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 Mi primer amor

Solo te escribo para desirte  
que tu adios me duele, que sin ti  
mi amor todo se combierte en nada. 
Saves me duele verte cada 
dia y tener que aguantarme las  
ganas de desirte cuanto te quiero 
que desde que tu partiste mi mundo  
se me bino abajo, he perdido mi camino 
ya que mi camino eras tu y por culpa del  
maldito destino me vi obligado a desviarme. 
Ahora solo me queda desirte, 
que te deseo lo mejor y que  
ojala y encuentres a alguien 
que te ame y te de todo lo que  
no te pude dar yo, ya que no puedo 
odiarte por que se que tu fuiste 
mi primer amor, ese que quedara  
inmprecnado en mi memoria y que  
ni el tiempo podra borrar de este  
tonto corazon. 
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 AMO ODIARTE ASI

ODIO TUS MANOS CUANDO NO ME TOCAN,
AMO TUS OJOS CUANDO EN MI SE ENFOCAN,
ODIO LOS MOMENTOS CUANDO DICES NO AMARME,
AMO LOS MOMENTOS CUANDO ME AMAS SIN AMARME,
ODIO TUS INSTANTES DE ENOJO Y CORAJE,
AMO CADA INSTANTE CUANDO EXIJES BESARME,
ODIO QUE EL TIEMPO SE VA SIN PASAR,
AMO EL TIEMPO EN QUE CONTIGO PUEDO ESTAR,
ODIO QUE TE AMO CADA DIA UN POCO MAS,
AMO AMARTE HASTA EL FINAL,
ODIO TAN SOLO PENSAR QUE ME PUEDES OLVIDAR,
AMO QUE ME DIGAS QUE ESO NUNCA PASARA.
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 UN SUEÑO

AYER TUVE UNSUEÑO EN DONDE NOS AMABAMOS SIN PARAR, DONDE YO TE POSEIA SIN PENSAR SI
ESTAVA MAL, RECUERDO QUE BESABA TUS LABIOS, ACARICIAVA TU PELO Y TE REPETIA A VIVA VOZ
CUANTO TE QUIERO, COMPRIMIA TU PECHO JUNTO AL MIO Y TU TE ENTREGABAS SIN TEMOR... 
PERO MUY BIEN DICHO UN SUEÑO, QUE SE QUEDARA IMPRECNADO ASI COMO LO QUE FUE Y AUNQUE
HARIA LO QUE FUERA POR QUE ESTE SUEÑO SE HICIERA REALIDAD, PERO SE QUE ES IMPOSIBLE POR
QUE TU NO ME AMAS IGUAL... 
TU AMOR YA SE AGOTO Y REALMENTE NO SE QUE PASO, EN QUE MOMENTO SUCEDIÓ SI YO TE REPETIA
DIA CON DIA CUANTO TE QUERIA, QUE SIN TI MI AMOR TODO SE COMBIERTE EN NADA, SI TU ERES MIS
SUEÑOS, MIS ILUCIONES, MI INSPIRACION, MI TODO... 
Y COMO AHORA SE QUE SOLO TE ME HACES PRESENTE EN SUEÑOS ESPERO CON HANCIAS LA HORA DE
DORMIR, PARA QUE TE HAGAS PRESENTE, PARA QUE VUELVAS AMI PARA ASI YO VOLVER A VIVIR...  
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 A ti

 
A ti amor de mi vida, 
Fuente de mi inspiración, 
Recopilación innata; de 
Vivencias de pasión. 
A ti mi niña atrevida, 
A ti mi loco amor suicida 
A ti te debo está gran decepción, 
A ti solo a ti te culpo, por haberme 
Clavado este mal de amor; 
A ti que ilusionaste mi vida y 
Alimentaste mi loca imaginación 
A ti mi único amor frustrado, de 
Quien mi tonto corazón, 
Locamente se encuentra enamorado.
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 PARA QUE OLVIDAR!!

 
  PARA QUE OLVIDAR SIME ENCANTA IMAGINAR QUE ME QUISISTE... 
PARA QUE OLVIDAR SI MIRA QUE A LO MEJOR TE ARREPIENTES UN DIA Y VUELVES  AQUÍ Y COMENSAMOS
TODO LO QUE TU MALDAD ACABO... 
PARA QUE OLVIDAR SI DESDE QUE TE FUISTE SOLO VIVO DE LOS RECUERDOS QUE DEJO TU ADIOS... 
PARA QUE OLVIDAR SI YO SIGO SIENDO ESE QUE TE OFRESE UN AMOR SINSERO QUE PROMETE
PERDURARA POR LA ETERNIDAD... 
PARA QUE OLVIDAR SI AUN ISGO ESPERANDO QUE VUELVA AMI AQUEL AMOR QUE SOLO A TU LADO
CONOCI... 
PARA QUE MORTIFICARME MAS SI TENGO CLARO AMOR QUE SIN TI TODO SE ME HA VUELTO NADA... 
DIME MEJOR COMO OLVIDAR QUE TE AMO SI MI TONTO CORAZON SE ENCARGA DE RECORDAMELO CADA
MINUTO, CADA SEGUNDO QUE PASO LEJOS DE TI, DE TUS BRAZOS, DE TU CALOR, DE TU PIEL...
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 Amor  ausente

Ayer te vi y me quede pensando  
¿Qué será de ti y de mí? No sé si será la vida  
O ese destino importuno que se empeña en separarnos... 
  
Desde tu partida en la obscuridad me he quedado, y  
A pesar del tiempo, la distancia y ese algo que nos 
Separa; mi vida aun depende de ti, me he quedado sin fuerzas  
Para seguir, necesito de tu esencia, de tu presencia, tus labios,  
Tus  carisias Y  tu cuerpo me hacen falta... 
  
Y hoy que algo, no sé que, me ha hecho pensar,  
Que tal vez con otro estés y de mi no quieras nada; 
No lo puedo evitar mi corazón se estremece al tan solo  
Imaginar que esos labios que con urgencia pido, esas caricias  
Que en momentos me pertenecieron, y ese cuerpo que en 
 Tantas ocasiones se apodero del mío... 
  
