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 Y VOLABAS.

Y volabas como colibrí cerca de mi ventana, musitando tus versos de romance y esparciendo tu
aroma angelical, merodeando los rincones que llenaste con tus sonrisas y observando el rostro que
alguna vez se sonrojo con un pequeño beso tuyo, ven, te invito a que Me hagas una encrucijada
entre tus brazos y tu pecho, amenázame a punta de tus labios, y haz de mi lo que gustes, tortúrame
con el dulce néctar de tu piel y condéname a cadena perpetua de tus recuerdos, invade mi silencio
con tus gemidos y lléname de ti hasta la saciedad, porque al fin y al cabo, esclavo soy de todo tu
ser, aunque algún día seré, dueño de todos tus encantos.
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 TUS LABIOS YA ME BESARON.

MI CAMA DESDE HACE DIAS ESTA FRIA, YA MI CUERPO NO BASTA PARA CALENTARLA,
LAS SABANAS LE SOBRAN ESPACIO,

UNA ALMOHADA DE MAS YA EXISTE, A MI LADO HACE FALTA CALOR FEMENINO,

HACE FALTA UN CALOR COMO EL TUYO, DULCE Y TIERNO, QUE ME INSPIRA, UN TE
QUIERO, 

TOCARTE CON MIS OJOS Y SENTIRTE CON MI OLFATO,

QUIERO TOCARTE COMO NIÑA, HACERTE EL AMOR COMO MUJER, Y TRATARTE COMO
PRINCESA.

QUIERO SORPRENDERTE CADA VEZ QUE TE POSES EN MIS BRAZOS,

YA QUE NUESTROS LABIOS HAN CHOCADO,

YA QUE TODO PARECE DULCE, PERFECTO Y HASTA CIERTO PUNTO EXTRAÑO,

ES LA SENSACION GRATIFICANTE PORQUE YA TUS LABIOS ME HAN BESADO.
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 Tus labios serán los culpables.

Tus labios serán los culpables del descontrol de mis emociones, del paso a lo que en mi nace, y la
permisión a lo que haré, tus labios serán culpables del desenfreno de dos cuerpos tratando de
unificar sentimientos, si, tus labios, aquellos tiernos de dulce apariencia, mismos que emiten
palabras tiernas y gestos tentadores, si algún día un beso te robo, no me culpes por mi
desenfrenada pasión, te ruego Por favor culpa a tus labios. Ellos serán los culpables.
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 TU, MI KRIPTONITA.

    Desmayo con sobre dosis de adrenalina al sentir que te acercas a mí, sucumbo fulminantemente
de tan solo imaginar que tus labios se accidentaran con los míos, y es este duplo de emociones
que me delatan frente a la suavidad de tus miradas, y es este conjunto delatador que recorre mi ser
a discreción, que pone en manifiesto lo que existe en mis adentros por ti, porque eres esencia de
mi alma, porque eres el Aquiles de mi talón, Como Ada cual magia blanca encanta el alma del que
reparte sentimientos, me encuentro encantado en tu hechizo de luna, que me hace resplandecer de
noche, y ser recordado de día por el amor noble que a mi vida sumas, por ser Reyna de este
pueblo de sentimientos que habitan en mi, antes de partir al cielo al saber que ya estoy cobijado
entre tus brazos, quiero confesarte rostro a rostro, cuanto, pero cuanto te amo. 

 morí.
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 TU PIEL DESTILA FALSEDAD.

La lujuria que invade tus sentidos, la tentación que recibes a cada instante, 

 las ideas de volar, la comezón en tu vientre, el brillo de tus ojos y el calor en tu respirar, se
conjugan en un solo termino, como la palabra falsedad, dando vueltas a la vida, corriendo por los
montes, vislumbrando la falsedad, matando caricias, atropellando sentimientos, sembrando amor
falso, eh increíblemente cosechando pasión pura, con la verdad en los ojos, pero dificultad para
poder demostrarlo, tragando mentiras como veneno, escuchando palabras filosas que cortan el
tímpano, besos fingidos, lagrimas de bajo del mar, emociones controladas, y orgasmos
improvisados, sin parar de soñar, esperando pacientemente con dolor a que salga la verdad, viendo
como la confianza mientras más crece hacía cada vez más profundo el abismo de falsedad,
luchando con el alma para cantar en vez de llorar, pero al fin y al cabo, el engaño es la piedra y la
pureza del alma, es el huevo.
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 Tu movimiento Pélvico.

Cautivadora, sensata y apasionada te sentí sobre mi cuerpo, el movimiento pélvico que ejecutabas
a la perfección como toda maestra de la excitación, hizo sucumbir hasta el mas tímido de mis
gemidos. Tocarte como niña y sentirte como mujer enloqueció mis sentidos, al punto que te veo
hasta en los sueños nublados con amenaza de lluvia, tu movimiento involuntario expresó lo que tus
ojos brillosos confesaban, el éxtasis se acercaba hasta el punto de meseta, el uso de tu lengua
escarceaba parte de mi y lograste despertar pasiones y sentimientos, aquellos que solo contigo
siento, aunque no esté en tu adentro, tu piel alborota mi corazón y lo pone a tu disposición, y cada
gota de lluvia simulaba la humedad en tu cuerpo, y mi sudor confesaba el candor que con cada
movimiento tuyo en mí nacía. Y aquí te dejare mis líneas para pensarte con fantasías, hasta que
llegue ese momento en que te pueda tener sobre mi cuerpo, en aquel lugar que nos gusta llamarle
arriba.
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 TU LLAMADA.

Una voz suave sonó al teléfono y se produjo un frio en mi alma, una impresión en mi mente y una
sensación extraña en mi corazón, vislumbre los bellos de tus brazos y divise tu hermosura a través
del teléfono, recordé tus ojos cerrados en aquel asiento que sostenía todo tu cuerpo mientras
diligenciabas tu descanso, el desenfreno de mis labios provoco el robo de aquel beso, oh mujer,
aquel beso, ese que estremeció mi piel y acaloro mis intimidades, ese que llego con la lujuria de
sentirte más allá del apretón de mano y del beso en la mejilla. Describir el deleite que causa cada
milímetro de tus labios me es tarea fácil por ser la escultura que mas aprecio de todo tu cuerpo, y
aun cuando cuelgas la llamada, me sostengo impasible a la espera de tu nuevo contacto para
seguir disfrutando de tu encanto de mujer.
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 TU BELLEZA

Tu belleza me incita a seguirte, cada sutil latido de tu corazón marca sus profundas huellas en la
ruta de mi destino, donde caminar es gratificante, ejercita mis sentidos, y descubro la magia que
tienen tus labios. Eres bella tal cual verde brilloso de árbol frondoso, tierna como la mirada de un
niño, constante como los días, forjadora de sentimientos. Cada mañana siento lo que llevo aquí
dentro, amor, amistad y un respeto enarbolado, que me mantiene segundo por segundo mas
enamorado.
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 TODO DE TI, MENOS TU CORAZON.

TU AMOR ESTA COMPLETAMENTE DIVIDIDO EN DOS, 

TU CORAZON GRANDE Y HUMILDE REPARTE SENTIMIENTOS,

MIENTRAS TU MENTE PLANEA Y TU SER ESPERA,

NO HAY ESPACIO PARA LA TERCERA PARTE DE UN SENTIR PURO Y ANHELADO,

TU RELOJ NO CAMINA EN LA VIA DE MI ESPERANZA,

TUS OJOS NO VISLUMBRAN MI META,

Y TUS LABIOS NO SUENAN UN TE AMO EN MI NOMBRE, Y MUCHO MENOS UN ME GUSTAS
EN MI HONOR,

LA EMOCION SOYOZA NO TE AHOGA POR EXTRAÑARME, 

EN TUS ORACIONES NO PIDES VERME, MAS DISFRUTAS MI COMPAÑIA,

TU CORAZON BOMBARDEA, PASION, DESEOS, ANHELOS, Y FANTASIAS,

SENTIR QUE TODOS TUS SENTIMIENTOS PERTENECEN AL PLURAL DE TU PASADO, Y NO
AL SINGULAR DE TU PRESENTE

CALCOME CADA SEGUNDO LOS PIES DE ESTE CAMINANTE ERGUIDO, QUE PASO A PASO,
SE VA DOBLEGANDO,

SABIENDO QUE LA FUERZA DEL TIEMPO, Y LAS INDOLENCIAS DE LA REALIDAD LO
CUARTAN DE LLEGAR AL DESTINO TAN AÑORADO,

TU CORAZON, QUE NO ME CORRESPONDE, PORQUE SE DIVIDE EN DOS.... 
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 TITULALO COMO QUIERAS.

Infidelidad, como la muerte algun dia has de llegar, daños queras causar, pero estare mentalmente
bloqueado para tus causas no encarar, cualesquiera que sean tus motivos no justifican tu fin, dañar
el corazon que nada te a hecho, pero fé a detener todo aquel que le hayan sido infiel, porque la
persona que se presta para ser infiel su tiempo como el sol tan rapido a de desaparecer y una
permanencia estable nunca a de tener, porque siempre tendra el miedo de que le hagan lo mismo
que un dia se presto hacer y eso acabara con el respeto que te puedan tener, sabran que no vale la
pena, porque en algun momento traicionaste un querer.
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 TE TOCA  LLORAR..

Tal vez me comprenderas cuando te enamores de alguien y no sientas igual...

solo ese dia sabras que te queria y aprenderas a sufrir....

cuando compares experiencias vividas, cuando toques labios amargos y ya no sientas el dulce de
los mios...

cuando sepas de lo mucho que te pude amar....

el tiempo desearas retornar...pero sera tarde...porque jamas....

jamas me volveras a tocar....y si, aprenderas a sufrir tal como aprendi yo...

mas mi vivencia esta superada..Y la tuya esta apunto de empezar...y ahora te toca comparar y
sufrir....y culparte por todo lo que hicistes, con tus pasos errantes, tus desiciones truncadas y el
azote continuo de tu subconciente te toca sufrir.....te toca llorar...
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 TE SOÑE Y TE VI...AMOR...

Te vi anoche en mis sueños, forjada de rosas blancas, inspirando pasiones alocadas y deseos con
furor, te vi a mi lado y te alejabas, mientras tu nombre clamaba vi más pequeña tu espalda y
nuestra distancia aumentaba, te soñé y te vi, cerca y lejos de mí, tu cuerpo terco y descontrolado se
marchaba mientras sentía tu alma a mi lado, con el calor único que transpiras y ese aroma
particular, confundiose con la fragancia de las flores mañaneras. Te vas cuerpo deseado, pero aun
mantengo a mi lado tu espíritu anhelado. Te soñé y te vi, aunque ya no estés aquí.
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 TE SIENTO ENAMORADA.

Esa noche juraste que era el cielo que lucia brilloso, estrellado, pausado y expresivo, pensaste que
esa paz irradiada desde el mas allá, era fruto de aquellas constelaciones de estrellas, que
bifurcaban en tu mente,  al percatarme que no era el cielo, que era un espejo frente a ti, que
mostraba tu rostro inspirando paz, tus ojos que brillaban cual estrella motivada, tu sonrisa arrojaba
destellos de luces tenues, iluminando vidas, mi vida. Donde la primavera se adelantaba a mi jardín
y las flores de tu encanto adornaban todo mi sembradío de emociones,  el néctar del te quiero que
broto esa noche de tus labios, y emergió de tu corazón, sirvió de abono a todo esto que siento,
dándole crecimiento, y esperando porque tu coseches estos frutos. Me das una caricia con tu
mirada, desde el objeto en movimiento, me ilusionas el oído cada vez que tu voz suena mi nombre,
me transportas al paraíso de tu belleza cuando tus pupilas dilatadas, y tus mejillas sonrojadas, dan
contraste a esa sonrisa de nervios descontrolada, admitiendo que de mi, ya estas enamorada. 
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 ¿Te ries? 

