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Dedicatoria

 Para todos mis amores, efimeros y eternos, aqui estan reflejadas nuestras historias de amor. 
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 Profecía

Una fuerza elemental unió nuestras almas 

desde el momento en que la voz de Dios hizo eco en la tierra 

El nos hizo del triuno,  

bendiciéndonos con amor eterno 

Un amor que no puede ser destruido 

y nunca será corrompido, 

Un amor que brilla con su propia luz, 

tan brillante como mil soles 

Miramos su magnifica belleza 

con los ojos de un niño 

que mira una estrella 

Estamos reunidos de nuevo 

en este plan de vida 

creado solo por el Divino 

No hubo error, 

mi corazón fue siempre  

para que tu lo tomaras 

   Estare siempre agradecida  

por tu cuerpo que me da calor 

y por la dulce ambrosía 

de tus labios 

tal gloria nunca probé 

Néctar de los dioses 

 delicioso pecado 

cumplamos la profecía, 

vida tras vida 

como era y como ha sido, 

tal como El lo había prometido. 
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 Misionero

Eres tu!, te reconozco! 

el enviado de un mundo ancestral 

misionero divino 

vuelas a mi destino 

a mi vida terrenal 

Tu mensaje en mi corazón 

es bien recibido  

y en mi cuerpo tu luz  

con gran fuerza se ha metido! 

Nacido del todo para llenar mis nadas 

eres el agua de lluvia  

que cae en mi alma de nuevo enamorada 

la que lava el lodo de mi sufrimiento 

bajo el olor de la tierra mojada. 
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 Mi Amor Prohibido

Cara de angel, cuerpo de tentacion, 

me invitas al divino pecado, 

llenas mis lunas de pasion 

Pintas mi cama de estrellas 

y mi almohada de un sueno carnal 

Deja poco a poco la llama encender 

y con tus manos toma todo mi ser 

Nuestras lenguas dulces 

se vuelven saladas, 

con cada beso, caricia y mirada 

Deja mi boca tomar la miel prohibida 

y beberla sin medida, 

mientras gozo el sabor de tu piel, 

y empiezo a morir de placer 

en tus brazos rendida! 
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 Fuego Vivo

Del abrazo y el beso surgio el estruendo, 

de la mano siguieron las ganas,  

ven y quema mi piel desnuda  

y renace como el sol en mi cama,  

dejando atras los vestigios de tu timidez, 

convirtiendo tu luz en una llama,  

e iluminandome con tu calidez.  

Fuego vivo eres, fuego vivo soy, 

inmolando nuestras almas a placer, 

mas sublime extasis no he podido conocer 

Alquimia cosmica, no hay nada igual 

juntos escalamos a la cima del mundo 

 en un grito celestial. 

  

  

  

  

  

  

, 

 

Página 10/17



Antología de Francesca Vega

 Angel

Habla mi amor!  

habla del todo! 

habla del nada! 

Puedo escuchar tu voz

como un trueno sacudiendo mi centro,

Mi alma misma tiembla 

y con cada palabra,

un mágico trance resembla

Tu luz brillante, por favor dame mas 

Me has mostrado la verdad,

me has mostrado el fuego

finamente envueltos en la tela del deseo 

Haz removido la obscuridad

y abierto mis ojos a la luz

para enseñarme que el amor no es ciego

y que debo sentirme libre

de dejar el dolor atras 

Ese amor que lo ve todo, 

que lo sabe todo 

el verdadero omnipotente ser 

Intangible y a la vez real 

 en ese mundo en que los dos vivimos 

Mi corazón has tomado 

y no lo quiero de vuelta 

Todo lo que necesitas en el esta escondido 

corre por mi sangre,  

y fluye en mis lágrimas 

  

Nada ha quedado atras 

mas que las penas en la oscuridad 

Amor es todo lo que sentimos 
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Me rindo a tu hechizo 

ángel exterminador 

quien ha enviado por siempre 

mi tristeza al infierno 

  

(Poema traducido del Inglés al Español) 
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 \\\\\\\"Terremoto\" \\\\\\

