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Dedicatoria

 Este libro, lo quiero dedicar a la vida y al amor,a mi esposo y a mis hijos.

Página 2/18



Antología de nnylra23

Agradecimiento

 gracias a la vida, que trajo a mi lo mas maravilloso de ella, el amor de mi vida.
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Sobre el autor

 A.R.G. es una mujer mexicana, amante del amor y sus

placeres.
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 " MI REFLEJO ERES TU "

      »  

Me miro en el espejo,
 

 y lo que ahi veo no reconosco, cuando era era pequeña me
mirava al espejo y mi mente volaba hacia mi futuro, modelo,
psicologa, abogada, doctora, artista, policia, en fin, lo que yo
quisiera ser lo lograria,
 

 JA la inocencia que tenia, tenia mil sueños por cumplir y un sin fin
de aventuras por vivir, 
 

JA la inocencia que tenia.... Hoy me miro al espejo y te veo a ti
amor mio, veo tu sonrrisa, siento tus besos y caricias,
 

 hoy me veo al espejo y al lado tuyo estan nuestros hijos y sus
risas invaden mis oidos. 
 

Hoy me miro al espejo y lo que reflejo es una mujer entera, fuerte
feliz y plena, mi cuerpo no es el de una modelo por que traje al
mundo a tres bebes, 
 

psicologa ? claro ! que esposa y madre no lo es?
 

  abogada ? por supuesto abogo y defiendo a mis hijos y a ti
contra todo aquel que se cree juez,
 

 doctora ? siempre alivio tus ancias y deceos, 
 

artista ? para mis hijos no ay mejor voz que la mia antes de
dormir,
 

 policia ? lucho contra cualquier criminal que quiera robarme tu
corazon,
 

 amor mio esto y mucho mas es lo que yo veo cuando me paro
frente al espejo, y me pregunto que paso con mis sueños e
iluciones?
 

 y mi respuesta siempre es la misma, 
 

hoy soy todo lo que siempre quise ser, me encanta mirarme al
espejo porque lo que ahi veo es hermoso!! ya que mi reflejo eres
tu !!
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              " NUESTRAS ALMAS "

Cuando nos miramos por primera vez, nuestras almas se
reconocieron y rapidamente se enamoraron de nuevo, nuestras
miradas se besaron y desnudaron lentamente nuestra atraccion,
 

nuestros corazones se gritaban uno al otro ! HOLA AMOR AL FIN
TE VUELVO A ENCONTRAR! poco a poco nuestros cuerpos
caminaron acercando paso a paso nuestras almas,
 

al estar frente a frente, no necesitamos decir ni una palabra, no
quisimos  interrumpir el reencuentro de nuestras almas, desde ese
instante no pudimos decir adios de nuevo, nuestras almas
decidieron intentarlo de nuevo.
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 " DESVELO DE CARICIAS "

Acariciame el alma con una mirada y hasme sentir amada, acariciame entre sueños con tus labios
dulces sobre mi espalda, acariciame los ojos con una mirada tierna y llena de amor, acariciame de
pies a cabeza y hasme el amor con solo una mirada.
 

Acaricia  y recorre  mi cuerpo lleno de amor y pasion por ti, acariciame una y otra vez y sere tuya de
igual manera, provoca mis labios con tu lengua, acariciame  toda de una y mil maneras y sere tuya
de igual forma.
 

Acariciame solo acariciame, para poder entregarte mis ancias de amar, cuerpo a cuerpo, piel con
piel, alma con alma, perdemos la nocion  del tiempo, el placer que nos provocamos es infinito como
el mismo universo.
 

Acariciame, solo acariciame de afuera a dentro una y otra vez, nuestros cuerpos estan tan juntos
que es dificil saber quien es quien, acariciame amor mio y entrega de ti todo tu nectar, y podre
probar tu miel.
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      QUE ES EL AMOR ?

El amor es una ilucion, que nace de la capacidad de sentirnos
incompletos, e insuficientes para proporcionarnos la felicidad
nosostros mismos.
 

El amor es una ilucion que nace de la incapacidad de decirnos
nosotros mismos nuestros defectos y virtudes, es la necesidad de
sentirte alagada, cuidada y amada.
 

Por eso el amor propio no existe, si no amamos a alguien mas, no
nos podemos amar nosotros mismos, y siempre a de existir en el
ser humano esta incapacidad.
 

Que bueno que seamos incapaces de no amar a alguien, para
que esa ilucion llegue y nos brinde una hermosa realidad.
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           QUIEN ERES TU ?

QUIEN ERES TU ? que provocas tantas cosas en mi ! que eres
capaz de estremecer mi cuerpo con tan solo una mirada
 

QUIEN ERES TU ? que eres capaz de quitarle las caretas a mi
alma, que pones mi mente en blanco y te quedas en ella con
pensamientos color cereza.
 

QUIEN ERES TU ? lo he preguntado sin cezar, sin respuesta
alguna encontrar, QUIEN TE CREES QUE ERES ? para
adueñarte de mi amor, mi cuerpo y mi alma.
 

QUIEN ERES TU? POR DIOS DIMELO !!! para entender mi
actitud, para saber porque me robas el aliento y haces arder mi
cuerpo, para saber porque te necesito como al mismo aire y la
sangre que corre por mi cuerpo.
 

QUIEN ERES TU ? que te metes en mi cama y recorres mi
cuerpo, y sin permiso alguno invades mis sentidos, que eres
capaz de meterte tan dentro de mi ser y tocas mi alma con un
beso cada mañana.
 