Sé, cuál  la causa de tu sonriza es, te ries niña, algun dia lo sabras, pero yo ya lo se, y cuando te
des cuenta, esa causa ya no estará, porque soy yo, y ya no estaré. 

propio de: José Miguel Pichardo (Dominicano)
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 TE AMO CON FRENESI

Te amo con frenesí, ternura y pasión, te amo con devoción, te amo con fervor, comulgo mi
sentir con el mundo exterior, porque es este amor un modelo a seguir, es la admiración de
los que dicen amar, el punto de referencia de los que piden a Dios un ser como tú especial, y
en la lujuria de mi sentir, mas que un susurro, grito al mundo, que te amo con frenesí. 
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 TAN SOLO UNA MIRADA.

Una mirada cautivadora, puede ser parte de lo rutinario o parte de algo especial, inicio de un
destello de ilusiones o quizás la continuidad de algo grande. Una mirada constante, ilusiona el
alma, seduce los sentidos, mengua la impaciencia y a la realidad le da un toque explicito, insinúa la
pasión oculta, habla sin palabras y toca sin manos. Una mirada, mas que abecedario, es un
glosario de expresiones sinceras y pulcras, una mirada tierna, cautiva el corazón.
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 SUEÑO HUMEDO

Una vez en mi sueño te hice mía, contemple la armonía de tu belleza y tu sonrisa, entendí tu razón
de ser, porque para ser tan bella naciste mujer, con mis ojos desnude cada parte de ti y con mis
dedos recorrí cada perímetro de lo que públicamente es privado, mientras con mi alma escarceaba
todo dentro de ti, te imagine con suspiros de anhelos, y frio de esperanza, mi agitación era tal, que
me  deshidrataba lentamente, hasta aquel momento, en que el néctar húmedo y fresco que
segregaban tus labios, me llenaron de vida nueva vez al tocar mi boca, respire, mire y seguí en tus
encantos con pasión y entrega, ya no eran dos, la integración físico emocional nos habían
convertido en un solo ser, un palpito, un respiro, mas cuando tu corazón se aceleraba, cuando el
mismo universo carecía de espacio para sostenerte en la explosión de infinitas e indescriptibles
sensaciones, lamentablemente  desperté, y otra  vez tuve que admitir, que una noche más, la
humedad de mi sueño, fue por ti.
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 solo queria decir te amo.

El queria hablarme, queria expresarme algo, pero no entendia su lenguaje, no comprendia lo que
trataba de decir, pues nunca habia hecho el intento de hablarme, sin poner mucha atencion a lo
que el trataba de decir continúe con nuestra relacion tan prometedora, fue entonces con el paso de
los meses que en su busqueda desesperada encontro la forma de expresarse, a sabiendas de que
yo te correspondia fue cuando entendi que si el estaba feliz, aceleraba su paso, cuando estaba
extasiado por tu belleza, ruborizaba mi rostro, cuando me dabas un beso, mandaba mariposas a mi
estomago, y cuando sentia ahogarse, emanaban de mi boca palabras alentadoras, llenas de
sentimientos, emociones y deseos de más y más, fue cuando entendi que mi corazon desde hace
mucho tiempo queria decirte cuanto te ama. 
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 SOLO OJOS PARA TI.

Como sobra en la oscuridad, el sentir de terceros conlleva la misma relevancia para mi vivir, sin
importar lo de allí, solo vivo por lo que siento aquí dentro de mi alma, de mi mundo y mi existir,
consagro mis palabras al confesar que solo tengo ojos para ti. Y es en mi corazón noble, lleno de
bondad, sencillez y sagacidad, que descansan regocijados los sentimientos de este ser vivo, del
mundo con un abrazo me despido, de ti con un gran beso intenso, porque al pasar cada segundo,
es al mundo entero que confieso, que solo para usted, ojos tengo
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 RICA FRASE DE AMOR...

EL AMOR, AUNQUE SEA PURO, SINCERO, FUERTE Y DECIDIDO, SINO SE EXPRESA AL SER
QUE LO PROVOCA, TIENE EL MISMO VALOR QUE UNA PERLA DENTRO DE LA OSTRA,
SIEMPRE SABREMOS QUE TIENE UN VALOR, PERO NUNCA SABREMOS CUANTO...
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 REBELION DE LOS SENTIDOS.

    Y son mis miradas las que se enarbolan al cielo en busca de tu regreso,  mis oídos claman por tu
voz, se percatan mis ojos de que el tiempo se traslada en un reloj de arena, mi piel agoniza al
carecer de tus manos, siento como el viento trae consigo tu aroma cruzando los mares, acortando
distancias, viviendo del recuerdo de lo bello, y suspirando por la esperanza de lo inexplicable, cada
segundo hace más clara la imagen de tu rostro en mi mente, y es este tonto corazón que da la
alerta a mis sentidos de tu ausencia, y es esta terca mente que no deja de pensarte, y mis
insistentes brazos que añoran rodearte con ternura, y aun en la penuria de añorarte, del deseo de
besarte, la necesidad de abrazarte, sigo confesando, que este tonto corazón, no para de amarte, y
el resto de mis sentidos se rebelan y persisten en extrañarte.
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 PURAMENTE BELLA...

CUANDO ME DETUVE FRENTE AL MAR, A OBSERVAR LAS OLAS Y EL CIELO ESTRELLADO,
ESCUCHE COMO CADA OLA CON SONIDO SUAVE Y HUMEDO ME DECIAN QUE ERAS
PRECIOSA, QUE SIGNIFICABAS LA HERMOSURA DE LA LIBERTAD, Y UNA FRAGANCIA A
PAZ PENETRO MIS FOSAS NASALES, INUNDANDO MI SER DE TI, CAUTIVANDO MIS
PALABRAS Y ROBANDO MIS SENTIDOS. PRECIOSA TE LLAMAMOS LOS HIJOS DE LA
LIBERTAD, Y DEL ENCANTO DE AMAR, PRECIOSA TE LLAMO YO. 
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 PREAMBULO DEL CORAZON MALDITO

Maldito mi corazon por tonto y fugaz,

 por enamorarse de verdad,

 sabiendo lo que pasa al final,

 sabiendo que das, das y das,

 y cuando menos lo esperas

 todo zassss se desaparece y se va,

 maldito corazon, te maldigo sin cesar,

 pero te doy las gracias, porque en algun momento 

 me senti amado y aunque siento perder lo obtenido, todo morira conmigo, porque no quiero amar a
otra, quiero a la misma que me dio aquel beso en la boca quitandome el suspiro, arrancandome la
sonrisa, ahora sin prisa, se lleva todo al olvido

 aunque hable ahora lindo, casi casi lo olvido

 y vuelvo y repito, corazon mio te maldigo. 
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 Poesía en tu nombre:

Quiero recitar un poema corto, y opto por decir tu nombre, poesía pura y sagrada, que envuelve mil
y una emociones, deriva de ella la sutileza de tu alma, la intriga de la vida pasando cada segundo,
los recuerdos del día a día sin escatimar esfuerzos, trato de abrazarte, conjugo mi pecho en tu
pecho con el significado de amarte, deletreo lo que siento, y se agotan las letras, invento un
abecedario, y sigo con mi proeza, escribir una corta poesia, tratando de dilucidar mi amor por ti,
repito tu nombre y emergen nuevas emociones, se estremece mi ser, mi corazón acelera su latir, al
reconocer y dilucidar lo bello de este sentir, quiero escribir una hermosa poesía, y finalizo
escribiendo tu nombre, porque como advertí, no existe mejor poesía, que la melodía verbal, al
momento de recitar tu nombre.
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 Nuestra Última Despedida. 

DE LOS RECUERDOS MAS DULCES, EMANABAN ESTAS LAGRIMAS TIERNAS,

DE LA PARTIDA DE TU SONRIZA LLEGA LA OSCURIDAD,

ESTA CARTA EN MIS MANOS REVIVE TUS FRASES DE AMOR,

DONDE ERAS TÚ Y SOLO TÚ, EL MOTOR DE MI ALMA,

DONDE LLEGUÉ A PERDER HASTA LA CALMA POR BUSCAR ESPACIO PARA EL SENTIR
QUE DE MÍ BROTABA,

FUI CREADOR DE MAS ESPACIO EN MI ESPALDA PARA QUE TE SOSTUVIERAS EN ESOS
MOMENTOS DE PLACER,

MI ALIENTO LLEGO A SER EL SUSTITUTO DE TUS BOCANADAS DE AIRE EN CADA GEMIDO,

EL SENTIMIENTO FUE UNO, LAS PALABRAS BASTAS, 

UN AMOR SIN DEFINICIÓN PER SE, DONDE TODO ERA INSPIRADO EN USTED,

Y SON ESTAS MIS ÚLTIMAS LINEAS EN NUESTRA ÚLTIMA DESPEDIDA,

DONDE YA SON OTROS LABIOS QUE TE BESAN, DONDE AL DESPERTAR ES OTRO
NOMBRE QUE NOMBRAS,

MI CORAZÓN YA NO SERA MAS TU REFUGIO DE ESPERANZA, NI MIS HOMBROS TU PAÑO
DE LAGRIMAS,

MIS OIDOS YA NO ESCUCHARAN TU TE AMO, NI MIS OJOS LOS QUE DECIFREN TU MIRADA
QUE PIDE UN ABRAZO,

SERÉ UN CONOCIDO MAS, OTRO NÚMERO EN TU CELULAR, UN RECUERDO QUE EL
TIEMPO MATARÁ, 

UNA PÁGINA LEÍDA, POR ESO MI ÚLTIMO TE AMO TE DIRÉ, EN ESTA, NUESTRA ÚLTIMA
DESPEDIDA.
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 NO ME CULPES.

 No me culpes por llegar en el tiempo incorrecto o por llegar tarde, pero mi sentir es temprano y mi
esperanza puntual, mis pasos seguros y mis besos directos, serán mis palabras la caricias para tus
oídos y tu gemido la música de estas letras, tus lunares serán los puntos donde ate mi sueños, y tu
sonrisa el nudo que fijara por siempre tu recuerdo en mi mente, por eso suplico por tu
entendimiento y comprensión, no me culpes por llegar ahora, porque siempre a tu lado a estado mi
corazón, no me culpes amada mía, no me culpes. 
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 MIL PREGUNTAS.

Suelo hacerme preguntas como: y es verdad que moriré sin recorrer todo tu cuerpo? será posible
que mi pasión explote en tus adentros? será útil mi corazón para amar tu esencia de mujer cada
día?? Darán abasto mis ojos para apreciar tu belleza mientras duermes?? serán mis labios capaces
de mantener el sabor de tu boca?? O mis manos podrán ser atrevidas y tocarte con la ternura de
una niña?? Podrán mis pies seguir tus huellas hasta llevarme a ti?? Soportara mi pecho todo tu
peso?? Serán mis oídos los testigos de tus gemidos?? Tendrá mi espalda el suficiente espacio para
que te sostengas mientras acelera tu respiración?? Será que pregunto mucho?? O será que
sencillamente me fasciná tu hermosura??, sueño con tus encantos y deseo morir definitivamente en
tu piel, será que te amo y no lo sé?
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 Mi semilla es selecta

Tierra humeda y solitaria donde arroje semillas para sembrar con todo el deseo de un bosque
frondoso cosechar, poseias todas las caracteristicas de una tierra fertil y saludable vi como se
empezaban a notar pequeños troncos, eran arboles que se asomaban, me los sabia verdes, sanos
y con muchas frutas, solo hasta que llego la peste, fue cuando entendi que la tierra no era buena,
sino mi intencion de obtener lo mejor de lo que estaba sembrando, las semillas eran selectas, pero
la tierra salio mala, recojo y me marcho con mis semillas que en algun momento trataron de
germinar, ya no quiero mas sembrar, ya no quiero tierra falsa.
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 MI CORAZON Y YO CREIAMOS EN TI.

mi corazon es ingenuo y tonto,

 se enamora sin pensar, sin pedir y aveces hasta da de mas, tan solo por calor, tan solo por besar,

 insinuando lo que siente, sintiendo por de mas

 y aunque no se que pasa con el tiempo, mi corazon se enamora sin pensar, como bobo, como
tonto, absurdo e ignorante pero como niño, errante que perdona y no guarda rencor.