Pero ya ves! aun sigo con esta tristeza acuestas, 
Y este amor frustrado que desgarra, mi vida sin  
Sentido alguno... 
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 COMEDIA

TU LLEGASTE AMI VIDA Y LA CAMBIASTES, 
EN MI ALMA Y EN MI PIEL QUEDARON  SOLO  
HERIDAS, HOY COMIENSO A OLVIDARTE, POR 
QUE NADA ME ENTREGASTES; ME SIENTO TAN 
DEFRAUDADO Y ME DUELE TAN SOLO EL PENSAR 
QUE TODO FUE TAN SOLO UN JUEGO PARA TI  
AHORA  ME QUEDA BIEN CLARO QUE TU REALMENTE 
NUNCA ME QUISISTES, QUE TODO TAN SOLO PARA TI 
FUE COMO UNA MUGRE COMEDIA, DONDE  
QUIEN HASE EL PAPEL DEL TONTO SOY YO 
Y TU QUEDAS COMO UNA MAGNIFICA ACTRIS 
SOLO LE PIDO A LA VIDA QUE ME DE TIEMPO, 
PARA PODER OLVIDATE Y SACARTE DE MI  
VIDA PARA SIEMPRE; YA QUE EL AMOR QUE  
UN DIA FUE TODO UN SUEÑO HECHO REALIDAD 
HOY TERMINA, PERO SAVES, YO AUN COMO  
UN ESTUPIDO SIGO AMANDOTE CADA DIA UN  
POCO MÁS, SAVEZ LO QUE MAS ME DUELE  
ES NO PODER ODIARTE COMO QUISIERA... 
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 "TU"

 
Tu mirada, más tierna que mi amor por ti...  
Tus labios, más dulces que la miel...  
Tu sonrisa, ese paraíso que me hace tu esclavo...  
Tu cuello, que me ínsita a pensar cosas que se no debo... 
Tus manos, que me han brindado las carisias mas placenteras
que  
Jamás había sentido... 
Tus brazos, en tus brazos me siento a salvo de 
Todo y de todos a tu lado siento que nada ni nadie me ara  
Daño nada puede herirme ni puede separarnos...  
Porque solo tú has podido brindarme la seguridad  
Que necesito esa seguridad que me ayuda a serme  
Día a día más fuerte para defender nuestro amor  
Contra ese combate que sabemos ellos día con día nos tienen... 
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 COMO QUISIERA

COMO QUISIERA NO SENTIR EL TORMENTO DE NO
TENERTE A MI LADO, ESQUE MIRAME ESTOY AQUÍ SOLO,
TRISTE Y ACABADO; POR QUE NUNCA ENTENDISTE QUE TU
ERAS MI VIDA, SI DIA CON DIA YO LO REPETIA, COMO
QUISIERA QUE TU SUPIERAS QUE CONTIGO LAS HORAS SE
HIVAN SIN PASAR, QUE ES SOLO CONTIGO ES CON QUIEN
DESEO ESTAR; PARA REIR, LLORAR, CANTAR; SAVES
QUISIERA DE MIS RECUERDOS NUNCA BORRARTE, ESQUE
POR TI CAMBIE Y YA NO SOY EL DE ANTES... COMO
QUISIERA QUE SINTIERAS LO QUE YO SIENTO, SI! YO
QUISIERA ME AMARAS A TODO MOMENTO...
 
  
COMO QUISIERA ROZAR TUS LABIOS, TOCAR TU CUERPO, MIRAME AQUÍ ME TIENES ATADO A ESTE
SENTIMIENTO, ESTE SENTIMIENTO QUE ME ASE SENTIR VIVO PERO QUE AL MISMO TIEMPO ME MATA SIN
DAR MOTIVO, POR QUE NO COMPRENDES QUE YO TE AMO, QUE NO ME IMPORTA SI PARA ELLOS NO ES DE
AGRADO, PERO YA VEZ ME DICES NO POR QUE NO QUIERES HERIRME.., QUE? ES QUE NO NOTAS QUE AL
NEGARTE ME HASES DAÑO... ME HIERES TU AUSENSIA ME HASE DAÑO.... 
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 *-Recuerdos-*

Aun siento cada una de las  
Carisias que me hacías al estar  
Junto a mí, en cada momento  
Que tus labios me besaban y susurraban 
A mi oído un "TE AMO"... 
Cada mirada tuya que me hacia  
Llegar al paraíso que siempre  
Había soñado, recuerdo cuando 
Yo en tus ojos me reflejaba y con 
Una sonrisa tuya me convertías  
En tu humilde esclavo... 
Recuerdo ese gran vacío que 
Tu partida dejo en mí ser, y lo difícil  
Que fue para mí, que tú partieras; de mí 
Lado, negándome todas y cada una  
De las cosas que a tu lado me hacían feliz... 
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 *-No Sé Porque-*

No Sé Porque Te Quiero 
Si Tú Me Demuestras En Cada  
Instante Que No Me Quieres... 
No Sé Porque Te Extraño, Si 
Tú Nunca Has Estado A Mi Lado... 
No Sé Porque Me Duele Tu Amor  
Si Nunca Me Has Amado... 
No Sé Porque Insisto En  
Esperarte Si Se Que Nunca  
A Mi Vendrás... 
 No Sé Porque Escribo Cosas Para Ti  
Si Es Obvio Que No Las Leerás... 
No Sé Porque Aun Te Siento 
Cerca Si Nunca Estuviste A Mi Lado...  
  
No Podre Saber Nada De Lo Que Ahora He 
Escrito Lo Único Que Sé Es Que Te Amo... 
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 *AL AMARTE* 

 
RECORDAR CADA BELLO INSTANTE QUE  
GUSTOSO PASE A TU LADO, CONTIGO  
APRENDÍ A VIVIR, CONTIGO APRENDÍ 
SOÑAR; CONTIGO DISFRUTE DE LO  
BELLO QUE ES AMAR... 
  
A TU LADO HE APRENDIDO EL SIGNIFICADO 
DE UN BESO, QUE EN UN ABRAZO PODEMOS 
FUNDIRNOS, QUE CUANDO UNO ESTÁ ENAMORADO 
NO HAY NADA EN EL MUNDO MÁS IMPORTANTE  
QUE LA PERSONA AMADA... 
  
PERO TAMBIÉN HE COMPRENDIDO  
QUE EL AMOR NO SIEMPRE ES FELICIDAD 
QUE CUANDO ESTE SE MARCHA LASTIMA  
EN EL ALMA, HIERE SIN PIEDAD...  
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 Vendita locura

Aquí me tienes postrado 
 nuevamente a tus pies, con los 
 ojos entre nublosos, con 
 una sonrisa viva, con los  
brazos abiertos y amándote  
mas y mas cada día. 
  
