara de existir, que sean inspiración las fallas que
tuvimos a nuestras vidas,  y dejen de formar parte de los recuerdos del corazón, otras serán
destino o  circunstancias pero tanto te extraño, que todo me resulta poético, es algo que me
llena un poco este vacío existencial, no sé como pero le encuentro un sentido, toda esta
historia 

Hay muchas preguntas que jamás se responderán, otras que tienen respuesta, pero no
quiero saber, pero como hago para volver esos días de amor, donde  a mi corazón se le
salen los suspiros llenos de humildad, restaurar los besos que le diste a mi cuerpo y a las
noches que  en orgasmos perfectos en éxtasis nos complementamos, dios de verdad que te
extraño!!!! 

Habremos nacido en otro tiempo, en cuerpos que nos son nuestros, en días que no han de
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ser eternos, donde el café es cómplice de mis desvelos. 

  

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 ANONYMUS

NUNCA ANTES VI ADULAR AMANERA TAL 

LA FORMA ES PERTURBADA 

MIRA QUE TAN OSADA 

RESULTO LO QUE HACECHA 

  

QUE PARECE NIÑO SIN TETA 

NO ALCANZAE LA ESTRELLA 

 SIENDO PASION LUNAR 

ANTES ME PASE DE LA RAYA 

 SIN IRME A DIAGNOSTICAR 

MAS SIN DECIR NADA 

  

LOS LOCOS APLAUDIERON MIS LETRAS 

EL AUTISMO ES BUENO Y SERENO 

ME HACE DECIR LO QUE SIENTO 

MI ALMA PENAJERA Y PENDEJA 

MIENTRAS ME CABECEAN ESCRIBO  

  

EN EL VIENTO LAS RIMAS Y VERSOS DE EROTISMO 

A PASOS DESATROZOS HECHO FETO SE ARROJARON 

QUE ME PARTAN DESDE LAS PIERNAS Y EXTRANGULEN  

SI EL DESEO EMBEBECE MI LENGUA CON FILO 

  

EL CIEGO AHORA PUEDE VER 

EL RITMO ASONANTE SE DEBE DECIR FUERTE 

LA INTELIGENCIA SE MARCHA A OTRAS AGUAS 

A UN LUGAR DE INVIDENTES 

  

 LOS APALUSOS VIENEN EN LOTERIA 

BUENAS TARDES  EXTRANJEROS POETAS 

PERO DIGADME QUE ES  POESIA? 

LO SEÑALO Y LAS ESTRELLAS QUEMAN 
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LOS COMETAS CABEN EN EL HOJAL DE UNA AGUJA 

SIENDO PIRUJA OBTENGA LA REDENCION DEL PUEBLO 

ME ECHADO ATRÁS LA CABELLERA DE LOS ETEREOS 

LA HUMILDAD SE MARCHADO 

  

 EN EQUIPO SE LOGRA LA SINCERIDAD 

QUE ABRUBTO Y PUTO RESULTA TODO 

SI NAUFRAGANDO EN MIS LETRAS 

 NO TENGO A DONDE LLEGAR 

  

EL COMITÉ DE BIENVENIDA  

TENDRA UN COJIDA DE BARRAS 

 DIRAN QUE ERES ATEA Y BLASFEMA MI LETRA 

NO HAY NADA DE MALO EN LA PUBERTAD TEMPRANA 

  

ESCRIBIR SOBRE UNA RAYA SIN SALIRTE 

CREAR ARTE SIN UN DESLIZ DE PIERNA 

SONSOS  UNO DOS ESTAN CUERDOS 

LA VOLUDA QUE ENTRE AL PALCO 

  

QUE LE RESIVAN CON FLORES Y CHARCOS 

Y LA SONRISA EN LOS LABIOS 

QUE LE CUBRA LOS OVARIOS 

HABRA QUE SEGUIRLE 

  

 QUE NOS TRAJO 

UN SACO DE PLUMAS 

UN RETASO DE LINEAS 

UNA  LECTURA SIN RIMAS 

  