 Sin comparar lo de antes, sin comparar lo de hoy, mi corazon es ingenuo porque desidio optar, por
eso que al comienzo es felicidad y al final

da dolor, tempestad, huellas profundas, rebozada de sangre, mi corazon no sabe el paso que dio,
no sabe lo que le espera, la tristeza del adios,

el golpe de quien no lo esperaba, el trato diferente a los demas, la agonia de existir sólo, de
permanecer en el anonimato y con un triste caminar,

mi corazon fue tonto, mi corazon se volvio a enamorar.
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 MI AMOR POR TI.

Mi amor por ti es el puente entre nuestros labios, El motor de cada palabra, La inspiración de cada
beso, La huella de cada mirada, la luz de cada día, El sueño de cada madrugada, el cual  se hace
acompañar de emociones sinceras, De amnesia del pasado, con pasos firmes al futuro, Mi amor es
tu presente singular, único por de mas, Tierno, fiel y leal, Mi amor es tuyo por completo, tuyo y de
nadie mas, Mi amor por ti nace de la nada y quiere serlo todo, Algo más que oro, así es mi amor por
ti.
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 mensaje anonimo al olvido

Mis lagrimas la introducire en una botella y sellada como mensaje anonimo la arrojare al mar,
porque me propuse olvidar, pero aquello que con el tiempo se olvida el mismo tiempo te hace
recordar y aunque mis lagrimas embotelladas esten en el mar, la realidad del daño causado
permanecera y por eso me quiero hipnotizar, para tratar de comprender porque se hiere a quien se
dice amar, herida que no puede sicatrizar ni con el perdon mas corazonado, ni con una caricia de
unguento, pero sere timido y sereno, y a viva voz eh de comentar que con el tiempo e de olvidar
aunque este me traicione y despues me haga recordar.
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 ME ENAMORE SIN HABLARTE.

EL TIEMPO PASABA Y MIS DESEOS DE HABLARTE AUMENTABAN CADA VEZ MAS, MI
SOMBRA CUIDABA TU ESPALDA, 

MI BOCA SE ENAMORO DE TU NOMBRE, MIS OJOS SE VOLVIERON ADICTOS A TU
HERMOSURA, MIS DEDOS ANSIABAN ENREDARSE EN TU PELO,

MIS LABIOS ESPERABAN CON ANSIAS LA BIENVENIDA EN TU PIEL,

TENERTE CERCA CADA MOMENTO, SENTIR TU FRAGANCIA, ESCUCHAR TU CARCAJADA,
ME HACIA PRESO DE TUS ENCANTOS,

ME INVADIA UN TEMOR POR NO SE QUE, EL CUAL SE ADUEÑABA DE MIS IMPULSOS,
AUNQUE YA TE SENTIA MIA. 

AL PASO DE LOS DIAS EL OPTIMISMO MANTENIA ERGUIDA MI ESPERANZA.

Y FUE EN EL INSTANTE EN QUE NUESTRAS VOCES SE MANIFESTARON EN RESPUESTAS
LA UNA DE LA OTRA,

CUANDO PUDE DIVISAR QUE TE ACERCABAS A MI, CON DESEOS UNISONOS DE INDAGAR,
PALPAR, SENTIR, AMAR.

ME SENTI CUAL RECIEN NACIDO QUE AMA A SU MADRE AUN SIN HABLARLE, 

COMO PICA FLOR QUE SE ENAMORA EN SU PROPIO IDIOMA DE INTERCAMBIOS DE
MIRADAS,

COMO GUERRERO BIEN ARMADO, CON MI CORAZON LLENO DE MUNISIONES,

ESTE SENTIR NACIO EN MI, AUN SIN SABER QUE TE DIRIA LA PRIMERA VEZ,

Y ES TAN FUERTE ESTE ROMANCE, QUE ME ENAMORE SIN HABLARTE.
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 me duele tu adios.

Un adios sin razones, una constelacion de nubes que segan razones y buscan explicaciones de
actuaciones que pudieron resolver suposiciones cuyos metodo de solucion estuvo a la merced de
cada dia, es como una descripcion relatada por un recien nacido, carece de entendimiento. te veo
partir y no logro aceptar la verdad, como amandonos tanto esto a nosotros nos vino a pasar, por
poco interes de solucionar o por posesion de soluciones, pero algo nos abrumo, veo tu ida quizas
sin retorno, quizas sin desearlo, quizas buscando como retornar, pero mi corazon no logra aceptar
tal verdad, pero tendra que ser fuerte y luchar, porque aunque no lo decidimos nosotros, alguien
insidio, y causo daño a nuestro amor, te dejo libre no porque te sepa retornar, si no para que
encuentres tu verdadera felicidad, y admitire de corazon que te ame con fervor, te ame de verdad,
me duele tu adios, me duele aceptar que ya no estaras.
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 ME DESCUBRO ENAMORADO

    Respirare el aroma que reposa en tu cuello, sucumbiré al toque de tus labios, y mostrare una
sonrisa al escuchar tu nombre. Me descubro enamorado de ti, mi corazón siente el friito de la
pasión, ese sentir que sube y baja de estomago a pecho, esa escalonada que nos acerca al
paraíso, nuestros caminos se han entrelazados estrechando el vinculo amoroso que desde nuestra
existencia venia creciendo y madurando para consumarse en dos corazones que el tiempo ha
transformado en un solo, unificando nuestro sentir  y agudizando la realidad de amarnos, me
descubro enamorado,
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 MAS.

Cuando la noche oscura empieza su labor, mi mente y corazón comienzan su misión, frecuentar los
recuerdos emancipados, disfrutar de los besos dados, calmar el ímpetu y seguir deseando más,
más de tu belleza, más a plenitud, más de tu ternura, un poco más de la noche oscura, para seguir
pensando en ti.
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 MAQUINA DE AMOR...

? 

ME GUSTA SENTIR TANTOS LATIDOS EN TU NOMBRE, 

ME AGRADA SABERTE DENTRO DE MI, INICIANDO CADA CAMINATA APASIONADA EN MI
DIA A DIA, SABER QUE SOLO SONRIES PARA MI, SABER QUE LOS OBSTACULOS SERAN
DESTRUIDOS Y SUPERADOS, HAS DADO GLORIA A MI VIVIR, CON CADA FRASE DE AMOR
QUE NACE DE LO MAS PROFUNDO DE TU SER, ME ENAMORE DE TU VIDA, DE LO QUE HE
LLEGADO A SER A TU LADO, DE LA FORMA EN QUE ME TOCAS, COMO ME HABLAS, HASTA
DE LA FORMA EN QUE ME MIRAS, DONDE CADA DETALLE ES LIMPIO, SINCERO E
INGENUO, DONDE EL PLACER DE MIS SENTIMIENTOS NACEN EN MI ALMA, Y SE
DESARROLLAN EN TU ESPIRITU. DONDE CONJUGO MIS TEMORES EN LA PIZARRA DE TUS
PUPILAS, DONDE ESCRIBO MI NOMBRE CON TINTA DE MI SANGRE.  

TUS ENCIMAS HUMEDECEN MI CUERPO, TUS MANOS EMPRENDEN UN TOURS SAGRADO
QUE RECORRE LOS PUNTOS CLAVES DE MIS MAS PROFUNDOS SECRETOS, MIENTRAS
ESPERO CON BEHEMENCIA EL MOMENTO PARA CONFESARTE CUANTO TE QUIERO.
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 LUCHA CONTRA TU AMOR....

Me golpeas con tu indiferencia y me alivio con mi pasión. Me gritas con tus ojos y cierro mis oídos
con ternura. Disimulas los nervios que te provoco y los descifro con mi mirada. Galopas en tu
mundo de fantasía y con ternura te hago despertar. Hablas quizás sin sentir y me ahogo por no
hablar lo que siento. Luchas con una dieta vana y yo lucho contra tu amor, tratando de vencerte y
caer sobre ti, cubrirte de ternura y a borbotones arrojarte todo esto que siento, tu luchas contra lo
que no puedes ocultar y yo, lucho contra tu amor. 
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 loqueras de enamorado

Surcaría los cielos para buscar respuestas que aunque duelan respondan, que aunque hieran, me
expliquen, buscar soluciones, que aunque duren para llegar, permanezcan, explicaciones
coherentes y humildes, pero la vida es compleja, y la misma no explica nada sin dolor, sin huellas,
sin ruborizar tu piel con picazos de aprendizajes, con sudor de dolor, con agotamiento en las
pupilas por las lagrimas que brotan, con ceguera temporal, para que no veas, pero te permite
agudizar el sentido auditivo, caminar sin mirar, pero percatándose de todo aquello que emite
sonido, sabiendo cuando el corazón enamorado acelera su palpitar, sabe cuándo es por taquicardia
pero también cuando es por amor, sacrificios sin importar que dirán, ni las reglas que se hayan
formulado, sabiendo que en todo hay regla y la misma da paso a la trampa, arriesgando ese saco
musculoso llamado corazón, para eliminar lo selecto de su ser, por falta de valoración o falta de
algo que ni tu ni yo podemos saber.
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 LLEGÓ EL OCASO

Y por fin llega el ocaso, con tu aroma disfrazado de viento y tus besos camuflados de paz, tu
sonrisa con un discurso de amor y tu intensión con licor para el olvido, por fin llega la noche y trae
consigo vientos navideños, fríos y silenciosos, invitando a nuestros cuerpos a la solidaridad mutua,
tus labios son la perfecta excusa para dar rienda suelta a este raudo libido y así poder deambular
por todo tu cuerpo sin un destino especifico y recorrerte verticalmente toda la vida, llego la noche
con un sabor a paz y aroma a piel de mujer, por fin llego el ocaso y ya teniendo todas mis joyas en
el divino cofre que llevas guardado, amor te entrego todo, por fin llegó la noche, y con ella llegaste
tú.
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 LAS DULCES MAÑANAS.

Las dulces mañanas forman parte del menú de mi vida contempladas por mis ojos, las dulces
mañanas poseen ingredientes perfectos como la pizca de tus labios, Cada ilusión consigue
acercarse cada vez mas a la realidad, cada suspiro se empapa del néctar de amor que emana de lo
profundo de mi sentir, toda luz asomada a la ventana de mi ser, es regalada por todas y cada unas
de tus sonrisas, cada paso en nuestros caminos recorren la sutil trayectoria de nuestro amor, cada
mañana seguirá siendo dulce, porque en el menú de mi vida, existes tú.
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 LA GRANDEZA DEL SER.

La grandeza del ser, emana de lo mas profundo del sentir, continua con la nobleza del permanecer,
y sucumbe en la estadía cardiaca de mi latir, recorre los espacios muéstrales de tus labios,
fervórese a mi ímpetu y lo hace notable ante tu belleza, lo deleita algo mas que la simple
normalidad de tus encantos, lo satisface la ocurrencia de tus miradas, lo intriga la normalidad
profunda de tus besos, manteniéndole fiel a todo aquello que te caracteriza. Mi ser corresponde a
tu existencia, a tus labios y tierno mirar, mi ser corresponde a todo aquello que es de ti.
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 LA DAMA DE MI SUEÑOS.

Despierto con mi rostro sonrojado porque tu presencia permanece a mi lado cada segundo, suspiro
el aire puro y perfumado que ofrece el ambiente inspirado por tu belleza, camino por los senderos
seguros, suaves y calidos de tu corazón, buscando una estadía húmeda en la ternura de tus labios,
y atracar en todo tu cuerpo, busco en ti algo mas que mi vida, algo mas que amor, busco mi
destino, que a tu lado promete ser triunfador, por ser tú la dama de mis sueños, por ser tú, princesa
de mi reino, por ser tú, quien se adueña de mi sentir, hoy confieso encarecidamente que me he
enamorado de ti, y cada mañana bien temprano enviare un colibrí, para que posándose en tú
ventana, y con su cántico sutil y penetrante, te haga saber, que mientras mas días pasan, mas me
enamoro de ti, porque eres la dama mis sueños y la princesa de mi realidad...
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 ILUSIONARE.

 

Ilusionare mi vida con tu candor. 