Importándome poco que 
me llamen LOCO! Por 
amarte así, se ríen de mí  
y yo de ellos, Tú; mi niña  
amada que me has  
hechizado y me has  
envuelto en esta locura, 
de la cual no quiero  
salir; porque aunque  
Loco, a tu lado 
soy Feliz! 
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 Amada enemiga

Me entregue a ti en cuerpo y alma
 

sin notar que contigo solo perdía
 

el tiempo, que para ti; tan solo era
 

otro a quien manipular a tu antojo...
 

 
 

Envenenabas mi alma,
 

mientras te colmaba de besos;
 

Arrebatabas mis sueños,
 

mientras rosabas mi cuerpo.
 

 
 

Maldices mi nombre,
 

maldices mis besos,
 

reniegas el a verme poseído,
 

maldices estos brazos míos;
 

me maldices a mi...YO...que 
 

tan solo te he querido.
 

 
 

Maldita tu!! Que derrumbaste mi vida y 
 

horrorizaste mi cielo, que empañaste mi alma
 

Y dejaste este anhelo...
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 Amada verdugo

Me aras caer a tus pies,
 

cumpliendo así el sueño
 

de ser mi verdugo, azotando 
 

nuestros cuerpos dibujaras 
 

 
 

en mi una espiral de amor.
 

 
 

con besos y carisias 
 

 
 

envenenaras mis labios
 

 
 

y llagaras mi cuerpo, hazme
 

 
 

pagar el amarte tanto, entonces;
 

 
 

solo entonces graba en mi
 

 
 

pecho tu nombre, no importa 
 

 
 

el dolor, no importa el sufrimiento
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-solo castiga- alimenta esta ilusión 
 

 
 

qué bien vale la pena sufrir
 

 
 

cuando es por amor.
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 Te extraño

Extraño  
ese brillo en tu mirada, 
que me hacia vibrar y enloquecer 
extraño 
 la ternura de tus besos y el 
suave rose de tus besos en mi piel 
extraño 
 la manera en que me hablabas 
y esa sonrisa manipuladora  
que solo tú posees  
extraño  
tanto ese lunar en tu espalda  
y tu lengua sabor a miel  
extraño tu cuerpo, 
 tu presencia,  
tu piel.. 
extraño tantas cosas de ti; 
 mas todo fue tan rápido  
que a veces  me pregunto  
si en verdad te 
tuve o tan solo te soñé. 
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 Prohibido decir ?TE AMO?.

 
Soy el esclavo de la soledad  
que fue condenado al desamor 
todo por una mujer a quien trate 
dar amor todo empezó un verano 
la mire era tan bella belleza solo 
comparada con el brillo de las estrellas,  
con ojos color de mar sonrisa de ensueño, 
sus cabellos tan negros como la noche era  
perfecta todo con lo que había soñado y  
así sin notarlo surgió el amor y con ello 
un sinfín de emociones.  
  
Llegue a pasar horas contemplando  
tan solo su belleza, era tan raro y a la 
vez tan lindo lo k sentía mi mundo  
giraba en torno a ella y así pasaron días, 
meses y feliz una mañana le dije te 
AMO; ton solo sonrió argumentando 
-¡¡hay que bien!! Mas yo a ti no, has  
sido tierno y eso me ha gustado 
me has dado todo cuanto te he pedido 
pero has sido un tonto al creer que yo  
realmente me enamoraría de ti-; sentí  
como cada palabra me desgarraba por  
dentro al mismo tiempo que mi corazón 
se desquebrajo, sentí morir y como niño 
llore nunca creí que un TE AMO me pudiese  
causar tanto daño.    
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 ya no mas

Ya no mas caricias no mas besos ni poesías 
ya no mas sonrisas ni miradas de tonto enamorado 
Ya no, ya no seré tu esclavo 
Ya no más amor ni palabras tiradas al viento 
No más mentiras ¡¡¡no mas!!! te lo ruego 
No mas enredos ni preguntas sin respuesta 
Ya no mas, ya no mas déjame ir!!! Mas antes del 
adiós solo obsegiame un TE AMO que me devuelva  
el aliento 
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 Extrañas compañías 

 
Hoy en la soledad de mi habitación vuelvo 
ha extrañarle, miro a mi alrededor creí sentir 
su presencia su partida es tan notable y aun siento 
la fragancia a rosas con la que solía excitarme, y la 
tibieza de su cuerpo al momento de amarle, 
quisiese que todo esto tan solo fuese un mal 
sueño y que al despertar aun estuviese a mi lado 
mas no es posible y de repente surgen lagrimas de 
mis ojos. Esta soledad no es tan buen amiga me tortura 
con fuertes comentarios de culpa suelo escuchar una 
voz desconocida que me dice ¡¡¡ve por ella que tan bien 
sufre!!! y es entonces cuando el orgullo se hace presente 
y me lo impide de pronto la ira se hace presente y me 
aconseja acabar con aquellos que me impiden amarle; 
el miedo y el ego tan solo ríen y es entonces que 
el pensamiento aconseja que ha llegado el momento 
de olvidarle mas no estoy seguro de querer hacerlo 
y es entonces cuando le vuelvo a buscar. 
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 Solo  amigos

 
Llagas mi alma cuando confiesas  amarle tanto, 
retengo mis lagrimas que como asido  queman  
mis mejillas, tu sonríes sin siquiese notar el daño 
que me causas, envidio tanto a ese que poseyéndote 
no te sabe valorar que solo te manipula y usa  a 
su necesidad...¿Qué será esta tramando Cupido? Que me guía  
a lo prohibido ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué conmigo?  
Hoy has venido a mí llorando  y por  momento quise confesar mí  
amor por ti más fui un cobarde solo calle... y llore contigo 
cuanto dolor me causa ser solo amigos.
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 ¿Amor? ¡¡Ho!! ¿Masoquismo?

 
Etsasperas mi vida he influyes en mi rencores 
me manipulas a tu necesidad un día me tomas 
y otro me botas hoy recuerdas mi nombre y  
quizás mañana me preguntes ¿Quien eres?. 
Me confundes y lastimas sin siquiese notarlo  
¡¡¡Que amor tan masoquista hemos creado!!! 
llagas mi alma al rozar mi cuerpo, envenenas  
mis labios con el exquisito sabor de tus besos  
condenado a sufrir porque de ti me he enamorado. 
Proclamo tu cuerpo exijo veneno  
extermina esta necesidad abusa de este 
pequeñajo que tan solo te ha sabido amar 
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 ?Amantes?