NO HABRA PUNTOS NI COMAS 

NI DIABLOS NI CUENTOS 

QUE FANTASIA PRESUMIR 

LA SINCERIDAD ES SEGUIDILLA 
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 HABRA QUIENES PROMUEVAN LA MENTIRA 

LA REALIDAD SE VEA COMO GOTA QUE CAE AL AGUA 

LA DESIGUALDAD ESTA EN TODAS FORMAS 

MATISANDO LINEAS ADULANDOSE ÑAS VIBORAS 

  

VOLVIMOS AL COMUNISMO O EL SOCIALISMO 

QUIENES MERECEN LAS TETAS DORADAS 

SI YA VIENEN ENPLALLADAS  

 TODAS MALTRATADAS 

  

 QUIEN ENTRE Y SALGA MAS  

MERECE MAS ESTRELLAS 

HABRA DE COMPARTIR 

 EL EGOISMO  LO COMPULSIVO Y BULLERISMO 

  

LOS DEMAS ESTALLARAN DE FELICIDAD POR EL BUEN ACTO 

PARTIENDOSO EL CULO SONRIEN PARA LA CAMARA 

PONEDME EN CUATRO 

 ASI LO RESITABAS 

  

TAN LLENA DE PATRAÑAS 

 ESTAS DE LAS ENTRAÑAS 

NO CREO EN LOS ESTADO JUSTOS 

 NO LOS HAY NI LOS HABRA 

  

PERO ERES TAN PRECIOSA  

QUE TE LLAMAN LIBERTAD 

TODOS LOS DIAS MI ALMA VIAJA EN SOLITARIO 

ENCONTRANDOME A MI MISMA Y APRENDIENDO LO NECESARIO 

  

HAY QUIENES JAMAS TENDRAN ESE PODER EN SUS MANOS 

SON TAN REMANZOS NAVEGAN EN TU AGUA 

PUTA O VENDE SEXO 

 PODRIA SER O LA MAS RAMERA 
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EN MI MENTE TONTA 

 ME TIRADO HASTA RAFAEL 

SIENDO SU APRENDIZ  

SEA SU  PREFERIDA 

  

NADIE PIENSA COMO EL SOY YO NI COMO SERE 

RESULTA INTERESANTE ES HABLAR SIEMPRE DE USTED 

TENDRE QUE ENTRA COMO EL OSO A LA MIEL 

DIFERENCIAR LA BASURA Y EL COMEDIANTE TAMBIEN 

  

ESTAS COMODA? LOS SUBDITOS ESTAN SUPERDITADOS 

HAY QUE FRANCA RESULTO LA POESIA HABLA DE TODO 

SIN LIMITE SIN CENSURA Y TAMBIEN DE BASURA 

GRACIAS A DIOS BARCO A OTRAS TIERRAS 

  

AHÍ LOS MUERTOS ESTAN VIVOS 

Y LOS VIVOS SUELEN ESTAR MUERTOS 

  

VOLVAMOS A LAS PRIMERAS LECCIONES

 

 

 ALBORADA COMITA 

MAS  ABIERTA TU LIRICA 

QUE LAS PIERNAS 

DE UNA PUTA 

MANDAME TU LARA 

PARA METERLA EN LA CAMA 

AUNQUE ALGUNAS REVIENTAN 

UNAS HACEN COQUETAS 

CALANDRIA VUELA 

POR LOS CANALES DEL POEMA 

LAS ENTRADAS SON TRIUNFANTES 

ALGUNAS CAMINAN ELEGANTES 

ESCONDIENDO SUS GRILLETES 

TOMANDO "TE" BEBES 

EN TODOS LOS RESITALES 
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MIRA QUE ADORABLES 

RESULTAN TUS BONDADES

  

