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 Feliz cumpleaños preciosa

En una mujer como tu, 

un año mas es un nuevo pétalo en una flor, que solo puede embellecerla y madurar su perfume. 

En una mujer como tu, un año mas es otra razón para que tu espejo se asombre. 

Y si los años algo te aflojan, te lo sostienen las miradas. 

En una mujer como tu, un año mas se cumple en el corazón pero jamás en el rostro.

Y tus años de vida siempre serán una calumnia.

En una mujer como tu, cada nuevo año tu piel tendrá viejas caricias

que desborden de vida tus vacíos. 

Con caricias de amor, con abrazos de vida. ??
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 Ausencia 

Tu ausencia se prolonga dolorosa en mi vida. 

Tu presencia en mi mente es un sentimiento permanente e imborrable. 

La inercia de tu encuentro gira y me sigue torturando con tu exilio. 

Estas todos los dias, en todos mis momentos, escondida en algún lado. 

Tengo en mi corazón una herida con tu forma, imposible de zurcir. 

Estoy sufriendo la abstinencia de tu voz, de tu rostro, de tu presencia en algún rincón que te
descubra. Llenas mis insomnios con escenas que elaboro con tu cara y con tu cuerpo, con anhelos
y deseos que mezclo con recuerdos ensayando recetas de amor y de pasión que adorno y sirvo a
mi mente en la mesa de la imaginación. 

No quiero un final asi. 

No me niegues tanta emoción, 

tanta fuerza, tanta pasión. 

No resisto pensar tanta hermosura suprimida sin estima. 

No despojes su valor. 

Lo vivido no merece este final descartable como envase de cartón 

Será que el valor de lo vivido no fue igual para los dos?

Déjame en una vitrina de recuerdos con amor. 

Donde fueron esos besos que no olvido?

Que habrá sido del aroma a jazmín?

Junto a ti el reloj frenó su péndulo

Sin ti las agujas son espadas.
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 Atrapados

Nos ha atrapado!

Nos ha atrapado 

el viejo deseo de amar y ser amado. 

Pero el sufrimiento está presente

porque quien ama, dolor siente. 

  

No es más que una ilusión ?

Una fatal atracción ?

Ni tu ni yo. 

Ni ahora ni después. 

Todo es al derecho, no lo creas al revés. 

  

A no pensar en más allá,

donde nunca habré de estar. 

El destino nos juntó 

uno al otro para amar. 

  

Algo pasa en nuestras pieles. 

No sabemos bien que es. 

Son instintos naturales

que se pegan como imanes 

  

Tu vida y mi vida son pasión entre dos sábanas

Energía y calor 

entre besos y vigor. 

  

Es perfecto ser tu amante. 

Nunca habrá nada mejor. 

No pudiste soportar,

tan intenso azar de amor. 

  

Que hermoso hubiese sido
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quedarnos en el nido

con caricias que se han ido

entre besos y suspiros. 

  

Cada uno es muy distinto. 

No te puedo conocer. 

Pero en cambio te aseguro,

que te puedo yo querer. 

  

Es un juego seductor. 

Con uno mismo y con los dos. 

El destino nos juntó 

y amándonos nos descubriò. 

  

Cuanta pena que no juegues. 

Es hermoso y es de a dos. 

Y aun más lindo fue jugarlo

con un encanto como vos. 

  

Un auténtico primor !

Con belleza y con sabor. 

Mucho más que una mujer,

sos la vida en su esplendor. 

  

En tu alma y en la mía

el dolor està presente. 

Yo lo veo transparente

aunque sea inconsciente   

  

Sabelo tu preciosa,

que tus ojos y tu boca

son colores y perfumes. 

Y tu piel y tu calor,

un reposo a mi dolor.
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 No quiero elegir. 

Amor de aplomo y de familia

Amor de fuego y de pasión 

Cada uno con lo suyo 

A los dos quiero sentir 

No me hagan elegir 

No hay amor imperturbable 

Es caduco como el ceibo

Con flor roja de pasión 

La llama y las chispas son propias del inicio

Y tal cual le pasa al fuego

Luego es brasa y es carbón

El agua apaga al fuego

Y el tiempo a la pasión. 

Si la química aparece

En el roce de otra piel

Vuelven chispas y emociones

Pero el ciclo es siempre el mismo

O quizás no se de amor 

Fuego nuevo es luz y llama

Y río arriba hay mucha espuma

Todo muere y renace

Solo el tiempo queda igual 

Algo más tiene que haber

El amor no es solo piel

El secreto es descubrirlo

Y sentirlo renacer
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 Estrella fugaz. 

  

Una estrella fugaz surcó 

la noche de la primavera. 

Estalló incontenible

en mil pedazos 

iluminando el cielo y derritiendo el hielo. 

Los dos vimos su luz. 

Los dos sentimos su calor. 

Ahora lo comprendo,

era todo un sueño. 

No era una estrella 

era tu rostro. 

No era luz, eran tus ojos. 

No era calor, era tu amor. 

Que magnifica expresión

artística del creador,

acoplar tus ojos con tu boca

sobre el lienzo de tu piel. 

Que espléndida obra esa mujer! 

Junto a ti el tiempo no tuvo duración. 

Junto a ti el espacio fue un volumen 

limitado por tu piel. 

Que hermosos momentos! 

Los recuerdos bajan a mi mente 

como un río que trae tu sonrisa 

como un viento que trae tu voz. 

Recuerdos de besos

entre velas y jazmín. 

Besos de amantes,

besos de amigos. 

Ardientes nuestros labios

se vieron unidos. 

Mis manos atesoran las caricias
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de aquel espléndido paseo 

por la textura de tu piel. 

Que hermosa recorrida corporal. 

Que sensual bouquet aquella flor 

recién abierta impregnada de rocío. 

El impacto de una noche entre dos mares

ha vivido en nuestras vidas

como un ser desconocido ingobernable. 

Como olas que se alzan con el viento

con blancura de sonrisa igual a ti. 

Rebeldes, espontáneas, naturales

como ellas fueron los instintos. 

Solo sumisos al tiempo y al destino 

igual que aquella estrella.
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 Hilo rojo

  

La distancia y el silencio 

Invitados obligados. 

Temo mucho de pensar 

Que mi corazón perdió su amarra. 

Que quedó a la deriva 

Y sin saberlo ya murió. 

Que tu piel es un recuerdo 

Y tu boca ha huido. 

Que nunca más veré el sol 

Esconderse en el mar. 

Ni las ventanas de tu alma 

Cerrarse de placer. 

No me importa la distancia 

Ni me importa el silencio 

Si se  que por el cielo 

Transcurre un hilo rojo 

Con dos puntas amarrado 

En cada corazón. 
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