Vamos a amarnos no importa lo que digan, 
solo toma mi mano y devuélveme la vida en 
un suspiro o una mirada perdida, solo ámame; 
ámame sin medida, sin tabúes, sin reproches o 
mentiras regálame un beso amada mía, tu musa 
de ojos de mar Ho!! tu diosa de lo perdido, amante 
de este simple mortal pecador, loco; perdido. 
Vamos, arrópame en tus brazos, juntemos nuestros 
cuerpos, (será esa la señal de que te amare en 
todo momento) liba mi alma, explora mi ser, tan solo 
no intentes dejar de querer. 
Seamos amantes sacerdotisa del amor 
que quiero a tu lado aniquilar por siempre 
ha este cruel desamor, quiero desbordar en 
tu cuerpo esta ferviente pasión que me quema 
en los labios y que me hace perder la razón.
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 ¿Qué es el amor?

 
El amor es simple y complicado, 
dulce y delicado, ajeno a la maldad... 
el amor es libertad, pasión, entrega 
el amor es cuando la miras y sientes 
una felicidad inmensa incomparable con nada, es; 
cuando escuchas su voz y sientes un escalofrío que  
recorre cada rincón de tu cuerpo , es llorar junto a ella en 
sus tristezas y a su lado sonreírle a la vida... 
 
Amar es cuando la besas y entras en un estado 
de hipnosis profunda; cuando en verdad se ama, nada 
es demasiado... por amor se es capaz de todo sin pensar 
 en nada...--si tan solo tú comprendieras que es el amor--...  
seguro todo sería tan diferente... 
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 NO ES QUE MUERA DE AMOR

No es que muera de amor... 
es solo que siento mucho frio, es que extraño el calor de tu cuerpo junto al mío. 
  
No es que muera de amor...  
tan solo, es este vacio que me ha dejado tu ausencia que hace se empañe mi mirar... es esta maldita pena que me ha
robado toda felicidad. 
  
No es que muera de amor...  
es solo esta sensación de perdida imborrable, solo es el dolor que me causa el recuerdo de tus besos, la sensación de
tus caricias que tan solo heridas han causado a mi cuerpo. 
  
No es que muera de amor... 
es solo que no te consigo olvidar, es solo que me cuesta mucho aceptar que lo nuestro termino TE EXTRAÑO. 
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 Solo, imploro tu regreso.

Solo, me encuentro solo; hundido en un mar de mentiras 
con mi esperanza vacía, nada queda solo heridas y un punto 
 en mi pecho de lo que fue... y mas no será... 
  
Dijiste que por mi darías la vida, que por siempre me amarías, 
que estarías a mi lado, hasta parecer dos pasas... que ironía; hoy  
te marchas y ni a los ojos me miras... perdida... te encuentras  
perdida, afligida tratando de encontrar lo que dices  
siempre has soñado y que a mi lado dices jamás tendrás. 
  
Te esfumaste de mi lado sin dejar huella sin decir siquiese adiós... 
adiós te digo yo... implorando pronto tu regreso tratando de  
mantener viva la llama que me inspira y que me hace ver que 
sin ti nada seria. 
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 Dulce princesa

  
COMO QUISIERA SER AVE,
 
PARA VOLAR A TU VENTANA
 
Y ASI CANTARTE AL OIDO EL
 
POR QUE TE QUIERO TANTO, TU
 
MI PRINCESA ENCANTADA, TU LA 
NIÑA QUE ME HASE CENTIR COMO
 
EN UNCUENTO DE HADAS, LA QUE 
ME ENCHINA LA PIEL CON TAN
 
SOLO LA MIRADA, ESA QUE CON
 
 SUS BESOS ME ROBA EL AIRE 
DEJANDOME EN LA NADA, LA 
QUE ME REVIVE Y ME MATA 
CON UNA LLAMADA, LA QUE
 
IMAGINE ALADO MIO SIN
 
SABER ERA TAN SOLO MÍ 
ALMOHADA, TU POR LA QUIEN YO
 
 RESPIRO, HABLO, CALLO, MUERO Y 
VIVO, TU, SOLO TU; ERES QUIEN ME 
MANTIENE CAUTIVO...
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 - Por el WepCam -

 El solo hecho de verte allí!! me vuelve loco... loco!! 
loco de deseos de ti... de tenerte a mi lado y hacerte 
el amor hasta desfallecer, respirando tu aliento, 
explorando tus adentros. 
  
 Te muestras coqueta y juguetona... me excita cuando 
haces eso y lo sabes... sabes lo loco que me pone verte 
en ese estado, el delirio que me causa el no estar a tu lado. 
  
 Y te levantas y contoneas tus caderas de un lado a otro, te tocas... y me permites contemplarte mientras juegas con
tus bellos, descomunales y esplendorosos senos y me llamas... me pides calme ese volcán que emana de tu cuerpo,
dices que por mi esperas... y me embriago de deseos!! ancio tenerte y me toco mientras tu tambien lo haces, tienes una
sonrisa relajada y con morbo en tu bello rostro, se lo disfrutas tanto como yo.. despreocupados nos entregamos al 
juego.
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 Mientras soñabas

Me encanta contemplarte mientras sueñas, 
cuando viajas lejos de mí... me atrapas, 
me enamoras, me envuelves en una locura... que 
 se vuelve  demencia... que me sumerge en el delirio 
 de tenerte entre mis brazos y gozarte mientras sueñas. 
  
  
Es fascinante tenerte tan cerca y sentirte tan mía, 
 eres tan dulce, sensible y bella... no puedo evitar  
amarte y tampoco intento no hacerlo Porque TE AMO 
 y se me amas tanto como yo a tí. 
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 No... mas de ti!!

Ahora no! no trates de confundirme, 
no intentes manipularme no más... no más te lo ruego!! 
ya tuve suficiente de ti; porque vuelves 
justamente ahora que ya te había conseguido olvidar, 
porque insistes en hacerme daño.., no te fue suficiente 
con humillarme y abandonarme a mi suerte...! 
  