PARI LETRAS Y PARTI 

DEJANDOLAS PASE DESPUES DE TI 

NO TENGAS FRIO JAZMIN 

QUE HABRA LABRADORES 

 QUE MEARAN POR TI 

HAY MILES DE PEDASOS 

TIRADOS POR AHÍ 

TOMEMOS NOTA  

QUE DE PERDIDA Y ROTONDA  

SEGUI COJIENDO MI LEÑO 

COMO GARFIO ME PREÑO 

SIN BESARME EN EL PEZON 

EL EFECTO DOMINO 

LLEGO COMO TARZAN 

TODO LO ENTERRO 

MADRE MIA QUIEN LO PARIO 

FROTAS TU SUCIA LEJIA DE PASION 

CON ALGO DE ALGODÓN MAS MAMBO 

LA MALLORCA MENU AL REFRRIGERIO 

MEJORES RIMAS A LOS TRIUNFANTES 

SUPIRO EN CLASE QUE NO ES DE NIÑOS 

VOS EN LO ALTO DEL PALO DE MEREJES 

APLASTANDO EL RON CON MI SALIVA 

ACLARANDO MI SANGRE 

PARA LUCIR TRASLUCIDA 

LA POETA LOCA DEMENTE INTOLERANTE 

MI PLANETA DEBIO SER MARTE 

SI LA SANGRE ES ACOMPAÑADA 

 DE ROJO CARMESI 

NO HAY META CONCRETA 

QUE COMA COQUETA 

EL EJERCICIO PARECE 

NO TERMINAR NUNCA 
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MI ESTILO CARECIO  

DE ETIQUETA DE CLAN 

MI LETRA LLEGARA 

 A LOS SENTIDOS 

DE QUIENES SEAN PASAJEROS 

 DE MUNDOS PERVERTIDOS 

HABRA QUE EDUCAR  

ALGUNAS LETRAS 

PARA QUE SEAN REFINADAS 

DECAPITARE ALGUNAS PALABRAS 

 QUE NO SONARAN ASONANTES 

NO PORQUE NO SEPAN  

QUE VIAJAN EN OTRO TEMA 

 AUN  ESTAN EN TODO 

 SIN SER INVITADAS 

ME MARCHO LAS LETRAS YA ME LLEGAN HASTA LAS TETAS 

ENTRE LAS PIERNAS YA ME ENTRO EL DESEO DE HACER ORGASMOS CON ELLAS 

BYE ANONIMUS PERVERSO SIGUE ENTRANDO CON TU  VERSO 

 NO TE DENTENGAS MAS 

HAY UN SUSPIRO DE LO MAS PERSPICAS  

SE ME HA ESCAPAO!!! 
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 Andromeda

Lúbrica con tu lengua

 pule mis caderas como el  mar la roca.

 Sedúceme con tu aroma a tabaco y maderas finas

 mece tus labios, en cada uno de mis lunares. 

  

Deja libres tus manos 

Que recorran toda la constelación de mi cuerpo 

Susurras a los vientos que soy tuya, 

Calla mi silencio; con besos de fuego poeta 

Dejame beber de tus palabras y caricias 

otro mundo siento a tu lado 

 

Rompe estas paredes frías 

Calienta con tu cuerpo mi piel desnuda, 

Has una reverberación de mis gemidos 

Callando todos los ruidos, de la ciudad a obscuras 

  

Antes fui un glacial en sus brazos 

Las primaveras fueron frías a su lado, 

Las lluvias quemaban mis alas, 

Mis ojos veían como se desfibraban mis ganas,  

moría de apoco tan a diario

 

 

 Cuantas religiones queme en su nombre 

Mi sangre dolía, al transitar con mis latidos por amor, 

El meridiano de mi cuerpo para ti fue una locura, 

Para el solo un punto geográfico sin destino ni llegada

  

 Las aves blancas volaron en tu nombre 

Cuanto te sentí tan adentro y olvide quien era, 

Las estrellas brillaron intensas 
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Fueron llamas en el cielo..

  

El terreno de mi cuerpo 

Volvió a ser fértil, 

Y la hermosura del sexo 

Adorno tu nombre encerrando el de el 

  

Inclinado mi cabeza a tu gloria 

Tomando todo con mis labios, 

Me bebi todo tu semen, 

 sientiendo que me quemaba en gloria 

  

La constelación de Andrómeda, 

 brillo de nuevo en todo el universo

 

 la verdad es que mis senos 

Como montañas de nieve relucian a tu brillo 

Apostando por tu conquista 

delatando mi más profunda  verdad, 

Que te adoro sin ser nada 

  

Deseo invadas nuevamente mi cuerpo 

Lo apreses y lo hagas sudar, 

Hasta sentir toda tu carne 

Prolongándose como la sangre en mis venas 

  