Mi corazón con tus ojos y mi alma con tu espíritu, 

Tu esplendor navego en mí adentro e inculco el deseo de amar. la fuerza para mantener voluntad  y
el grito de furor para no perderte jamás,  ilusionare mi mente para recordarte mas allá de lo
pensado, ilusionare mis caricias y tentaciones con cada milímetro de tu piel, bi focalizare mis
miradas al punto x de tu alma, ilusionare cada suspiro de aire puro, cada néctar segregado por tus
besos, cada palabra emanada de mi alma, ilusionare lo pensado para que viva en mi por siempre, y
la realidad no lo socave, ilusionare. 
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 HEROE DE AMOR.

 

Aun en la sublimidad de las pasiones, aun en las constelaciones distanciadas,   

La vida te permite ser un héroe de tu futuro, de tu mañana, de lo que llamaras destino, el corazón
es un libro que te da señales de temor cuando se acercan esas batallas para ganar, pero nada en
esta vida es tan digno de dañar tu integridad, 

No hay nada que temer si tu entusiasmo persevera junto a ti, hay fracasos, hay maldad,  todo se
oculta en una apariencia bella o confiable, después que se cruza la línea del querer por amar, se
adjudica uno mismo la responsabilidad de batallar, y dejarlo todo en el terreno por amor, por ese
amor que se fundamentó en las ilusiones, esperanzas, cautivaciones, encuentros y toques sin
forma alguna de descripción,  es un deseo fugaz, capaz de atraer toda luz, toda paz, toda
bendición. 

Luchar por amor, y resultar como héroe de bendición, te catapulta al paraíso de las emociones, es
donde se nos unifica a la voluntad, el deseo de defender lo sentido, para poder obtener lo
imaginado, es cuando abrimos la boca y suavemente damos salida a la lengua del alma, para que
la miel del heroísmo se deslice sutilmente por nuestro cuerpo, es donde nos damos cuenta, que
defendiendo eso que deseamos frente a cualquier posible amenaza estamos defendiendo nuestra
vida, yo peleare con el mundo por este amor, y tu?? Dejaras que el mundo socave lo que sientes?  
Mientras el amor simbolice todo para mi, mi todo será este amor que siento, mientras Moria por
sentirlo, veo como la muerte muere ahora que lo siento, y en mi historia de amor, no habrá mayor
héroe que yo, porque lo daré todo y peleare con el universo, por esto que siento, llamado amor. 
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 HA BASTADO UNA FOTO

No se equivoca el mundo al confesar mi desconocimiento de tu rostro persona a persona, mas, ha
bastado una foto, adicción de ver tus encantos frisados en una imagen, con la silueta de tu dulce
ingenuidad a flor de piel, confesando con una sonrisa tierna todo aquello que has de tener, piel
bronceada por el candor de tu alma, labios vírgenes de besos con furor, mirada penetrante que
roba mi pensar, cabalgas tu inteligencia por mis noches de frio, pensarte, recordar el color de cada
mechón de tu pelo y  las curvaturas que dibujan tus labios al sonreír ya se han vuelto mi rutina, que
no te conozco aun dices todavía, lo sé, mas, ha bastado tu foto para conocer toda tu belleza, y será
cuando el abecedario contenga 56 letras, que muchos entenderán el monologo de tu sonrisa, ha
bastado tu foto para saber que eres bella.
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 HA BASTADO TU AMOR??

Es sublime el significado de mi amor? Es dulce la descripción de tus miradas? O tierno el sinónimo
de tus encantos? Consumo la liturgia que rinde reverencia al estallido de pasión que invoca mi alma
al nombrar tu sonoro nombre, no escatimo esfuerzo alguno para saborear el dulce que emana de
tus labios, de donde provienen esos besos que logran que el mas iletrado escriba versos, donde tus
recuerdos integran el cuerpo detallado de las líneas que expresan la satisfacción del alma
regocijada en saberte bella y tierna. Cuando el significado de mi amor se torna sublime, y dulces tus
miradas, se afloran esperanzas de futuro, que me convencen de que es la palabra encanto el
sinónimo de tu ternura, que hace estallar mi razón cuasi en locura, y admitir emocionado, que hasta
el día de hoy, tu amor si ha bastado.
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 FUERON TUS PALABRAS

Fueron tus palabras que cargadas de pasión enarbolaban aquel corazón, fueron tus palabras llenas
de secretos que a viva voz dejaban salir admiración ajena, las que volaban en las ondas del viento
con el sutil movimiento del vaivén, aquellas, que causaron nostalgia al lector, e inspiración de mas
para seguir escribiendo, fueron tus palabras que como bandera en cúspide, subieron las
expectativas del infractor de tu confianza, las que dejaron salir de tu alma ingenua expresiones
inesperadas y acciones reciprocadas, fueron tus palabras las que hirieron mi corazón, ayer muza
de pasión, hoy muza de tristeza, porque fueron tus palabras que a otro llegaban, y de mi amor se
burlaban. Si hoy padezco tristeza, fueron tus palabras.
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 FUE GRATO VERTE.

Fue grato verte, porque una imagen de tu rostro quedo en mi memoria,

donde tus carcajadas sonaron como mi mejor cancion, donde tus ojos quedan como faroles
al futuro, y tu sonriza como la expresion mas dulce de que dios existe.

sentir tus labios posarse en mis mejillas,

sentir tu suave mano tocar mi hombro, sentir tu pecho pegado al mio,

y nuestros corazones acelerados y sintiendo frio, es una sutil manera de saber que fue grato
verte.

sentirte mas alla de tu voz, verte tras la silueta de la luz y sentir tu aroma de mujer, es lo que
me hace pensar cuan grato fue verla a usted,

el recuerdo de que te vi, el deseo de que se repita, y la esperanza de que permanescas

en el trancurrir del tiempo, aun sabiendo que el tiempo es quien nos dara respuesta,

y mi mente aliada al corazon recuerda, que fue grato verte.
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 ficcion o verdad ?

Citaría a la luna, entrevistaría al sol, almorzaría con la lluvia, para saber la verdad de tu amor, si es
ficción o realidad, si tiene sentimientos o tempestad, si sufre o goza, para saber la verdad  cosas eh
tenido que ver pasar, con dolor y esperanza se mezclan la felicidad y el pesar, pero todo es
menester con tal de verificar y en los puntos del mundo interrogar a un ingenuo enamorado que me
pueda confesar, si tu amor es ficción o si es de verdad?
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 Falso sentir

Dices tener corazón y solo lo dices porque sientes un palpitar en tu pecho, pero eso no es un
corazón, es una maquina que se mueve al compas de tus pasos, mas el mio, palpita al compas de
tus caricias. 
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 Esperanza de amor.

Alla, donde el mar se une con el cielo y ambos azules se tornan mas fuerte por su union, donde el
sol parece tener limites y ocultarse para tomar un chapuzon, alla, donde los ojos no ven mas, alla,
donde el mar parece caer a un precipicio, donde las estrellas suelen apagarse, alla ira mi amor
cuando ya no estes, donde pupilas humanas no puedan verlo, donde el sol no lo pueda quemar,
donde las estrellas no puedan reflejarse sobre el, donde el mar no lo ahogara y mucho menos se
olvidara, porque alla, donde termina el mar, y se une con el sol, aun alla, habra un sentimiento,
sembrado en el mas bello de los momentos, en la union de dos corazones, en la permanencia de
sentimientos y la tenacidad para defenderlo, alla, donde todos les llaman lo eterno, habra un amor y
estara dispuesto a entregarse en cualquier momento, porque aun en lo eterno, donde dicen que
todo acaba, mi amor seguira fuerte como llama, indeleble como esperanza y siempre dispuesto
para mi amada, porque aun en lo eterno, mi amor estara despierto.
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 ENVIDIA

Lo admito, envidio los labios que con tu consentimiento pueden recorrer cada espacio entre tus
poros corporales, las manos que sin castigo alguno pueden descansar en el apellido de tu espalda,
envidio aquel cuerpo heterogéneo a tu aparato reproductor femenino que como ladrón en la noche
puede adentrarse en ti y explorar lo mas intimo de tu ser y humedecerse con el rio natural que
emerge de ti y dormirse escuchando ese canto delatador del placer provocado por esos
movimientos cadenciosos del vaivén de la cintura, sin duda alguna soy el envidioso.
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 EN UN ATAUD

En un ataúd enterrare una ilusión, mil pasiones, un beso robado, la mirada escapada, una sonrisa
ingenua, el abrazo tentador, el mechón de tu pelo enredado en mis dedos y aquella pajita que retire
de tu mejilla, enterrare mis sueños, planes y deseos forjados en mi mente y que morían en tu piel,
enterrare consigo mil palabras que solo tu hacías salir de mi boca, y la silueta de mis labios
simulando besarte, enterrare aquella luz que salían del farol de tus ojos e iluminaban cada noche
aquellas escaleras al descender, enterrare el candelabro que soportaba este candor que emergía
de mis adentro al verte, enterrare los nervios provocados por tu cercanía, y la triste realidad de que
jamás serás mía, y en el espacio mínimo que quede de mi ataúd, enterrare el sentir pesimista, y el
deseo de enterrar todo lo que antes mencione.
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 EN EL VALLE DE TU CUERPO

Merodeo las proximidades de tu rostro, con el dulce afán de ser naufrago en tus labios, deambulo
en mi realidad hasta ver llegar el día en que seas mía, me pierdo en las olas de tus carcajadas y me
ahogo en la mas húmeda de tus lagrimas, circundo el placer de tu piel, hasta agotar el kilometraje
de mi mente mientras te pienso, te enamoro encantadora dama y con el rojizo de tus cachetes doy
el matiz al rojo de mi alma. Escribo inspirándome en ti, me inspiro porque en mi siembras la semilla
de esperanza, crece el fruto del amor, se desarrolla el deseo de la piel, para caer en el choque de
nuestros pechos, y allí, he de rehidratar mis anhelos, para resucitar y seguir deseándote hasta
conseguir mi muerte en el valle de tu cuerpo.
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 EL TE QUIERO DE TUS LABIOS.

TE QUIERO DICES, PRINCESA AMADA,

BUSCO TU ROSTRO EN LOS RECUERDOS DE MI ALMA,

COMIENZA LA INTERROGACION A MI CORAZON,

PARA SABER POR QUE SE ACELERO, INDAGO EN MIS VENAS,

MIS OJOS SON TESTIGOS DEL JUICIO DIGNO DEL AMOR,

MI VOZ SE DELATA AL TARTAMUDEAR, MI PIEL NO RESISTE Y SE TORNA PALIDA,

SUSURRO A LOS SENTIDOS QUE PASA, NO ENCUENTRO RESPUESTAS, 

TAN SOLO RECUERDO LA CONFESION DE MIS TIMPANOS, 

DECIRME, UN TE QUIERO SALIO DE SU BOCA, Y EL LO DISFRUTO, MI CORAZON SE
MOLESTA,

LO HAN DELATADO, PERO NO PUEDE HACER NADA PORQUE OTRA VEZ 

SE REPITE LA SENSACION, TIEMBLO, SUDO, ME RIO,

Y ME TORNO CON NERVIOS DESCONTROLADOS, AL SABER, 

QUE UN TE QUIERO SALIO DE TUS LABIOS.....
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 EL TATUAJE DE MI PECHO.

siento tu mirada soslayada sobre mi rostro,

siento cerca de ti el temor de entregarte a eso que te gusta,

niña siento como los nervios se adueñan de tus impulsos y dominan tu accionar,

mas tu sentir es indeleble y como las olas del mar en medio de la oscuridad,

mientras menos las ves, se agudiza el sentido del tacto y choca con mi piel, deteniendose

cerca de mis sentidos y olfateando el aroma fresco y primaveral que emana por tus poros,

sin verte aun te siento, y sin abono, algo dentro de mi crece, se afianza y se adhiere a mi

realidad, dandote a conocer dia tras dia mi sentir, le temes? porque a mi, me encanta, 

lo sientes? porque yo lo vivo en cada milimetro de mi piel y esto aun respira por ti, y llevo tu nombre
tatuado en mi pecho, con las alas que te describen como angelical, en el paraiso de mis ilusiones,
en la entrega de mi pasion, en cada ventana de mi alma, te esperare mi dama tatuada.
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 EL CADAVER DE TU AMOR.