Ya no! aléjate de mi , de mi mundo... 
vete! Vete desaparece de mi vista, comprende 
que el que este llorando no significa que te ame, 
si lloro es por el miedo que siento a tu mirar, a tus 
palabras... a ti. ¿Me amaste? claro que te ame, mas 
a ti eso nunca te importo, nunca me quisiste... y nunca 
lo harás; ahora vete.., vete!! y no vuelvas 
vive tu vida y déjame a mi vivir.
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 Mi princesa

Te observo  pequeña y  frágil, 
tan tierna y hermosa, tan dulce 
 y delicada, estas tan llena de 
inocencia y me sonríes al tocar 
mi rostro con tus pequeñas manitas 
y mis ojos se llenan de lagrimas; porque 
te amo... te amo mas que a la vida mía, 
mas que a todo cuanto soy, eres mi risa y 
mi tristeza eres mi luna y mi sol, eres mi niña, 
mi princesa, mi único gran amor. 
  
Eres mi hija, la dulce princesa que en el 
corazón seme metió , tu tan bella tal cual rosa 
y suave como algodón el producto de un gran 
amor, el pedacito de cielo que Dios me regalo 
para descubrir el mas puro amor. 
  
 Para mi pequeña Hanna 
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 -Eres perdición-

Tu carita de niña diablo, coqueta y  
manipuladora... tus labios que seducen,  
que endulzan y amargan que son perdición 
(mi perdición) que invitan a amar... 
  
Tu preciosa anatomía que te hace 
mujer, te hace divina y me hace caer..,  
en tus pechos erguidos (mi deleite  
supremo) comienzo a pecar... 
  
Eres mi estrella., mi preciosa perdición, eres 
como una extraña constelación.., viajo  
en ti a mil años luz ... disfruto tus besos,  
tus caricias, tu sexo; tu esencia de mujer  
esa que me invita a quererte a amarte 
a hacerte mía...!  
  
En esencia eres mujer, en espíritu madre 
y por siempre un gran amor... música que 
nace del corazón ?
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 ¿Quién es tu mamá?

¿Quién es tu mamá?
- Mamá es esa señora que lleva en el bolso un pañuelo con mis mocos, un paquete de toallitas, un chupete y un pañal
de emergencia. 
- Mamá es ese cohete tan rápido que va por casa disparado y que está en todas partes al mismo tiempo. 
- Mamá es esa malabarista que pone la lavadora con el abrigo puesto mientras le abre la puerta al gato con la otra,
sosteniendo el correo con la barbilla y apartándome del cubo de basura con el pie. 
- Mamá es esa maga que puede hacer desaparecer lágrimas con un beso. 
- Mamá es esa Taekondista forzuda capaz de hacer tichigui a cualquiera por defender a sus criaturas de 0 a 50 años, y
coger en un solo brazo mis 15 kilos mientras con el otro entra al carro lleno de compras. 
- Mamá es esa campeona de atletismo capaz de llegar en décimas de segundo de 0 a 100 para evitar que me
descuerne por las escaleras. 
- Mamá es esa heroína que vence siempre a mis pesadillas con una caricia. 
- Mamá es esa señora con el pelo de dos colores, que dice que en cuanto tenga otro huequito, sólo otro, va a la pelu. 
- Mamá es ese cuenta cuentos que lee e inventa las historias más divertidas sólo para mí. 
- Mamá es esa cheff que es capaz de hacerme una cena riquísima con dos tonterías que quedaban en la nevera
porque se le olvidó comprar, aunque se quede ella sin cenar. 
- Mamá es ese médico que sabe con sólo mirarme si tengo fiebre, cuánta, y lo que tiene que hacer. 
- Mamá es esa economista capaz de ponerse la ropa de hace cientos de años para que yo vaya bien guapo. 
- Mamá es esa cantante que todas las noches canta la canción más dulce mientras me acuna un ratito 
- Mamá es esa payasa que hace que me tronche de risa con solo mover la cara. 
- Mamá es esa sonámbula que puede levantarse dormida a las 4 de la mañana, mirar si me he hecho pis, cambiarme el
pañal, darme jarabe para la tos, un poco de agua, ponerme el chupete, todo a oscuras y sin despertarse. 
- Mamá es aquella mujer que jamás se dió cuenta que envejecia por ver a sus hijos realizarse, llorando de noche por
que ya tienen alas y dentro de poco dejará el nido para buscar otro, y de día sonrie por ver que los hijos no tengan
remordimientos en dejarla por que ella se siente felíz.
La ves? Es aquélla, la más guapa, la que sonríe.
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 Por que te amo

Te amo tal como eres  sin cambiarte 
nada  y sé que hasta puede parecerte  
tonto pero amo tu locura, tu espontaneidad 
y hasta tu manera absurda de amar.... 
Amo la forma en que me miras y 
tu delicado tono de voz, amo la forma 
en que caminas y esa sonrisa que me 
hace ceder, amo que seas  sencilla 
y  caprichosa a la ves, amo que me 
digas tanto cuando dices nada, amo sentirte 
tan mía y saber que de mi lado no te hiras... 
Amo que seas mi amiga, mi confidente y 
amante, pero sobre todo amo estarte 
amando...  mirarte despertar a mi lado 
abrazada a mí y saberme afortunado 
tan solo por ello. 
¡te AMO!
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 Y si tan solo te amo?

Y si mejor te regalo 
un beso... un beso 
tierno y sincero, que 
te haga reír y volar. 

 
 O si mejor te robo una 
sonrisa... una sonrisa 
dulce y fugas, una que  
me provoque  soñar y cantar. 

 
 Y si tan solo te amo 
locamente... locamente 
cuerdo pero perdido en 
ti, en tus besos y sonrisa.
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 Déjame Desnudarte

Quiero verte sin ropa 

 
Que tu única vestimenta 

 
sea tu deseo hecho 

 
figuras que desaparecen. 

 
Déjame desnudarte 

 
desde el día hasta la noche 

 
abrazar la luna que hay en tus ojos 

 
besando lo más oscuro que hay en ti 

 
tan denso y solitario 

 
¡Tan triste y transparente! 