Juntos en periferico corriendo  

mis fuerzas son las tuyas, 

Y ese paraíso frio en el que estuve 

Se ha convertido en lava al rojo vivo 

  

el placer y el deseo 

Bajo este cielo que calla; pero observa, 

Los dioses ausentes no salvan del pecado, 

Tu preso y yo libre 
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El instante exacto de un gemido 

Llega con el orgasmo mutuo, 

Sígueme en las estrellas 

Que siempre seré tu diosa 

Andrómeda....
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 ANDARES DE SEDUCCION 

BUENA DE CUERPO, GRANDES TETAS Y NALGAS 

DE LENGUA PERFECTA Y LABIOS DE CARICIA, 

CORROMPIDA POR EL SEXO  

SOY LA PUTA DEL BARRIO  

  

DE ANDARES COQUETOS 

DE MIRADA TIERNA, 

COMPAÑERA PERFECTA 

TU MEJOR COMPAÑIA EN LA CAMA, 

SOY LEÑA QUE PRENDE TU FUEGO 

SOY LA CARICIA QUE DESEAS 

  

DE BUEN GUSTO 

MUY DISCRETA, 

PUEDO SER CALIDA O FIERA 

ME LLAMAN LA PUTA 

EN LAS CALLES ESCUCHO, 

 LOS CASCABELES EN LAS LENGUAS 

SOLO ESCUCHO VOCES QUE NO IMPORTAN, 

  

DE SENTIR UN TODO EN MI CUERPO 

NINFOMANIA QUE SIENTO, AL VERME AL ESPEJO 

Y SE TRASLUCE TODO POR LA SEDA, 

 QUE ME ENVUELVE EN ROSA 

  

MI OPINION NO CUENTA 

LA SOCIEDAD ME ATACA CON SAÑA 

PERO SON MAS QUE PATRAÑAS, 

DE NO PODER HACER, LO QUE CON LIBERTAD REALIZO 

O HAGO POR TODA LA CAMA, O ALGUNA CALLE OBSCURA 

O EN EL AUTO, EN EL METRO, O EN EL CINE QUE MAS DA 

CUALQUIER LUGAR ES ESQUISITO, 

 CUANDO ME TOCAS EL SEXO, 
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 MI SENSIBILIDAD EXPLOTA NO PUEDO EVITARLO 

EL ORGASMO CORRE POR TU MIEMBRO 

  

ALGUNOS HOMBRES ME SUEÑAN, 

 ME IDEALIZAN A SU LADO 

PERO MIS CARICIAS CADUCAN, 

SON UN CODIGO JAMAS AMAR, 

NI PERMITIRME QUE ME AMEN, 

  

PIDIENDO SIEMPRE,  

AUNQUE NO SOY BENDECIDA, 

ALGUNAS HEMBRAS ME ODIAN 

LOS HOMBRES ME VEN COMO SALIDA 

  

QUIERO Y DESEO SEGUIR DEJANDO SENTIR, 

 MIEMBROS DE DIFERENTES MEDIDAS, 

 SIN NOMBRES QUE CUMPLAN TODAS SUS FANTASIAS 

  

NO TENGO A QUIEN RENDIR CUENTAS 

TODAS MIS FACETAS SON EXPLOTADAS, 

ME EXCITA TANTO EL SOLO DESEARLO 

QUE YA SIENTO QUE ME ESTOY MOJANDO, 

 DE TAN SOLO IMAGINARLO 

  

RESPETO MUCHO A LAS DAMAS 

QUE ENTREGAN TODA SU VIDA, 

Y DECIDEN TOMAR UN RUMBO 

POR EL BUEN CAMINO O POR EL MALO 

ESO DEPENDE MUCHO 

  

HAY QUIENES VEN AMOR EN LOS GOLPES 

HAY QUIENES FINGEN ESTAR ENAMORADAS, 

NO SOY NADIE, MI PALABRA NO VALE 

SOLO RESPETO SUS DESICIONES 

  

YO PREFIERO LA LIBERTAD DE SER COMO EL VIENTO 
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DEJANDO LLEGAR MILES DE AROMAS Y PERFUMEN A MI CAMA 

SENTIR LA LECHE COMO ESCURRE, POR TODO MI CUERPO 

SENTIR COMO SE ME INCHAN LOS PEZONES, 

SENTIR SU FIRMEZA Y  CON MI LENGUA COMERLOS 

  

PARA QUE DECIR QUE NO A UNA FANTASIA 

PARA QUE NO COMPLACER A MI CUERPO, 

 QUE PIDE MAS Y SIN TENER PUESTA OTRA CARA 

QUIERO SEGUIR SIENDO LA PUTA, 

  

LA QUE POR CENTAVOS O JOYAS 

HACE TEMBLAR SU CUERPO, 

CON TODAS LAS ORGIAS QUE IMAGINA 

NO HAY JAMAS LIMITES.....SOLO EL SEXO... 