Quiero sentir el abrazo,  

la energía, 

 los temblores! 

terremotos en mi lecho... 

quiero ir a ese lugar mágico 

 a ese lugar en tu pecho 

donde el shaman en un trance  

toca los tambores 

  

Late corazón 

late por mi, 

rápido entre gemidos 

y despacio entre suspiros 

  

Búscame en la noche, 

búscame en el día 

llena mis vacíos de alegría, 

ven, juguemos este divino juego 

y atrapa mi alma en tu coraza de fuego 

  

No la dejes salir!, 

llevala dentro! 

como una reliquia divina  

que inunde por siempre de amor tu centro. 
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 \"Hambre y Sed\"

Quiero ver tus labios entre mis piernas, devorándome, 

escucha mis mágicos sonidos, es inevitable, 

tu lengua se entrega a mi lujuria incurable, 

deslizándose en mi humedad, 

mientras me muevo contigo y tu hambre. 

Llévame al nirvana, haz que mi cuerpo tiemble,

éxtasis total, luego vuelve a complacerme... 

Quiero sentirte en mi boca, saborearte,

¡déjame escuchar cuánto lo amas! 

lo quiero todo, no puedo tener suficiente

tu fuego me hace perder la mente,

Quiero prepararte para mi placer, muéstrame cuánto lo anhelas ...

Quiero que la sed de nuestros deseos se apague lentamente, 

Perdida en salvajismo y serenatas, 

en un mundo de lujuria y obsesión,

bajo el esplendor de una luna de plata,

el tiempo entrelazado, esto apenas ha comenzado,

las sábanas cuentan historias de pasión.
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 \'\'Memorias\"

Mi amor por ti  nació antes que el universo, 

ha hecho eco a través de muchas vidas, 

vislumbres fugaces de nuestro tiempo en el paraíso 

Tengo memorias de quien éramos antes 

después de vidas tratando de reencontrarnos; 

pero la verdad es que siempre hemos caminado juntos, 

como las montañas que se besan con el cielo, 

como la arena con el océano, 

como la luna con el sol, 

como el águila con el viento... 

En ti he encontrado las piezas de mi misma, 

de mi propio corazón, 

ataduras de mi alma, 

que alguna vez, en otros tiempos, 

estuvieron atadas a la tuya. 

En tu voz encuentro las melodías ancestrales 

que esas dos almas cantaban llenas de alegría 

sabiendo que nos volveríamos a encontrar 

de nuevo algún día,  

para jamás volvernos a separar. 
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 \"Quiero...\"

Eres el eje de mi vida, 

el mapa que me guía entre las estrellas, 

el lucero de la mañana que alumbra mis dias, 

Nada ni nadie se compara a la belleza de tu alma, 

el lugar donde yo puedo al fin descansar en calma. 

No se necesitan razones 

para hacer vibrar nuestros corazones 

un beso y una caricia es suficiente 

para avivar un sentimiento ardiente 

Ven y calma mi sed de vida 

a desnudarme toda 

y a beber el néctar de mis labios 

llena mis lunas de alegría 

Quiero que me llenes de ti, de toda tu esencia 

quiero que tu espíritu calme mi impaciencia 

y se quede ahí, para siempre, 

en un eterno suspiro 

en un llamado divino 

Quiero que con tus besos 

vayas curando mis penas 

y tatuando mi destino.
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 \"Huracán\"

En la inmensa oscuridad 

el amor es claridad  

y todo refulgurece 

Es tan solo en tus brazos  

donde esta mi refugio 

y mi alma se estremece 

Es ahí donde vive el amor nuevo  

que ilumina mi existencia, 

el que me da calor,  

el que ha venido a mi vida como un huracán!, 

llevándome con el sin clemencia. 

En remolinos de amor y pasión yo me muevo 

y todo lo doy por este amor nuevo 

el que me hace sentir querida 

y de mi corazón borra todas las heridas. 

Como un ensueño te posas en mi 

cual se posa el rocío en una flor 

Eres el destello del cristal y del rayo de la luna 

Contigo, yo me siento amada como ninguna. 
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