 
Todo lo que quiero para mí es 

 
Quitarte con una sonrisa 

 
lo que nadie puede alcanzar 

 
Déjame besarte en tu desnudes, 

 
quitar las cortinas de hierro, 

 
desatar los nudos de humo 
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y desvanecer de tu cuerpo 

 
lo que otros miran con horror.
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 Haciéndote el amor

Mis labios te recorren lentamente 
mientras te excitas inmensamente 
Una inmensa pasión tu placer aumenta 
y mi boca dulcemente te atormenta. 
Siento el fuego palpitante, 
de tu cuerpo vibrante. 
Mis labios desciendan suavemente 
donde más desea tu mente. 
Tu movimiento excitante, 
invita a mi boca provocante, 
reposar en tu perfumada flor 
para despertar todo tu ardor. 
Tus pétalos se abren para embriagarme de placer 
y mis sentidos no dejan de arder. 
Mis labios comienzan una rítmica succión, 
acelerando tu emoción, 
te estremeces con ansiedad, 
y deseo sentir tu humedad. 
Mientras tu cuerpo toco, 
el deleite te provoco. 
Esperando ansioso la transformación, 
de tu rostro marcado por la pasión. 
Cierta parte en mi se está hinchando, 
y mis caderas desean andando, 
hacerte sentir muy bien, 
en un rítmico vaivén. 
Entonces me invitas con pasión 
a sentir mareas de emoción. 
Tu cuerpo me acelera la emoción 
y siento un torrente de pasión, 
Sientes el momento culminante 
y te apresuras a sentir ese instante, 
en un vaivén desenfrenado, 
con tu cuerpo caliente y mojado. 
Tus flujos se deslizan 
y tus gemidos se agudizan. 
Un estremecimiento me hace flotar, 
y nuevamente me invitas a navegar, 
en un mar de placer.
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 Tu amante perverso

No puedo amarte como los románticos 
Porque tu cuerpo de flama 
enciende mis deseos más perversos... 
No puedo creer que seas una dama 
cuando tu pecho tan dulce 
me llena las manos y la boca... 
Más es mentira que no te ame 
cuando me revuelco en tu pelo 
y en el espacio de tu cuerpo 
Te amo como un demente debiera 
pero también eres mi cómplice 
Que habita mis ojos 
que me muerde el corazón y 
me manipula los deseos 
con manos de artesana 
No sé amarte con mentiras 
cuando me abres tu cuerpo 
con las llaves de tu alma 
Te amo como amante perverso 
Te deseo en cuerpo y alma.
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 Hoy tengo ganas

De recorrer el infinito de tu cuerpo 
de deleitar mis sentidos, al acariciarte 
de sentir latir tu corazón con fuerza 
al estremecerte con mis caricias. 
  
Tengo ganas de saborear el néctar 
de tu sexo, recorrer tus entrañas, 
adentrarme en ti, sentir el sabor 
de tu piel en mis labios. 
  
Ansío conocer los secretos del dedo gordo 
de tu pie, la mentira de tus piernas 
y el sabor bendito de tu ser. 
  
Sentir como te convulsionas, 
como me convulsiono, dándole 
rienda suelta al gusto, al placer 
y al final de este hermoso momento 
hacer explotar juntos el alma nada más, 
para fundirnos en uno solo... 
  
04/07/2012
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 Perdona por no perdonarte...

¿A quién no le fascina? 
Esa sonrisa divina 
ese caminar desenvuelto 
esas carcajadas despreocupadas 
esa cara de princesa de cuento de hadas 
esas anécdotas cachondas 
ese largo cabello haciendo ondas; 
para mí eres una trampa viviente 
una especie de arena movediza andante. 
  
Tus pechos son dos volcanes gemelos y horizontales 
por los que no creo que pueda salir leche, 
sino magma ardiente que destruya al que se aproveche 
y ose descubrir qué sienten los dioses inmortales. 
  
Hubiera preferido la nada 
que esta nostalgia apesadumbrada, 
hubiera preferido una rotunda negativa 
que padecer ahora esta tristeza tan viva, 
hubiera preferido el anonimato 
antes que estar ahora pasando este mal rato, 
hubiera preferido el desprecio 
a sentirme ahora como un necio, 
hubiera preferido el pasotismo 
antes que estar pasando a diario por lo mismo: 
Por una tortura sin cura 
Por una agonía que se reaviva cada día 
Por un dolor más que agudo, puntiagudo... 
Por una rabia cegadora, y es que 
me siento como una naranja delante de la exprimidora. 
  
Yo quería descubrir nuevos horizontes contigo 
hasta que me di cuenta que no llegaba ni a amigo. 
Yo quería mezclarme en tu vida 
hasta que supe que estar conmigo no era para ti una actividad divertida. 
Yo quería ser tu confidente sobre cualquier cosa 
hasta que comprobé que eras falsa y asquerosa. 
Yo quería pasear contigo de la mano 
pero tú me querías más bien en segundo plano. 
  
Perdona por ser tan desagradable 
pero tú, me remolcaste hasta un lugar 
donde cabía la esperanza y luego me has 
dejado tirado habiéndome clavado en el pecho una lanza. 
Perdona por ser tan esquivo, pero no creo que tú y 
yo tengamos en la vida el mismo objetivo. 
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Perdona por no perdonarte, pero... ¿Por qué no me 
anticipaste a tiempo que lo nuestro no iba a ninguna parte? 
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 -Hoy no-

Hoy no estoy en tu cama, pero vivo en tu sueño  no respiro a tu lado, pero tienes mi aliento, hoy no estoy en tus
noches, pero soy tu deseo. 

 Hoy no escalo tu espalda, ni desciendo tu cuello,  no navego en tu pecho, ni me anclo en tu puerto  ya no sacio en tu
cuerpo, mis insomnes empeños.   

 
Hoy no llenan mis manos, tus andares morenos, sin embargo te apuesto... que andaré los camino, surcare los
senderos, que ha trazado en tu espalda, la huella de mis dedos, y arderá en nuestras bocas  el néctar del deseo, y
sudaran los cuerpos el amor  satisfecho, y urdiré con mis besos tu pasión y mis  anhelos, porque a más de mis ansias,
de mi ardor y mi celo porque a más de todo eso, yo a ti, amor...  te quiero.
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 Desnuda