TODO SE DIVISA, AUN EN LA LEJANIA DE LA VIDA PROJIMA, TODO CUANTO PASA EN LA
VIDA, TARDE O TEMPRANO SALE A LA LUZ, 

   QUIZAS COSAS QUE IGNORAMOS, VALENTIA ESCONDIDA, ENTUSIASMOS EUFORICOS. 

ANHELOS EXTACIADOS, SUEÑOS TRUNCADOS, MANOS MUTILADAS, OJOS HINCHADOS,
BOCA SIN LENGUA, O LLANTOS PROLONGADOS, TODO TIENE UN PORQUE, TODO TIENE
UN ORIGEN Y UN FINAL, CUANTO MAS ESCONDEMOS MAS COSAS GUARDAMOS PARA
MOSTRAR POR SI SOLAS EN EL FUTURO, MAS HUELLAS DEJAMOS. EN EL AMOR, COMO
EN LA VIDA, NO EXISTE LUGAR PARA EL CRIMEN PERFECTO. 

EL MAR CONTENTO O MOLESTO HACE RUIDO CON SUS OLAS, EL CABALLO ENAMORADO,
REELINCHA HASTA MAS NO PODER, LA LLUVIA GOLPEA SILENCIOSA TU ROSTRO,
HUMEDESE LA PIEL Y EMPAPA LA VESTIMENTA, EL LIBRO INDEFENSO DEJA SU
SABIDURIA EN TU MEMORIA, Y UN LOCO ENAMORADO COMO YO, AUN EN MOMENTOS DE
POCA VALORACION, DE POCO APOYO, Y MUCHA TEMPESTAD, DEJA SU MARCA EN EL
CORAZON AJENO, A SABIENDAS DE QUE EXISTEN SECRETOS A VOCES, O VOCES QUE
CUENTAN SECRETOS PORQUE CUANDO AMA, GOLPEA SIN RUIDOS, Y MARCA SUS
HUELLAS, SIN MUCHO ANDAR.
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 EL AMOR SE APAGA.

En las penurias del deslumbramiento se imponen cadenciosos recuerdos, que a viva voz y cómplice
de los sentidos dan poder al subconsciente, imponente y persistentes llegan aquellos momentos,
suspiros, gemidos y el vaivén de la pelvis, húmedas y dilatadas se tornan las pupilas mientras el
amor se apaga en contra de las voluntades, las pasiones merman y dan paso a la distancia, los
corazones desaceleran sus latidos mientras los ojos siguen obsesionados con el paraíso. Se apaga
la llama cuyo ardor encendía el bosque de tu piel, causando humareda que luego era apagada por
la lluvia que mojaba nuestros cuerpos, algo dentro de nuestras almas prevalece latente, nuestras
pieles se erizan al contemplar nuestras fotos, el amor se apaga, pero mis ojos siguen con voluntad
admirando tu belleza, la vida nos da la milla extra, y a sabiendas que nos extrañamos y que algo
pasa, se apaga el amor, el amor se apaga.
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 DETRÁS DE TU PELO

Tus ojos se esconden tras el mechón de pelo que cae sobre tu rostro, dejando entre ver la silueta
de tu sonrisa y el color canela de tu piel, armoniza la coherencia entre tu alma y tu belleza de mujer
que casi mis palabras no puedo contener, y expresar el placer que me da poder creer que tus ojos
ocultos los míos se atreven a ver, dibujar la curvatura de lo perfilada de tu nariz, el rubor de tus
mejillas o el beso que insinúa tu sonrisa, y estando a la espera del viento que mueva tu pelo para
tus ojos poder ver, sigo atraído por la armonía entre tu alma y tu belleza de mujer.
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 DE LA AMARGURA AL GOZO...

En los tormentos que da la vida, en las desiluciones que la acompañan en todo momento, en los
tropiezos de cada paso, en la mirada desolada, en el llanto mas profundo, en el sueño tronchado y
aun cuando sentimos morir, existe una esperanza, un deseo de creer, de vivir, de construir al lado
de ese ser que dios manda con la envoltura de esperanza, de luz en la tiniebla, ese desteyo que
brilla en el punto culminante del tunel, esa palabra con ternura, el lenguaje del amor, tal como has
venido hacer tu, alegria constante, sentimientos profundos, anhelos a cada instante, superacion a
borbotones, eso inspiras tu, humana, con defecto, con virtudes, pero simplemente tu, llena de
gracia, amor y ternura, afable y amiga, dios te ah mandado a mi vida, para sacarla de aquel agujero
en el cual cayo, contigo ire a la luna, contigo me casare yo, vivire estas ilusiones que se forjan con
el tiempo, cargaremos nuestra cruz, y gozaremos nuestros logros, porque antes eramos dos, y
ahora seremos uno solo, un solo latir, un solo andar, dios la dicha nos dio, para poder amar....
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 CRISTAL ROTO...CORAZON HERIDO..

Miré por el cristal grueso y transparente que invitaba a romperlo para acariciar tu rostro, que retaba
a pulirlo para visualizar la pureza de tus encantos. Te vi con los ojos del alma, donde lo real, lo
diferente y lo autentico prevalece, donde cada detalle simboliza las grandes oportunidades, donde
cada palabra es sinónimo de amor, donde el verbo a conjugar diariamente era tu nombre, donde el
suspiro mas profundo era consecuencia del roce de nuestros pechos al abrazarnos. Caminar a tu
lado, se confirmo como el tours más simbólico y hermoso de la vida, desear tus labios fue el reto
más grande impuesto por el destino, mirar como tus ojos se llenaban de palabras, aun carentes de
cuerdas vocales, fue el mayor acertijo. Pero aterrizar, y visualizar de que todo era un sueño, que
todo lo supuse, lo envolví en mi manto de deseos, lo cubrí con mi abrigo de esperanzas, y susurre
al aire mi intensión de caballerosidad, todo se vio atrofiado vilmente, por la ponzoña de la boca, ese
jugo agrio y a la vez amargo, capaz de derribar todo, ese veneno llamado mentira, rompió el cristal
y todo perdió su forma.
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 CONFIESA MUJER HERMOSA.

     Dime mujer hermosa en que parte del camino se bifurcaron nuestros pasos alejando nuestros
cuerpos de la tentación divina de hacerte mía, dime, confiésame cuando nuestros ojos dejaron de
mirarse fijamente y pronunciar en su raro abecedario las palabras de amor que tanto alegraban
nuestras almas, descríbeme el momento en el cual tus ojos se cerraron para soñar conmigo como
alguien en la distancia y no como la realidad que siempre he sido en tu vida, dime donde tiraste la
fórmula para aprender a vivir sin ti, donde sugieres que guarde las lágrimas que por tu adiós
derramé. Dime mujer cuales fueron los movimientos cadenciosos que de ti recibí y han obligado a
mi mente a recordarte para siempre, que formula adicta tenían tus manos cuando me tocabas, que
poseían tus besos cuando besaban que no he podido vivir sin ti, Dime mujer que paso, que hoy
todo en mi te extraña y tu no estas, y solo consigo amarte mas y mas, Dime mujer, Dime.  
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 ¿COMO CREERTE?

La cadencia de mi sentir, suave pero seguro, sutil pero feroz, tierno pero con dudas, logran socabar
en la intringulis subyacente de mi ser, me hace cuestionar las cosas que pudieron ser y no fue,
aquello que despertó dudas, aquello que en un momento de aspavientos calleron de la nada y
comenzaron hacer el todo, raudo y veloz quise entrar donde ni me invitaron y en un momento dado,
eh querido salir sin ser expulsado, porque ries aun llorando, no decifro si es alegria o tristeza,
emoción o decepción, e indagando en mi yo, descubro que por las circunstancias de lo que debio
ser, lamentablemente en ti, como creer?
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 CICLO DE AMOR.

creo que en tu nueva vida, amarte sera pecado,

porque con cada mirada despertare en ti una llama,

con cada palabra alegrare tus sentidos, 

con cada paso acelerare tu corazon, 

en cada intervalo de tiempo desearas mis besos, 

con cada carcajada desearas brincar a mis brazos,

sostenerte confiada y evaluar cada detalle, 

como mis ojos brillan al compas de tu dentadura, 

como mi sol le da paso a la luna, 

para empezar otro ciclo del dia, 

y cada vez que mires a mi esquina

estare extasiado por la noticia, porque creo que 

en tu nueva vida, aunque tu sentimientos no allan 

pasado, amarte sera un pecado.
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 BLUE BUTTERFLY.

cuando toque tu sutil mejilla, y quite ese punto blanco que tenias en la frente, vi. en tus ojos algo
diferente, algo que preguntaba porque lo hacia, que si servia o moriría, algo que insinuaba saber
que pasaba, algo que decía esperar respuestas, porque este guillado de poeta se asoma a mi
puerta, y yo me atreví a responder es que usted despierta algo en mi que no se como describir, tan
solo puedo admitir, que eres tan hermosa, que aun en mis noches de frío mi mente te piensa y mi
boca te nombra, sin cansancio, ni aturdimiento, ah entrado usted de repente y sin entendimientos.
Con su aura de mujer segura, elegante y con firmeza, en busca de ese verdor que tan solo el árbol
puro y sagrado ofrece, en busca de lo nato de mi alma, en busca de mis sonrisas de soslayo, en
busca de mi mirada penetrante y cautivadora, descifrante de eso que dices, de eso que sientes, y
mas aun, eso que tus ojos no mienten, el deseo de amar que despierto en usted, porque se que en
su vida, no seré el dueño de su tiempo, pero si de todas sus emociones y gemidos, ah entrado a mi
mundo sin permiso, y autorizo a que te quedes, y veras como es que realmente se siente una dama
cuando motivo de todo este sentir es, llegaste a mi.
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 ATRACCION FORTUITA.

Mi sentir trasciende mas alla del porque de la realidad, la dulce verdad que solo tu expresion facial
puede dictar, se unifican nuestras pupilas en una lucha sagaz por decifrar lo que nuestras miradas
tratan de vociferar, se entrelazan sentimientos, se magnifican los deseos, las confusiones y las
preguntas, mas la calida caricia que tus parpados dan a mi piel al subir y bajar en otros lugares
no he podido encontrar, reverencia hacen mis manos frente a semejante hermosura, es un dogma
este sentir, y tus miradas no paran frente al intento de eso expresar, que, me quieres amar? me
quieres besar? no logro decifrar, mas como hombre de fe, espanto el llanto, mas pasan los dias y
yo te sigo esperando.
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 Arquitecta de amor.

como pajaro carpintero inteligentemente estas construyendo un nido en mi alma,

donde un dia podras covijar tus sonrizas, tus ojos grandes y brillantes,

tus palabras alentadoras, tu sinceridad incopiable,

un respiro mañanero, y toda una vida con expectativas.

Al igual que el ave inteligente, construyes donde no habra tempestades

ni disluvio,donde el arbol del amor y la lealtad estara dando sombra a tus sueños,

y el brillo de mi alma dara luz a tus esperanzas, lograr el paso del caminante con anhelos, 

reconquistar estrella fugaz, vislumbrar el futuro lleno de vida, buscar mas de eso que alimenta el
espiritu,

eso que sostiene la convivencia bajo un lazo sutil y seguro, donde la caminata por tus labios

sera la mas encantadora de las travesias, donde cobijar tus lagrimas, sera el acto mas consagrado,

suspirar cada copo de aire fresco a tu lado, sera la mejor herencia de vida, 

y como niño con sueños, con hambre de amor, con sed de besos, poder despertar cada dia a tu
lado,

incrementando tu calor corporal con mi cuerpo, estimulando tus suspiros mas profundos,

y en ese momento donde tu corazon no tiene limites de palpitos, y tu rostro no encuentra forma,

abrazarte tan fuerte que cuando sientas que subes y estas bajando, sepas, que tienes a alguien

del cual sostenerte, con seguridad y firmeza, y amarte cada instante, cada segundo, amarte mujer. 
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 AMOR DE INFANTES..