DONDE LA CORDURA SE PIERDE Y LOS LIMITES DEJAN DE EXITIR 

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 Almas ajenas 

El sabor del llanto que irrumpe mi alma 

constelaciones que  adornan mi mundo, 

sueños que se quedaron quietos 

anhelos que con salvaje pasión me enloquecen, 

tan delirante sentir el frio de la vida como me traspasa 

peligrosa, egoísta y sensible, aun te amo, ¿cómo repararme? 

loca, rapaz, tenas devorando tus labios en mi mente 

mi deseo me susurra que no te borre.. 

mi pasión delira desde mi vientre, hasta la más profunda de mis fibras, 

un gusto perfecto a mi corazón conocerte 

dolorosamente violento late el corazón, tanto amor que te guarde muere 

Quisiera abrazar estos silencios y contarles de ti 

desearía devolver el pasado tierno, donde el frio parecía primavera 

que daría yo por sentir tus labios, por sentir tu respiración 

y En  ríos de fuego mi piel quemar junto a la tuya 

te deseo desesperadamente pero; aun!!!!!, con,(ciencia) sé que no es correcto 

siempre que tú quieras sabrás de mí en tu corazón, 

mis pasos siempre te dejaran ese rastro, para que encuentres el camino 

mi esencia estará entre estos mundos que son diferentes, 

coincidimos por el universo, o será que somos almas ajenas, 

que se encontraron en el tiempo.... 

  

  

  

  

  

  

MAQUIAVELICA
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 9 DIAS  SIN CENSURA

ATRAPANDO OLAS Y EL VIENTO CON MIS MANOS 

QUERIENDO ALCANZAR LA DIVINIDAD DE TU SER, 

TERMINANDO CON MIS LOCURAS 

DE CONTARTE CUANTO TE AMO EN MIS PENSAMIENTOS 

  

ACLARA LA LUZ A UN NOVENO  DIA 

ESTOY TRATANDO DE MORDER TU RECUERDO, 

VEN PORFAVOR  SURFEA SOBRE MI CUERPO;  

QUEDATE ATRAPADO EN MI VIENTRE Y EN MIS PIERNAS 

  

EXPLOTO CON TU SIMPLE AROMA 

ME ENREDO EN LAS SABANAS, 

DONDE SE QUEDO TU ESENCIA 

DONDE MI CUERPO Y EL TUYO FUERON UNO 

SIN SENTIRSE DEMASIADO, SOLO AMANTES DE 9 DIAS 

  

ADORO TUS PALABRAS UNAS SUAVES, OTRAS SUCIAS 

LAS QUE ME SECUESTRAN MIS INTIMOS DESEOS; 

QUIERO SENTIRME ANALFABETA, 

PARA SER PRESA POR SIEMPRE TUYA 

  

SE QUE ES UNA LOCURA PERSGUIR SIEMPRE TU AMOR, 

QUE ES LA VIDA SIN SER POSEIDA 

Y SIN SENTIR ESTA SENSACION, 

DE QUE ME ESCRIBAS SOBRE LA ESPALDA TU NOMBRE  

Y EL GRITO SE HACE SUPIRO DESPUES DE UN PRONUNCIADO ORGASMO... 

CUANDO ME DAS ESAS PALMADAS FUERTES SOBRE LAS NALGAS 

Y ENTRE GEMIDOS Y SUSURROS ME DICES ERES MIA... 

  

 EL POETA QUE ME ATRAPO NO TIENE ETIQUETA, 

PERO TIENE UNA FORMA DE TRASFORMAR EL AMOR 

DONDE SU LENGUA Y SUS LABIOS, TRAVIESOS SOBRE MIS PECHOS 

Y SUS MANOS TRANQUILAZ; FIRMES PERO A LA VES SUAVES 
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DELINEAN TODO MI CUERPO, Y ARDEMOS EN LOS INFIERNOS..... 