Desnuda eres un suspiro 
verte me embriaga y 
desata un demandante celo 
Estoy tenso y me transformo... 
En un perfecto amante que tiene 
ganas de tenerte, de poseerte 
Tus posturas me encienden aún más 
me encanta observarte en cueros 
nadar desnuda entre las sabanas 
Cautivadoras olas son tus nalgas 
delirantes bollas son tus senos 
tu cuerpo es una hermosa barca 
que en la cama me invita a navegar 
Desnuda eres un encanto 
y la luz de la luna 
a través de la ventana 
perfila tu figura como nunca 
Pongo atención en tus pezones 
como los pellizcas y los jalas 
me llamas con cantos de sirena 
de hembra en brama, dispuesta 
Desnuda, increíblemente desnuda 
te haces mis delicias 
eres erótica, cautivadora y sensual 
Desnuda siempre voy a disfrutarte 
y a hacerte gozar de la hoguera de mi cuerpo 
que desnudos somos uno y mil orgasmos 
Que desnuda solo yo puedo verte y tenerte 
y sé que cuando me tienes ganas te montas 
y estás encima de mí o yo estoy encima de ti 
poniendo nuestras mejores carnes al asador 
Siempre estamos como carros desbocados 
rodando abrazados, reconociéndonos las vías 
metiendo primera, segunda y tercera, acelerando 
me llevas a tus curvas y me derrapo en ellas 
Desnuda eres mi capricho y te tomo y como 
como un niño, como adolescente, como hombre 
como complemento de innatos deseos sexuales 
que tengo que saciar y te pongo en mi mesa, mi cama 
Tu sexo en mi boca, el mío en la tuya 
y nos volteamos, para embonar natural 
entrando y saliendo, yendo y viniendo 
siempre hasta el cansancio y poniendo 
la temperatura calurosa al mas frío invierno 
Desnuda no inspiras dudas por tu entrega 
por tu cariño, por tu empeño y talento 
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me amarras y soy libre, tu haces mis fantasías 
las cumples, las creas, las modificas, me inspiras 
Desnuda me haces mejores los días 
te quiero, nos queremos... nos amamos.
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 Hoy te he hecho el amor 

Hoy te he hecho el amor  
con infinita ternura  
tu cuerpo unido al mío  
tu boca y mi boca  
tu pecho en mi pecho  
sintiendo tu deseo  
contagiandote del mío  

 
Tus temblores, tus jadeos  
mis gemidos y caricias  
todos juntos formando  
una húmeda sinfonía  

 
Ambos a una vez  
}entre oscuridad y silencio  
un solo mundo de los dos 
 donde no existe el tiempo  
y en el que reina el placer el amor,  
y los te quiero juntos 
 sin salir de ti  
manteniendo ese vinculo  
manos que se aprietan 
 con fuerza y con cariño  
ojos que reflejan todo lo que sentimos,  
y dos cuerpos bañados  
en sudores agitados  
convulsiones y estertores 
 que nos mantienen apretados  
hasta dormir y soñar  
que eso aun no se ha acabado...
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 Cuerpo de mujer

Cuerpo de mujer, rosa engalanada, 
briza suave, perfume de hierba mojada. 
Cuerpo de mujer, hermosa Dama, 
dulzura viva, de quien la ama, 
pasión infinita, de quien la abraza, 
sexo vivo que te excita el alma. 
  
Cuerpo de mujer, ríos de esperanza, 
fuente divina, de divinas aguas, 
para beberla despacito y con calma, 
encontrar el fondo, sumergirse con ansias. 
Curvas perfectas, llanos y montañas, 
líneas que te evocan los poemas del alma. 
  
Cuerpo de mujer, la poesía se convierte en alas, 
alas de deseos fieros, alas de ansias de amarla. 
Cuerpo de mujer, ternura, pasión y calma, 
sosiego eterno y con esmero, paz alcanzada, 
tras sus amor intenso, te da toda su talla. 
Cuerpo de mujer ¿Quién es aquel que no te ama? 
Insaciables deseos te recorren el cuerpo en llamas. 
  
Yo te dibujo el cuerpo, con el lápiz de mis ansias 
y en cada caricia pongo mis letras y mis ganas, 
los mas bellos poemas, los versos de mi alma. 
Amor es lo que das y amor es lo que amas, 
tú eres la musa de la música y las palabras, 
sin ti no hay vida, sin ti... Ya no hay nada. 
  
¡Cuerpo de mujer... Divina consonancia! 
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 Si tan solo ella supiera

En cada rincón de su cama 
se le aparece casi desnuda, 
tantas y tantas veces entonces 
él la ama con tantísima ternura. 
La roza de a poco con sus labios, 
cada parte cada trocito del cuerpo, 
le besa cada hueco con lujuria. 
Y la besa poco a poco, lento, 
como el sediento en las dunas, 
en cada sorbo que se beben 
se llenan con tantísima dulzura. 
  
Se dan fuertes abrazos, 
se aprietan con más furia, 
en cada abrazo se regalan 
las más hermosas ternuras. 
Si ella supiera que es la dueña 
de todos sus sueños y que... 
En cada parte de su cuerpo, 
aunque distante, a él se ajusta 
y no existe ni un momento 
ni un solo espacio en el tiempo, 
que no la tenga, con él a su lado, 
bella, hermosa, plácida y pura. 
  
Él la tiene entre sus sábanas 
y sus manos como plumas, 
vuelan, la tocan y la dibujan. 
Si ella supiera de su amor... 
lo que su amor le augura, 
cuando la tenga muy cerca, 
cuando solo la sienta suya, 
se sentirá en el mismísimo Cielo, 
y subirá ansiosa a la Luna 
porque su amor es tan puro... 
¡Como la miel de la vida!
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 Déjame

  
Hazme sentir esa sensación 
de magia que nos envuelve 
y me hace sentirte cerca, 
que rico es probar tu piel, 
tus labios, tu boca... 

Saboreando cada centímetro de
tu cuerpo déjame ahora provocarte
y volver a empezar déjame
sentir tus movimientos, quiero 
vibrar contigo orgasmicamente
sentirme dentro tu mojada movernos 
y seguir tu pensamiento. 
  
Hazme sentir que encarnas el delirio
y que esta sed que me desespera
solo se saciara en el éxtasis de nuestra soledad...
porque eso que llamo dolor, es también placentero
y tu eres esa chispa que enciende el alma del poeta
esa ambigüedad de no saber si morderte o acariciarte
si pensarte o adorarte.
No se de donde se condensa tanta poesía
pero eres ese arquetipo divino de lo que cada alma necesita 
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 Te me vas 

Si tú supieras que de ti soy preso 
que no hago mas que soñar tus besos 
que te encuentro distante aun rozando tu cuerpo. 
  
Si supieras lo que siento 
si inhalaras el miedo que habita en mi, 
no quisiese perderte  
mas no intento evitarlo 
  
Solo callo y te evado  
solo lloro y me escondo; 
se nos muere el amor 
y nada hacemos. 
  
Tú soñando un mañana sin mí 
mientras Yo sin ti siento morir... 
  
Aprendimos  a 
herirnos con palabras, 
decimos odiarnos  
mientras compartimos almohada. 

 
Te me vas... tiemblo, grito, 
muero... despierto fue un mal sueño; 
te abrazo  y te susurro al oido un Te amo. 
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 Mientras te espero...