 

 Quiero vivir ese amor de infantes, que se entrega con todo y adversidades, con pasión fortificante,
ese amor de infante que da todo con el alma en las manos, que nada lo frena, nada lo detiene, vivir
esa llama intensa iluminante y azulada, vivir y sentir. Ese amor de infante que todo lo padece, que
todo lo hace feliz, amor sin egoísmo, sin maldad, sin vanidad, amor de infante que se vive sin
cohibiciones, sutil, sumiso, donde el amor mutuo es primordial, amor donde las cargas se hacen
 mas livianas, donde solo existe el nosotros, el ahora, amor lleno de ternuras, ilusiones, pasión.
Donde cada cosa es como agua nueva que recorre el caudal del río, donde cada pez se alimenta,
donde cada árbol sacia su sed, donde cada beso es una experiencia nueva, con un sentir cada vez
mas fuerte, quiero vivir ese amor de infantes, que inspira al mas duro de los corazones, que
alimenta el alma y fortalece el espíritu, ese amor de infantes que te hace despertar y entender, que
amar y ser amado aun no ha podido ser superado por otra sensación o experiencias, lo quiero,
quiero vivir ese amor de infantes.. 

Página 77/119



Antología de josemi

 A LA TUMBA POR AMOR.

 

coño cada paso errante, cada permisión de lo malo, socavaba mi alma, mataba mi ser 

Enterraba mi esperanza, cada exigencia al aire, cada llamado a los vientos, resultaron ser vanos, 

Cada palabra escrita, cada mirada dirigida al punto adverso, falló, con cada suspiro de relajación, 

Con cada petición al altísimo, con cada clamor a tus oídos, tratando de acaparar todo, todo lo que
decías 

Tener, todo lo que decías sentir, luchando hasta contra mi mismo, con mi sombra que te seguía, 

Con mi mente que no te dejaba descansar, mi boca, mi boca que en cada momento nombraba tú
sonoro nombre, 

Mi corazón Con cada latir llama tu presencia, mi espíritu rondaba tu vida, pero la sombra no
advertida, 

Se interpuso, y mato la esencia de lo que tenía que ser, paso errante, fallaste, te caíste, 

Y te auto mataste. 
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 :)   AMARTE CADA SEGUNDO  :)

Como  pájaro carpintero inteligentemente estas construyendo un nido en mi alma, donde un día
podrás cobijar tus sonrisas, tus ojos grandes y brillantes, Tus palabras alentadoras, y tu sinceridad
encomiable, Un respiro mañanero, y toda una vida con expectativas, al igual que el ave inteligente
construyes donde no habrá tempestades, Ni diluvio, donde el árbol del amor y la lealtad estarán
dando sombra a tus sueños, Y el brillo de mi alma dará luz a tus esperanzas, lograr el paso del
caminante con anhelos, Reconquistar estrella fugaz, deslumbrar el futuro lleno de vida, buscar más
de eso que alimenta el espíritu, Eso que sostiene la convivencia bajo un lazo sutil y seguro, donde
la caminata por tus labios Será la más encantadora de las travesías, donde cobijar tus lágrimas,
será el acto mas consagrado, Suspirar cada copo de aire fresco a tu lado, será la mejor herencia de
vida, Y como niño con sueños, con hambre de amor, con sed de besos, poder despertar cada día a
tu lado, Incrementando tú calor corporal con mi cuerpo, estimulando tus suspiros más profundos, Y
en ese momento donde tu corazón no tiene límites de pálpitos, y tu rostro no encuentra forma,
Abrazarte tan fuerte que cuando sientas que subes y estas bajando, sepas, que tienes  alguien Del
cual sostenerte, con seguridad y firmeza, y amarte cada instante, cada segundo, amarte mujer.
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 //TU HUMEDAD//

En tu inmadurez se encuentra el néctar de la pasión, la sonrisa desinteresada y la mirada intrigante,
en tu piel reposa el deseo que emana de mis sentidos, tu pelo es ese manto que deseo para cubrir
mi rostro y perderme en la fragancia que describe todos tus encantos. Y en la espera de que tu
cuerpo se convierta en verano, y que predomine la humedad de esta estación, para rociar mi cultivo
de sentimientos y abonar a cada latido de mi corazón, sigo recordando tu imagen angelical al
dormir y tu sonrisa de diosa al despertar, porque no existe una mañana sin la gloria de tu candor,
no existe un día sin la dicha de tu sonrisa, porque no existe un día donde no existas tu.
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 ///Tentación Andante///

Recorro los caminos de la vida mirando a todas partes, contemplando las estrellas y sintiendo el
viento como mi fiel acompañante, con el corazón rebozado de sentimientos, es predominante la
realidad de sentirme tu amante, deseando tus labios, el brillo de tus ojos y tu sonrisa a cada
instante, confesándole a todos que eres mi tentación andante, se escucha la música suave
mientras externo mi gran verdad, hago una pausa, tomo aire, y reitero mi confesión, eres mi
tentación andante, mujer causante de tantos sueños placenteros, profundos suspiros y bocanada
de aire fresco, luego retomo mi sendero y empieza nueva vez el caminar, rogando al todo poderoso
otras personas encontrar, para sin dos veces pensar y decir en todas partes, que sin lugar a dudas
mujer, eres mi tentación andante.
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 ///PIEL CANELA///

Desvelaba tu atuendo lo coqueto de tus hombros dejando ver a simple soslayo el encanto y
atenuado color canela de tu piel, me invaden miles de sensaciones indescriptibles haciéndome caer
rendido ante tu imagen angelical, revestida de pasión y amortiguada por tu inmadurez en el amor. A
vestuario torturador que lleno de picardía dejas asomar parte de la protección externa del corazón,
y logras robar mi atención a tal punto que solo me anticipo a respirar, respirar para sentir tu aroma
primaveral en el ambiente que cálidamente me rodea, y que trae consigo en cada partícula atómica
un dejo encantador de tu ser, musitado por tu carcajada y resguardado por el brillo infantil de tus
ojos, que sea tu piel la eterna prisión de mis caricias, y tu gemir la musicalización perfecta de mis
instintos, que sea tu atuendo mi fiel aliado y deje ver parte tus encantos cuando de ti más me siento
enamorado. Piel canela.
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 ///Hablan nuestras miradas///

No hacen faltas palabras para vociferar a los vientos que sutilmente acarician tu cabellera este
sentir tan profundo y eterno, porque nuestras miradas hablan, hablan y se acarician con tal pasión y
delicadeza que nuestras pupilas lubrican y hacen más intensa nuestras miradas penetrantes,
acompañadas de la silueta de tu sonrisa orgásmica. Hablan en aquel lenguaje del algoritmo del
amor, hablan y expresan tanto, que en mis sueños más profundos se siente el ulular de tus
confesiones, lo que provoca que sutilmente pulule en tu vida, hasta la eternidad, por ello cuando
abunden las emociones, nuestras miradas hablaran.
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 ///AMO A ALGUIEN//// 

Amo a alguien y quizás ella no lo sabe, amo a alguien que ruboriza sus mejillas con cada caricia
que recibe de mis manos, alguien que delata su felicidad con su sonrisa al compartir cada segundo
de nuestros tiempos, alguien que logra dar sentido a cada día de mi vida tan solo con su existencia,
amo a alguien, alguien poseedora de labios suaves y cálidos, con los ojos más expresivos que
humano alguno haya mirado, con un corazón noble y lleno de sentimientos, amo a alguien que
desenfrena mi libido con cada unas de las curvas pronunciadas en su espectacular cuerpo, amo a
alguien cuya cabellera suave y perfumada reposa en mis hombros con cada abrazo, amo a alguien
y quizás ella ni lo imagina, mientras su nombre se ha convertido en mi mejor poema, sus besos en
mis mejores muzas, sus ojos en mi más tierna inspiración, su sonrisa en mi punto focal de
concentración,  sigo amando a alguien aunque ese alguien no lo imagine,  amo a alguien.
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 ////VOLUNTARIAMENTE////

Voluntariamente me hago esclavo a tu piel y me arrojo al mar de tus emociones para recibir el
rescate de tus besos, por mi mismo decido buscar cada razón que sustente este amor por ti,
navegando por el mundo y predicando mi sentir me descubro en un paraíso tan brilloso como tus
ojos, tan verde como nuestra esperanza y tan puro como tu alma, voluntariamente exclamare a los
cuatro vientos que soy tuyo en mi totalidad y que pacientemente estoy a la espera de tus labios
para que me recorran con humedad hidratante y logren sacar de mi la espiritualidad que enamora,
el trato que te encanta y el roce que te excita,  me ato a tu vida y como sombra recorreré el mismo
sendero que tomen tus pasos y ser tuyo para siempre, mis labios extrañan tus besos así estén en
la distancia, pero voluntariamente decido amarte.

Página 85/119



Antología de josemi

 ////Un beso nada mas////

Déjame besarte y perderme en tus labios, olvidando mi existencia y solo dar prioridad a la tuya, que
existes para alegrar vidas, que existes para maravillar al mundo con tu ser, te pido mujer de
muchas virtudes que dejes que este humilde ser pensante sienta en las ternuras de tus labios esa
suavidad que ellos profesan, esa dulzura que ellos simulan, permite mujer que nuestras pieles se
ericen cual niños ingenuos en busca del amor, permíteme un beso mi dama prohibida, un beso
nada más.
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 ////Nuestro Sudor////

Permite que el sudor que cae por mi mejilla seque en el punto negro de tu pecho y susurrar mis
expresiones carnales en los finos tímpanos de tus oídos mientras ululas, que los ojos del amor
tracen la ruta de nuestras caricias y el disfrute mutuo sea la meta conjunta, que lo carnal no
prevalezca por encima de lo sentimental para que este amor se tatúe en cada parte de ti, pedir al
todo poderoso la permanencia del brillo de tus ojos por toda la eternidad, no tan solo por la luz que
me das, sino, por las bellas palabras que estos expresan sin hablar, Permite que mi sudor se
confunda con el tuyo, mientras nosotros parecemos Mesopotamia involuntaria, que estés aquí cada
momento, para cerca de tus oídos pedirte permiso, y que mi sudor pueda reposar en tu cuerpo,
Permíteme sudar en tu piel.

Página 87/119



Antología de josemi

 ////INTRUSO////

La mano intrusa hizo acto de presencia y recorrió tu piel, aquella que erice alguna vez con tanto
amor y vehemencia placentera, logró surcar cada curvatura de tu cuerpo perfectamente tallado y
poco a poco caminó dentro de ti, oh damisela de labios de fresa con sabor a Kiwi, a pesar de esto
es imposible arrancar de mis labios el sabor de tu boca y mucho menos el dulce sabor de tu
humedad. Como reo obediente doy fiel cumplimiento a la condena perpetua de amarte de soslayo,
disfrutarte en la distancia, apreciarte en cada reflejo de luna llena y poseerte en mis pensamientos
sin obstáculos, disfrutar de ti hasta la mas mínima expresión de tu ser. La mano intrusa hizo acto de
presencia, y recorrió de cerca tu piel, mas yo, seguiré atado a tu recuerdo de mujer, hermosamente
perpetua, aunque ya la mano intrusa anduvo cerca.
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 /////Tus labios se han negado/////

Hoy tus labios se han alejado de mi boca, mi insistencia se vio motivada por el brillo hablador de tus
ojos que me gritaban a rauda voz, si quiero, por el recuerdo de aquella melodía bajo la lluvia donde
a juramento eterno se prometía nunca motivar un cambio, mas hoy tus labios se han negado,
arrancando de mi alma una agria sensación de pérdida definitiva, ¿te vas o te ocultas? No importa
cuál sea tu excusa, solo me queda mirarte de soslayo mientras mi corazón sufre porque hoy tus
labios se han negado, se escapa de mí el dulce sabor de ellos y dejando como única opción vivir
solo del bello recuerdo de aquellos días en que la lluvia, tus besos y yo éramos los mas íntimos
enamorados. Abre tus alas y emprende tu vuelo, que como punto de destino aquí te espero, como
tú fiel y eterno enamorado, aunque confieso mujer de mis sueños que duele, porque hoy tus labios
se han negado.
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 /////Tenerte Cerca/////