BENDICION O CONDENA, ESO ES EL AMOR..... 

DE 9 DIAS SIN CENSURA Y SIN POSECION  
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 7 DIAS 

7 DIAS 

  

DIA UNO 

  

ESTE PRIMER DIA, 

SINCEROS TUS LABIOS 

ESCUCHO QUE TE QUEDAS, 

SALTANDO SOBRE EL TEMA 

 ESCRIBES EN MI ESPALDA, 

UN BESO TUYO HAS DERRAMADO, 

 COMO GOTAS DE MIEL A LA COLMENA 

UNAS RISAS DE CUENTO DE HADAS, 

MUERDES MI PIEL DESNUDA... 

  

DIA DOS 

  

 LLENO DE FRENESI INTENSO 

 TU AROMA VUELA EN MI CUERPO, 

LLEVANDO CONTIGO ESA APUESTA COLONIA 

QUE HIPNOTIZA HASTA MIS HUESOS, 

RENDIDA ANTE TU CUELLO 

 Y TUS CARICIAS SOY TU ALUMNA, 

TE APRENDO EN CADA MOMENTO... 

  

DIA TRES 

  

 A PASOS DE GIGANTE AVANZAS, 

TU PRIMER ENCUENTRO ES MI BOCA, 

CAMINAS SIGILOSO EN LAS MONTAÑAS ROSADAS, 

MI LENGUA TAN TIBIA 

RECORRE TU PECHO, 

TUS MARCAS ME ATRAPAN.... 
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CUARTO DIA 

  

 DE APRECIO Y TERNURA ME LLEVAS, 

ENVUELTA EN REGALO DE NINFAS 

 DE FINO ENCAJE ME TOMAS, 

DESATO TU FURIA SUPREMA, 

 EN MI CUERPO ATRAPO A TUS PUPILAS; 

CON LOS BAILES DE SERPIENTE QUE TE HAGO 

TUS OJOS SON DE FUEGO, 

 ARDEN MIS ROPAS.... 

  

QUINTO DIA 

  

 DE PLACER INDOMITO ME COMES 

HAY NUEVAS EXPERIENCIAS Y FETICHES, 

LOS PLACERES SON TREMULOS Y CARNALES, 

CON OLOR ACEITES Y ESCENCIAS, 

 SUSPIRAMOS ENTRE  LAS PIELES JUGUETEANDO 

UN GEMIDO DE DOLOR PLACENTERO, 

 ENTERRANDO MIS UÑAS EN  TU ESPALDA, 

 SANGRAS DE PASION; ME EXCITAS.... 

  

SEXTO DIA 

  

 CUBRIENDO LOS ATARDECERES CON LA LUNA, 

BESANDONOS EN LOS LUGARES MAS EXTRAÑOS, 

UNICOS AL ACHECO; COMO FIERAS NOCTURNAS, 

EL ROJO ENTRE MIS LABIOS 

DIBUJA UN MAPA EN PERFECCION, 

SEIS ATARDECERES PASARON, 

 FRENTE A NOSOTROS DESNUDOS SIN AMOR 

   

SEPTIMO DIA 

  

 IGUAL AL DE LA CREACION DE LO DIVINO, 

SIETE VIAJES EN ORGASMOS; TIERRA PROMETIDA, 
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POESIAS DEL ALMAS DESNUDAS, 

 EN SUPIROS DE ARMONIA CRUDAS, 

LA ADRENALINA RECORIENDO TODO EL CUERPO, 

EL FRIO Y EL INFIERNO COLAPSAN, 

 LA LUNA NUEVA ECLIPSANDO EL SOL.... 