Mientras te espero 
apoyado de codos en la ventana 
ilusionado con tu mirada y  
 enamorado  de lo que callas... 
Mientras te espero 
y el mundo se me hace nada, 
si no estas tú compartiendo 
mi almohada... 
Mientras te espero 
y te busco en mis recuerdos, 
mientras te espero sediento 
de tu aroma, de tu abrazo, 
mientras te ame en mi soledad
 
y no te consiga olvidar... 
 Estaré aquí, 
esperanzado a tu regreso 
delirando por tus besos 
dibujando en el aire tu figura 
atrapado por tu hermosura.
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 En un pequeño suspiro

En un pequeño suspiro, 
mil palabras dices, 
la suavidad de tu piel, 
ese brillo de tus ojos. 
Quieta, chiquilla, quieta, 
que tu seno y coseno 
hacen elevar mi tangente, 
apreciando esas curvas. 
Curvas perfectas, 
mirada esmeralda, 
ardor en el pecho, 
que quiero ser un caballero. 
Todas tus curvas 
hacen que en un instante, 
mi unica curva, 
sea una recta. 
Perlas que son canívales, 
las marcas de una dulce piel, 
el deseo bajo puntos brillantes, 
la luz que ilumina a un licántropo. 
Tus mejillas sonrosadas, 
el ardor de mi piel, 
esas cuevas y 
su maldito tesoro. 
Quiero ser pirata, 
no por el oro ni la plata, 
si no por el tesoro que entierras, 
al final de esas tierras. 
La llama del fiel, 
la mirada ardiente, 
la felicidad absoluta, 
ese instante de vago placer. 
La respiracion tranquila, 
como deseo acelerartela, 
el silencio del cuarto, 
me gustaria llenarlo de ruido. 
Duermes plácida, 
la razón carga el corazón, 
tu me provocas el alma, 
el alma, el corazon y algo mas. 
Encanto, eres una delicia, 
mas mi paciencia se acaba, 
y las verdes praderas llaman, 
no en susurros sino a voces. 
La perfeccion de tus ojos, 
la maravilla de tus besos, 

Página 56/64



Antología de Luis Cornelio K.

la marea que sube, 
el ardor me subleva. 
El ronroneo del cuerpo, 
la arañita recorre tu piel, 
las esmeraldas de tus ojos me miran, 
la sonrisa de tus labios. 
Estoy encandilado, mujer, 
que tus pasos me pierden, 
tus sonrisas me sonrojan 
y tus gestos me encienden.
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 Solo quiero soñar

Hoy solo quiero soñar con su mirar 
sin vagabundear en mis mares de tristeza... 
Soñar que a mi lado está, admirar 
su sutil belleza... 
  
Solo quiero sentirme vivo 
solo quiero sentirme amado 
solo quiero creer que de 
mi lado... No ha marchado. 
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 Y si tan solo fuera yo

  
Sería la música torturadora que escapase de tu boca  
la brisa calcinante que huyese de tu pecho 
y la oscilación espasmódica  
de los resquicios de tu orgasmo.
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 Tu y el sexo

En el despertar de tus ojos encontré la lujuria cada mañana 
así como encontré tus besos ordenados como mis caricias por tu cuerpo 
Quizá por las mañanas me consiga uno que otro de tus recuerdos 
Quiza y cuando despierte aun estes a mi lado 
O estés mas bien desordenando mi vida con mentiras y engaños 
Aun he pensado como puedes tener el descaro de trastornar mi vida con solo un te amo 
  
Los besos, las risas, los días juntos y las noches a solas 
Los gemidos disfrutados y las noches perdidas 
Las caricias compartidas y el dolor a un lado 
cuando mis dedos recorren tu espalda 
Mis gemidos embriagan tus entrañas 
Mis labios besan lo imbesable y los te amo marcan tu cuerpo 
  
Tu simplemente me miras y prefieres tener sexo.
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 AQUEL AMOR

Ahora que no te tenga 
que empiece a sentir el frio... 
en ese instante en el que tu 
ausencia me remueva los sentidos, 
cuando tu adiós sea mi último respiro, 
cuando trastornes mi mente aun 
estando ausente...  llorare tranquilo, 
 no pensare más en tus reclamos 
en las veces que falle y fallamos, 
no me torturare con aquellos 
recuerdos que solo hieren; 
Recordare tan solo 
aquellas sonrisas, esas miradas y 
 toda la alegría que un día compartimos. 
Daré la vuelta y 
 dejare que este adiós 
sea mi pronto alivio, para este 
amor tan desgastante, este 
amor que me quema, que me mata... 
Este nuestro amor 
que ya no existe, que se ha marchado 
y nos ha dejado solo esta costumbre 
de herirnos, de usarnos. 
Desde hoy no quiero verte, 
desde hoy me faltara tu abrazo, tu abrigo.
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 ¿Cuándo llegara el olvido?

Y de repente... me pongo nostálgico, 
pensativo;  se pierde mi sonrisa 
¿Cuándo llegara el olvido? 

 
Regresa... 
Que aun te siento al cerrar los ojos no 
hay día que no te piense y acaricie tu 
grata sonrisa a través del viento. 

 
Regresa... 
Que no hay noche que no respire 
y exhale tu aliento, es en estas noches frías 
cuando más te extraño...  cuando más  te quiero. 

 
Regresa... 
Oh! has pronto me llegue el consuelo.
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 Grato pecado

Me hizo el amor tu sonrisa, 
sentí como a cuenta gotas 
me envolvía con dulces 
caricias.., me estrujó 
 de  apoco, lentamente.. 
mientras uno que otro 
espasmo me sacudía completamente. 
  
Me hizo el amor como ninguna, 
aliada con tu mirada para 
hundirme en  esta dulce agonía 
que es estar teniéndote.., gozándote 
sucumbiendo a tus deseos; 
me sedujo y Yo gustoso 
caí víctima de ti, de tus encantos. 
  
Que me perdone Dios y 
que me ignore el Diablo, 
porque aplacible entre  
tus piernas he pecado... 
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 RECUERDOS

Leo en mis sábanas
historias de noches
acompañadas de sal y agua,
de cuerpos desnudos
abandonados al placer.
Sigo la línea de tu cuerpo,
te dibujo,
de la cabeza a los pies.
Me recuerdo enredado en ti...

 
Aprendí de memoria las líneas de tu cuerpo,
en lienzo te dibujo lleno de emoción,
de deseos me has tatuado.
Mi artífice del amor 
como olvidarte... 
si me llenas de recuerdos. 
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