Siempre pedí tenerte cerca para amarte, amar cada parte de ti, cada respiro de tu aliento, cada
gemido de tu alma, amar cada gesto de tus disgustos, cada sonrisa de tu felicidad, cada expresión
de tu satisfacción, amar inclusive todos tus defectos. Pedí tenerte cerca y sentir tu sudor tratando
de enfriar tu sexo caliente, sentir tu mirada de soslayo y tus caricias apasionadas, siempre pedí
tenerte y poseerte deslindada, servida para mí en mi cama, y con la miel fungiendo de sabana
escarcear tus curvas delicadas con mis labios y amarte como en otras líneas dije, y no perderte
como temía, siempre pedí tenerte, porque solamente dama hermosa, solamente te quise hacer mía.
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 /////SEGURIDAD DE AMOR/////

Busco una esperanza de amor donde yo pueda amar intensamente, un aliento de aire puro, donde
sienta por vez primera el amor, quiero gritar que estoy enamorado, pero quiero seguridad a mi lado,
un ser que complemente mi sentir, que aúpe mis esperanzas, alguien por quien develarme de mis
sueños mas intensos, y que pueda entender cada gesto al decir un te quiero. Amar así como pájaro
a su nido, quiero vivir como colibrí sin penas, quiero la posición fetal dentro de unos brazos
seguros, escuchar el latir en un pecho enamorado, Quiero saciedad en ilusiones, integridad en
amor, intensidad en mis besos, tan solo quiero, una esperanza de amor.
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 //////TU CORAZON ESTA EN BRUTO/////

Tu corazón está en bruto, como aquella perla sin esculpir, con todo su encanto intacto, con sublime
ingenuidad, tu corazón está en bruto, virgen de besos codiciosos y con vehemencia de pasión, con
anhelos de continuidad vislumbrando una noche tierna, con sueños de tocar el alma, misma que
toca la noche con cada gota de lluvia que deja caer, tu corazón sigue en bruto, y yo, yo me preparo
para ser tu tallador.
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 //////SINALEFA CORPORAL///////

Y es por la simple razón de que nuestros cuerpos terminan en vocales que deseo con ansias hacer
de ellos una sinalefa, en el mundo existen caballeros que por razones como tú, constantemente
desean la retrospección del tiempo, la soltería absoluta y la edad perfecta para cupular los sentidos
y anexarlos a tu alma, pudiendo recrear una sonrisa sutil de carcajada ingenua, disfruto del dulce
de tu piel aun sin haber saboreado el sabor de tu cuerpo y sigo ciego por aun no ver la morfología
de tus ingles, pero es la imagen de tu rostro que destella parpadeantemente cada segundo la que
hace lujuriar a mis sentidos con cada una de las partes de tu cuerpo que causan una subida o una
bajada, y aquí termina mi escrito por falta de letras, mientras la fabrico, seguiré pensando en ti.
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 //////CAMINE DENTRO DE TI///////

Si, confieso que fui yo quien camino dentro de ti, quién tomo parte de tu corazón, quién trato de
robar todo de ti, Quién se esforzó para recorrer los más largos tramos en tu vida, y dejar aquellas
huellas que las lluvias aun no han podido borrar, soy yo el mismo que se atrevió adversar todos los
obstáculos, confieso que fui yo quién te cedió espacio de mí espalda en aquellos momentos que en
busca de aire sentías desmayar, camine dentro de tu vista como una imagen angelical, sucumbí
ante tus encantos, me ahogue al escuchar tu llanto, reviviendo con tus carcajadas, emanando de
mí palabras inesperadas, expresando todo aquello que de mí cosechabas, camine dentro de ti, sin
tiempo para el descanso, sin conseguir un regazo, camine y me atreví, porque en la mayor travesía
de mí vida, 

camine dentro de ti.

Página 94/119



Antología de josemi

 ////////ALEJARME DE TI////////

Alejarme de ti seria más que un acto de cobardía, sería una tontería, alejarme de ti seria renunciar
a la fuente de inspiración para mis poemas, a la alegría de mi alma cada vez que te besa, al
regocijo de mis ojos al ver tu belleza, alejarme de ti seria una torpeza, seria perder el privilegio de
abrasar tu cuerpo y no sentir más tu calor, por eso insisto en que alejarme de ti seria un error, ya no
drenaría adrenalina por mis venas al acercarme a ti, no tendría esas taquicardias provocadas por tu
presencia, alejarme de ti, seria cavar un agujero profundo en el abismo del olvido, donde pasaría a
ser don nadie, puesto a que tu eres mi muza por excelencia, debido a que mi enamoramiento por ti
es más grande que mi propia existencia, alejarme de ti seria mi más grande torpeza y al fin y al
cabo moriría de amor,
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 ////////  TE INVITO ////////

Vamos conmigo, te invito a pasar a la habitación de al lado, aquella con el ventanal de cristal, por
donde solo penetra la luz de la luna llena, aromatizada por los velones de canela que tanto
asemejan el aroma de tu piel, te invito a dejarte poseer y recostar toda tu piel en el candor de mi
pecho, te invito a que pases aquí adentro donde habita el musculo que bombea e irriga toda la
sangre de mi cuerpo, y te acomodes como si fuese tu lugar favorito, te invito a que dejemos que
nuestras pieles se empapen de sudor y acrecentar el candor de nuestros cuerpos hasta empañar el
ventanal por donde la luna nos observa, te invito a dejarte amar como el primer y único amor y así,
poder recorrer todo tu cuerpo con las yemas de mis dedos y tener un encuentro con el punto de la
letra que precede la letra F, te invito a que cierres los ojos y te dejes llevar, te invito a mi vida, te
invito a pasar.

Página 96/119



Antología de josemi

 ////// Y LLEGASTE TU//////

Y llegaste tu, preguntando porque esa forma de mis miradas, sonrío y callo,  me pierdo en el
azulado de tus pupilas, mientras el viento trata de distraerme moviendo tu hermosa cabellera hasta
tu rostro, respiro profundo hasta llenar mis pulmones de aire, mismo que lleva consigo cada
partícula del aroma que emana de tu cuello, que emancipa tus labios y me permite ser un ladrón de
tus besos. Llevo conmigo la silueta de tu cabeza recostada en mi pecho, traigo a recordación, cada
sonrisa que envuelta en un manto de timidez, pide a voces la aceleración del tiempo para justificar
tu sentir, para fortalecer lo que ya existe. Me envuelvo en  tu hermosura, al compas en que mis
deseos penetran en tu adentro buscando una explicación de aquello que ha logrado hacer que esto
nazca en mi, sucumbo con las constantes emociones, disfruto, y agradezco,  porque llegaste tu,
con tu seducción tímida, con tus encantos en bruto, vuelvo y te repito que lo disfruto, porque en el
trajín de la vida, allá donde la curva casi termina, aparece una ilusión cuasi perdida, donde no se
vislumbraba la luz, a ese lugar incognito, llegaste tu. 
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 ////// ¿Quién no ha sentido? ////// 

¿Quién no ha sentido? aquella sensación de querer adentrarse en el cuerpo del ser amado, aquella
sensación del aroma de su sexo, una mezcla de lo dulce y caliente, cual si su piel se derritiera a
temperatura ambiente, aquella sensación de querer parar el tiempo y que todo quede en lo
perfecto, ¿quién no ha sentido? Aquel ímpetu de servirse esos labios tentadores y pecadores, que
incitan al mas íntimo de los actos y estimulan hasta los tuétanos, ¿quién no ha sentido?   Aquella
fragancia inconfundible de la cabellera suave que con sutileza desliza por nuestros dedos y pide a
gritos un tirón, oh por Dios, ¿quién no ha sentido?

Página 98/119



Antología de josemi

 //////  EN EL PERFUME DE LA NOCHE //////

Abrazo el árbol verde en busca de paz, camino a orillas del rio para refrescar mis pies, murmullo el
deseo vehemente de tocar tus labios, mientras desciendo la pendiente del mañana, el sol bosteza,
dándole la bienvenida a la tenuidad de la luna, diviso tu cuerpo, y acelero el caminar, mientras mis
pies se perfuman con las flores que roso al pasar, trato de ser mas veloz que mis deseos, sin lograr
tal velocidad, mi corazón emprende la apertura del sentir, conquistar y amar, después del descenso
llego por fin hasta tus brazos, logro acariciar tus mejillas y mis manos brillan en la oscuridad, el
perfume de la noche bordea nuestros cuerpos mientras te beso. Me pierdo en tus labios, sin deseos
de retirarme. Me hago acompañar de la melodía que trae el silencio de la noche, para disfrutar, mas
que la frescura del rio, o del aroma de las flores, disfrutar tus labios, porque después del recorrido,
no existe mejor meta que llegar a tu puerta y despertar sabiendo, que nuestros labios hemos
compartido.
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 ///// VIVO POR TI ///////

Hoy desperté como niño curioso parpando la vida, olfateando mi destino, y viendo en ti mi futuro,
abriendo el libro de los conocimientos, escudriñando nuevos saberes, y he aprendido una nueva
palabra, ¨vivo por ti¨, vivo por ti porque recorres los tuétanos dando fuerzas a mis huesos, porque
oxigenas mi cerebro para pensar en Dios y en ti, vivo por ti porque lubricas mis pupilas para ver los
caminos con mayor claridad, vivo por ti porque solo con mencionar tu nombre ya tengo tema
predilecto en mis conversaciones, porque eres la huella indeleble que dejo en mi trayecto mientras
camino los senderos que juntos trazamos, vivo por ti, porque eres la razón misma de una existencia
armoniosa entre el sentir y el amar, el saber y valorar, el resperirar y besar, vivo por ti, porque
sencillamente, tu eres vida.
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 ///// TE PREFIERO DE NOCHE/////

Te prefiero de noche, donde todo tu cuerpo se entrega a mí, donde tus besos tienen como destino
mi boca y tus miradas acarician mi rostro con la pasión de la luna, hurgando en tu abdomen
descubrí el hermoso punto que divide tu torso en dos y da inicio a tu euforia, y mientras acaricio con
lentitud me pierdo en la envolvente brisa salina que nos arremete sin piedad, y las olas que nos
arrojan su néctar cual rocío al amanecer, te prefiero de noche donde sin temor entregas toda tu
esencia de mujer, donde te dejas caer sobre mi pecho y se confunden nuestros latidos en un solo
corazón, te prefiero de noche, porque dejas salir tu parte felina y arremetes contra mi cual carnada
apetitosa, y mientras tus ojos dulces emulen la miel, mientras tus labios sepan a fresas, mientras la
luna tierna sea nuestra cómplice, te prefiero de noche hasta que amanezca y anochezca otra vez.
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 ///// Solo un beso/////

No tortures mi existencia efímera en este mundo con tu indiferencia, no dejes que este humilde
mortal parta al mas allá ávido de tus besos, no aúpes la realidad que separa nuestros mundos, y
permite mujer hermosa que nuestros labios encuentren la misma dirección y se confunda en un
beso apasionado, dulce y correspondido, este que es el mas fuerte y tierno de las expresiones de
amor, ese, invaluable e inolvidable si viene de ti. Permíteme aflorar de mis poros ese néctar que ha
devenido en un intenso sentir por ti, consistente y persistente a través del tiempo. Solo un beso,
solo un beso pido a este universo tener contigo, porque ya la vida, te la he dado con el tiempo.
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 //// No puede del alma ser Castrado ////

Cual rendija entre dos cuerpos filtró el aire más puro alguna vez inhalado, donde el tiempo a sido
conspicuo en las remembranzas de las alegrías ya hoy ocultas, mismas que no reciben opresión
del alma que se enarbola al recordar la sutileza de tu voz, lo resbaladizo de tus manos y lo húmedo
de cada uno de tus besos, el gemido, ese gemido que hace mi corazón al deletrear tu nombre,
extasiado por el recuerdo de tu belleza, amparado en imágenes guardadas por años en el baúl de
mis recuerdos, puedo gritar cual niño hambriento, que un amor verídicamente verdadero, resistente
a las torturas del tiempo, un amor eternamente recordado, no puede del alma ser castrado.
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 //// ME PLACE MIRAR ////