  

  

EL SEPTIMO DIA 

TE REGALO TODOS LOS BESOS QUE TENGA, 

ORGASMOS EN CADA AMANCER EL SEGUNDO, 

EL TERCERO UNA AVENTURA DESCONOCIDA, 

EL CUARTO UNA POESIA SIN CENSURA, 

EL QUINTO MARCAS TATUADAS EN LA PIEL DE LA BATALLA, 

EL SEXTO LA DICHA DE SER TUYA, 

EL SEPTIMO UNA ETERNIDAD SIENDO MIO..... 
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 ........EVOLUCION

Hay quien piensa y dice que los recuerdos nos hacen vagar en el alma, pero sugiero y pienso que
son la dirección y el camino a evolucionar... 
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  Conquistamos una nueva tierra

No sé cuándo caí en esta nube nodriza, el mundo es un invento donde el templo del saber, se ha
vertido en forma de tiempo, donde los brillos del sol se asoman de manera débil cuando el mundo
esta tan lleno de oscuridad, hay sueños que no puedo clarificar hay imágenes de dolor tan fuertes
que no puedo sentir, hay realidades de las cuales escapa la mía para poder respirar bajo el agua,
se multiplican los laberintos de la conciencia global, hay verdades tan poderosas que se ocultan
como un organismo vivo, hay unos cielos y mares llameantes llenos de tanta  curiosidad, puentes
que cruzan las mentes por todo el planeta; cuando ya no se tiene consciencia, demonios que
tiemblan ante las noches invernales, cuando conquistamos una nueva tierra y la mantenemos
dormida. 
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 HEROICO CORAJE 

CAMINANDO BUSCANDO TU FRAGANTE SONRISA, Y LA FIESTA MELANCOLICA DE CADA
UNA DE TUS CARTAS,   Y ESA HERMOSA VOS QUE SALE DE TU GARGANTA MORENA, ESA
VOS DE ANGEL QUE ME INQUIETA Y ME MUEVE DE MI MUNDO, Y ESA MIRADA QUE
TEMPLA MIS NERVIOS, PERO EN ESTE MOMENTO ME LLEVA EL RUMBO DEL VIENTO FRIO,
Y LA ESPESA NIEBLA DE TU AUSENCIA NO ME PERMITE VERTE, EL MURMULLO DEL
TIEMPO ME PIDE QUE TENGA PACIENCIA QUE EN UN DIA FEBRIL CUALQUIERA VOLVERAS
Y DEVOLVERAS MI ALMA Y TE QUEDARAS EN CASA PARA SIEMPRE, IRE POR EL AMOR
CON HEROICO CORAJE PARA QUE MIS ESPERANZAS NO MUERAN AUNQUE LA GUERRA
SE APROXIMA.
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 La sonrisa que vi en su rostro

Una sonrisa vi en su rostro cuando su última carta escribió, en porte de negro bien sin alma se
resignó, sin miedo a lo perdido, vive volando en su universo, donde ella siga siendo su amada en
su último deseo, pidió sonreír por lo que ocurrió sabe que el destino no tiene honor, no era parte
terminar así, sin miedo al mañana quemo sus lágrimas y entre sombras de envidia, su dama le
extraña, aun ella le llora siente que el arrebato no se esperó se llevó su vida, tomo su orgullo y
amor y al parecer lo mantienen contento en ese lugar solitario, se liberó todo lo que lo aprisiono
para no amar libremente, pero hirió lo que más ama...En medio de dos mundos su alma condeno,
sin miedo volvió a sonreír a puertas abiertas pues el amor de ella desde otro mundo en rezos
llegan, amistades perversas dejando vacío en sus recuerdos de traición, un grito al viento se
escuchó fue de dolor por quienes lo lastimaron, pidió solo resignación, y sin decir nada al silencio
lloro su alma vibro, y como si no exista el mañana solo escribió estas letras de amor y serenata le
envió. Aún sigue sin descifrarse cuál es la razón de lo que ha ocurrido, haberse perdido en esa
noche sin luna, un poco de plomo y nieve de la que no se derrite, se mira el caer del sol y en el
crepúsculo de la caída de la tarde brinda por ella, en su pantalón se ve teñida desgastada un foto
de ella como su fiel protección. Se van sus lágrimas en cada letra, en cada verso, en cada estrofa,
no hay nada que le devuelva esa sonrisa que le lucia en el rostro cuando tenia alma, hay cosas que
tienen que pasar, hay sufrimiento que debemos experimentar para un mañana, sobre el horizonte
en el desierto contempla la belleza de la vida, les cuenta a las estrellas después de los
inconvenientes que pasa cuando se te escapa la vida, hay historia para contar volvió a sacar unos
cuantos versos, y su requinto en serenata trigueña, a lanzarse en llamas sobre una nueva aventura
se ha ido a un lugar que no tiene aromas, donde no hay tiempo, donde se puede sonreír y ya no
sentir nada. 
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 No hay tiempo