 Me place mirar a mi alrededor y descubrir que no me circunda nada mas que tu imagen, sentir tu
mirada de soslayos sobre mi cuerpo, escuchar la musicalización que le impregnas a mi nombre
cuando es nombrado por tu boca, la sutileza que adoptan mis manos al sujetar las tuyas, y sin ser
expedicionario, recorrer todo un mundo en menos de 8 días a tu alrededor, porque mas que mi
mundo, conformas todo un universo de emociones, con sentimientos por planetas, y los años luz en
representación del futuro que nos espera
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 //// Hoy que hay festejo //// 

     Y hoy que hay festejo, alguien al amanecer ha besado tus labios y ha expresado su cuerpo
sobre el tuyo, formulo hipótesis de tu sentir y todas revelan que fuiste feliz, exclamar a viva voz lo
que siento por ti y murmullar a cuatro paredes este amor me castiga cual traidor al rey. Brillan tus
ojos en las horas en la cual el sol da paso a la luna y retumba la noche con su silencio estridente
que fuerza mi mente a pensar en ti, sabiendo que no entiendes lo que significas para mí, que no
has sentido amor para mi, que me ignoras y no quieres oírme cuando llamo, tú que posees un
espacio inhabitado en mi alma, hoy festejas y alguien ha besado tus labios, mismos que en algún
espacio en mis sueños humedecieron mi piel sutilmente, la realidad llega con cada amanecer, con
cada despertar, y cada momento que tu nombre llego a nombrar recuerdo que hoy festejas
felicidad.
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 //// ENAMORADO DE TI ////

 Me desperté sin planearlo, ni siquiera lo imagine, nunca busque, nunca rogué y mucho menos lo
advertí, pero un día sin saberlo, me enamore de ti. Choque de frente con tus encantos, penetre por
tus pupilas y mas allá de lo previsto despertabas algo en mi, la sed de beber tus emociones, el
hambre de comer de tus manos, la hiperactividad de caminar a tu lado, mientras me convencía que
de ti estaba ya enamorado, empezaron los sueños con tu dulce sonrisa, mi mente fotografió tu
rostro, mi corazón gravo tu mirada, toque tus manos y con seda lo confundí, quizás porque ya
estaba enamorado de ti. Con fe pedía día tras día el poder verte nueva vez, el agrado aumentaba,
la adicción se desarrollaba, en tu ausencia recordaba tu mirada, mas en tu presencia, solo besar
tus labios deseaba, una noche estrellada, lo conseguí, bese tus labios, permiso alguno no pedí,
porque le confieso amada mía me he enamorado de ti.
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 //// Creo y Siento ////

Tengo fe, creo y siento, que en todo este tiempo que amándote llevo, llegará aquel mágico
momento, donde por fin te planto en tus labios mis besos, aquellos que hace tiempo plasmarte
deseo, tengo fe, creo y siento, que antes de morir nuestros alientos encontrarán el momento de
acoplamiento perfecto, disfrutaremos el momento, como si no existiera el límite en nuestros
cuerpos, tengo fe, creo y siento, que algún día tus ojos miraran fijamente los míos, y confesaran
aquellos placeres ocultos que al igual que yo por ti siento, y cuando lleguen esos momentos,
prometo susurrarte al oído, que todo el tiempo que esperé por tus besos, lo hice porqué mantuve
fe, creencia y sentimiento, creo y siento.
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 //// AMAME EN SILENCIO ////

Amame en silencio porque las palabras están demás cuando tus ojos me miran, porque la vida
tiene sabor dulce cuando tus labios me tocan, amame en silencio y expresa tu sentir con tus besos,
porque mi corazón responde al tacto de tu cuerpo, amame en silencio y no busques excusas
porque nuestros cuerpos logran una fusión cadenciosa en cada abrazo, y es porque redunda un te
amo cuando acarició tu pelo, y es porque en el punto negro de tu pecho seca mi sudor, porque tu
cuerpo es el mejor camino a recorrer por mis dedos, porque tus labios serán mi meta, y tu gemido
mi proyecto, en voz tenue susurrando a tu oido te pido amor, que me ames en silencio.
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 /// LA LUZ DE TUS OJOS ///

La luz Divina de tus ojos me hace divisar en la distancia lo hermoso de tu rostro, respirar tu dulce
aroma que se dispersa en el viento de cada atardecer, luz, divina y majestuosa, con tu mirada
tierna logras acariciar cada sentimiento que nace en mi alma y termina descansando en tu piel,
recorrer los caminos trazados por tus encantos y conjugar tu belleza en el verbo de mi fascinación
por ti es lo que termina en la primera persona del plural de nuestras vidas, nosotros, guiados por la
luz divina, mientras sigo atrapado por tus encantos, tu ternura y de tus ojos esa Luz Divina.
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 /// AMOR SILENTE ///

La distancia me has pedido por no aguantar lo que sentimos, mas nuestros cuerpos como polos
opuestos se atraen al pasar el tiempo, tus labios siguen siendo mi debilidad, tu ternura la razón por
la cual tus caricias desear, tu sonrisa el alivio de mis días, y tus ojos la esperanza de la
contradicción entre tus palabras y tu forma de mirarme, tu tongoneo al caminar es el impulso de
seguir tus huellas, y sin importar lo que tu o el mundo piensa siempre existe una razón por la cual
confesar que eres mi debilidad, la única que me hace pecar, la que mi piel logra erizar, mis latidos
acelerar, en cualquier rincón del mundo poderte visitar, y sin más palabras porque todas redundan
en lo enamorado que estoy de ti, confieso que he respetado tu decisión por complacerte y aunque
mis pasos de ti se alejen, mi alma te tiene latente, porque aunque lo dudes, eres mi único y gran
amor silente.
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 /// BIG BANG///

Y apareció de repente ese llamado del cielo, donde uno de sus ángeles reveló el deseo de verte, de
cultivar tus encantos con un beso, y dejándose arrastrar por la divinidad de sus palabras y la paz de
su mirada, permitió el big bang entre sus labios, y con este la creación de infinitos sentimientos que
perduran con el paso del tiempo, siendo la admiración de tú belleza la única distracción para estos
humildes ojos que aprecian contemplarte, estudiar y aprender de memoria cada línea de tu
contorno, hasta que el big bang de nuestros labios invoquen mi verdadera concentración, aquella
que radica en amarte.
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    POSTRADO A TUS PIES

Caminare cerca de las olas y recordare tu mirar, sonreiré cerca del sol el cual quemara sin piedad,
mantendré vivo el anhelo de salvar mi alma, conquistare un mundo y lo postrare a tus pies, luchare,
buscare, y socavaré cada rincón del planeta en busca de felicidad, sin escatimar esfuerzos, sin
parar, sin agua que hidrate mi débil cuerpo, sin árbol que me cobije bajo su sombra, tan solo el
recuerdo de tu mirar, la melodía de tu voz, la suavidad de las yemas de tus dedos al momento de
mis mejillas acariciar serán mi refugio, mi impulso, el motor para avanzar,Mírame y sonríe,
permíteme acercarme a ti, cada milímetro de tu ser, conforman el todo de mi existir, déjame
acercarme a ti mujer, permíteme vivir.
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    :-)  EXISTE EN TI.

Existe en tu mirada ingenua una dosis de ternura oculta, una chispa de pasión temerosa y una
silueta de esperanza amorosa, existe en tu rostro aquella fantasía del enamorado inconcluso, del
poeta sin un verso, de Adán sin su Eva, existe en todo tu ser aquella maravilla perdida, aquel
diamante en bruto, existe en tu esencia la verdadera convivencia del alma y el corazón, la razón de
un respirar, la emoción de un sentir, la pasión que la piel trasluce, existen en ti kilómetros de
tenacidad, la armonía consagrada en tu ser y tu sonrisa, y todo lo bello que al mundo conquista.
Una vez experimentado, conocido y tocado, aseguro dama, que todo esto, existe en ti.
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     ¿¿ CULPABLE YO ???

¿Culpable yo?, Quizás mis pasos no fueron tan apresurados como el latir de tu corazón, tal vez
anduve lento pero con firmeza y seguridad, lentamente moría al ver la otra sombra que te cobijaba,
cual ferrocarril con varias vías  eludiste mi camino, y yo, aquí sentado embriagado de recuerdos,
con el sabor de aquellos besos apasionados, con el resonar de tu carcajada adaptado a las letras
de mi canción, que hoy en día no es mas que una pieza  a capela, gratitud y lord a mi corazón, por
amarte y verte partir, por tocarte y dejarte de sentir. Añoranza por tu aroma, misma que una tarde
cualquiera dejo de perfumar mi atmosfera, y se hizo global, pero allá, donde el infinito se compara y
se une con mi olvido, allá has de ir a disfrutar el amor que una vez por ti sentí, te olvide.
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       :-) EL DIARIO CAMINAR  :-)

La inhibición de algunos aspectos del diario vivir, conjuga una pasión arraigada en la
esencia de la vida misma, lograr vivir día a día, pasar por la vida, transcurrir en altos y bajos,
caminar en lo oscuro a punto de amanecer, sabiendo que detrás de la oscura noche se
arrima una hermosa mañana, comprender las cosas que aun no existen, y aceptar lo que ya
es, dilucidar lo que sientes, atraer lo que piensas y sentir que te adueñas de lo que no es
tuyo, conmociona las pupilas, pellizcan el corazón, y comienza el llanto, vivir una hambruna
en la selva oscura, rodeado de todo aquello que os puede alimentar, nos despierta a la
realidad, y he aquí donde nos toca aceptar, que la vida, pase lo que pase ha de continuar. 
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          Un monumento te hare

Hare un monumento que represente tu cuerpo, para recordar al mundo que en este planeta existió
una única mujer bella, una enciclopedia para que conozcan tu inteligencia poco habitual, te
describiré como la mujer con labios que llaman al pecado carnal, con una voz que seduce y mirada
que atrae, un cuerpo que ata, y un corazón que enamora. Un altar en tu nombre me propuse crear,
divulgar a todas luces lo hermoso de tu ser, caminar al lado de tu sombra y tú mismo aire respirar,
un altar en tu nombre creare, donde cada hombre que adore la belleza pura se arrodille a tu
hermosura contemplar, proyectare en el aire, esa fragancia primaveral que desprendía desde tu
piel, un monumento te creare, porque en este mundo, no existe otra mujer como usted. 
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          ////DÉJAME SER EN TI ////

Déjame ser pecador por la tentación que me inspira tu boca, déjame ser iluso por esa pasión que
segrega tu sonrisa, permíteme ser pionero en los mordiscos a tus hombros, y absorber la fragancia
de tu espalda y en mis desenfrenadas confesiones expresarte mi atracción fortuita por ti, déjame
hacer ruido en el silencio de tu cuerpo y caminar por los caminos exclusivos de tu fabrica de
gemidos, déjame ser mujer suntuosa, y desencadenar esta locura de pasión y timidez que desea
recorrer todo lo que signifique a ti, arropar tu cuerpo con la frescura de mi piel, murmurar a tus
oídos el cosquilleo de mi vientre y sin importar la atadura de lo que pase, solo quiero pedir al ritmo
de mis frases, déjame ser en ti.
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          //////Mi cuerpo en la cama//////

Mientras mi cuerpo se recuesta en la cama, mi alma esta a tu lado sin importar distancia, tan
solo tú habitas en mis deseos y en mis sueños, tu ocupas mi alma, aunque mi cuerpo este
en medio de la cama, dueña de mis sueños, de día y madrugada, te apropias de mi ser sin
escatimar ilusiones, sin el despilfarro de palabras, me tomas por completo, con mi cuerpo en
la cama.
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                  //////Diferente/////

Diferente de ti es el sol y quema 

Diferente de ti es la luna e ilumina mi sendero 

Diferente de ti es el agua y sacia mi sed 

Diferente de ti es el marca pasos y siente mi latir 

Diferente de ti soy yo, y te quiero aun sin sentir tu ardor, sin sentir tu fresca piel, sin sentir tu
palpitar, pero sintiéndote diferente.
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