Manda tus sueños donde nadie pueda robártelos, ocúltate detrás de la mirada común de las
personas,  se tu donde nadie se esconde, se brisa de aire donde corras peligro, entrega tus
lágrimas cuando sea el tiempo correcto, respira más profundo que el fondo del océano, no hay
tiempo para el tiempo, todo es ahora nada esperara para siempre, aun no hay tiempo para los
finales felices,  nunca hay un a dios donde el alma se queda impregnada del otro, desaparece de
este plano de tiempo para encontrarnos en otro momento, cuando caiga la noche me hare estrella
para que puedas verme, no hay tiempo pero si un nuevo inicio en  las palabras que aún no hemos
dicho. 
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 Cautivo

Los días pasan caminamos sin ser vistos, que hay detrás de tus ojos, que existe en tu corazón que
no siento tu presencia, que haces para que no te llene el nostálgico recuerdo, es normal pasar y ver
como tu llama se extingue, que hay que nombrar en cada silencio que tu presencias, habrá una
 fecha especial que aun tenga vida, que demonios nos han consumido para poder cantar sin vos,
que nos atrapo para ahora estar el uno al otro de espaldas, pero quienes si no nosotros
desplegamos con aliento intimo que hay algo aun en la oscuridad, débil eco del mundo que ruge
como león preso, aun no veo estrellas que no  observen por la noche que la melancolía nos está
acabando, ni sol que deslumbre con su luz que mis ojos no brillan, hebras vivas estallan en mi
corazón cuando te respiro en ese aliento que me mata poco a poco,  pero como flores en primavera
reaccionan a la melodía del espacio que formamos en un mundo que sabemos que existió; hay
tanto eco en el alma, que se pueden escuchar su historias, que se puede ver como fluye toda esta
energía, solo el eclipsan de vacío metálico que se forma en mi ser, se tejen mitos sobre lo que es el
amor, ninguna tierra tiene tremenda potencia cuando de amor se habla, no hay tiempo ni espacios
ni días en que mi mente no me persiga y te recuerde, hay algo en el ser humano donde todo nace
lo puedo saber sin haberlo aprendido, pero el corazón del hombre se ha regado con mentiras de lo
que en realidad no es la vida, al hombre no se le dice que sufrirá desde niño, que la felicidad es
solo un espacio de tiempo silencioso que espera traicionar, que la sabiduría no es para todos, que
la reflexión en ocasiones muere sin ser descubierta, aunque ahora exiliado de tantas cosas, se por
la buena fe que el hombre no está perdido del todo, que siempre ardera su corazón con tal vitalidad
de esperanza que lo hará volver a creer en lo que ahora lo mantiene cautivo. 
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 Espiral

Adelante sigo tu camino como el agua sigue el cauce del rio, pero ahora debo detenerme para
poder respirar, quiero lo que sabes que existe en tu corazón,  pero sigue adelante sin respirar,
llévame a todos lados ahora, para que me dejes vivir en el mundo de tus sueños, toma este
momento de mi vida y mete esto en tu juego, para poder hacerlo más interesante de lo que ya es,
cuando tu aroma permanece en mí, el corazón late con mucha frialdad es difícil explicar, pasara un
buen tiempo para que se den cuenta que no soy la persona que creen en casa, hay cosas que
guardare en lo más frio del corazón, donde el alma no pueda asomarse hacerme sentir mal, estoy
en una caída libre, pero no quiero salir de esta burbuja, estoy respirando a tu ritmo, pienso que en
otra realidad estoy en tus pensamientos, solo sé que no podre nunca romperte el corazón, soy luz
pero tú eres vida, piensa en mí para que jamás sientas la oscuridad, sé que ahora estoy inventando
todo, pero en la ciudad del pecado todo es posible, me tienes en tus manos, nunca quiero volver a
ser una joya que todos pueden admirar, piensa en mí que yo solo te daré amor, aun cuando no
existan nuestros universos. 
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