QUIEN ERES TU ? no se si quiera saber, solo se, que me
encanta ser tu mujer.
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                 " DOBLE PLACER "

Una noche cualquiera haciendo el amor, me hiciste una peticion,
no podia creer lo que estaba escuchando, pues tu querias
mirarme con otro gozando.
 
  

Admirada yo rei y de tus labios oi no estoy bromeando, en silencio
quede e incredula accedi.
 
  

Pasaron los años y una noche en un bar me dijiste, el momento
ha llegado, tu promesa cumpliras y yo te vere gozando.
 
  

Impactada sonrei pense esta bromeando, pasaron las horas y
unas copas encima ya tenia, al otro lado del bar un hombre me
miraba y atento tu estabas, picaramente me observabas y decias,
A QUE NO TE  ATREVERIAS ?
 
  

Ya valiente, a ese hombre me acerque y a la mesa lo invite, el
hombre sonriente accedio, ya en la mesa un momento a solas nos
diste y platicando con el le dije, esta noche tengo un reto a vencer.
 
  

El hombre pregunto, cual es? nerviosa respondi, seducir a dos
hombres a uno ya lo tengo, y nerviosa pregunte, quieres ser parte
de esto? 
 
  

Sonriendo contesto, que estamos esperando? la noche se esta
acabando, feliz tu te ponias y muy nerviosa me sentia.
 
  

Entramos los tres a un cuarto de hotel, poco a poco el se acerco
por detras, mi cintura agarro y mi cuello beso, tu excitado
observabas, el hombre del bar besaba mi cuerpo encendiendo a
mil mis ganas.
 
  

Ya en la cama los tres, las palabras de mi boca callaban,
invadidas por dos miembros que su turno esperaban, de repente
solo tu miembro grande y grueso entraba y salia de mi boca, el
hombre aquel por sorpresa me tomaba.
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Entrando en mi, un gemido me arrancaba, tu seguias sin cesar
disfrutando de mi boca, lo que senti fue indescriptible, de repente
te monte y el hombre del bar mi cintura apreto y detras de mi lo
senti entrar, un grito sorprendente fue el que di pero que podia
hacer ya estaba ahi.
 
  

Mi cuerpo extaciado, mi mente en blanco, no podia creer  que
sintiera DOBLE PLACER, pues orgasmos me regalaban uno tras
otro, el tiempo transcurrio las posiciones cambiamos mil veces, en
mi cuerpo humedo terminaron y mi piel llenaron de su nectar dulce
y blanco.
 
  

En la cama callados nos acostamos, cada uno a mi lado, en tu
pecho me dormi, a mi cintura el se abrazo y mi espalda beso.
 
  

Ya casi amaneciendo el hombre aquel de nuevo entraba en mi, tu
te hacias el dormido pero tu miembro te delataba, y de nuevo todo
empezaba, una noche cualquiera se convirtio en una gran
experiencia con DOBLE PLACER.
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 TE PIENSO ??

Te pienso !! porque te sueño cada noche, te pienso, porque yo no decidi amarte. 
  
Te pienso, aun contra mi voluntad !! porque me niego a haceptar esto que por ti yo siento !! 
  
Te pienso como el naufrago a la isla, como el mendigo una moneda. 
  
TE PIENSO ? hoo, como te pienso !! te pienso como la luna al mar, como la noche a las estrellas, como el infinito al
final... 
  
TE PIENSO ?? ......hay mi amor !!! que si te pienso ??....te pienso como el invierno a la primavera, como el oceano a la
tierra, como la luna al sol, como el odio al amor !!! 
  
Te pienso, y no te creo !!..... estas tan cerca y tan lejos !!... eres tan hermoso !!!..... como una noche estrellada de luna
llena en una isla desierta !!!! 
  
QUE SI TE PIENSO ??..... te pienso como el final del arcoiris, como el tesoro escondido, como manantial en el desierto,
como el fuego en el mar, como la noche al dia, como mi amor a tu amor......... 
  
TE PIENSO ??? ......... POR DIOS, NO ME PREGUNTES ESO !!!...................... 
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 " LLEGASTE TU "

Antes de ti, era una niña con problemas de adultos, la soledad me
acariciaba y de mi vida se adueñaba, la tristesa me besaba y mis
labios secaba.............
 
  

Antes de ti, mi mundo era negro, la oscuridad me segaba, a
oscuras camine un sendero lleno de espinas, mis pies descalzos
sangraban, mis ropas se desgarraban, mi corazon casi no
latia.................
 
  

Antes de ti, sentia mucho miedo, la incertidumbre de un futuro
incierto me consumia, el miedo era mi compañero, cada dia al
despertar renegaba por seguir viviendo............
 
  

Antes de ti, del amor dudaba, solo soñaba con un hombre que
realmente me amara, que en mi andar me guiara, y hacia la luz
me llevara, que de mi borrara cada tristeza con caricias y
besos..................
 
  

Antes de ti me abrazaba un tempano de hielo, congelando en mi
toda pasion y deseo.........
 
  

Cuando mi mundo mas negro era, cuando mi alma casi se vencia,
cuando sin esperanza alguna yo vivia, mi cara al cielo volvi y
llorando a dios le pedi, que a su lado me llevara, porque vivir mas
no podia, o que un angel me mandara y hacia la luz me
guiara.................
 
  

Despues de esa peticion algo paso, LLEGASTE TU, y la luz me
sorprendio, le diste sentido a mi vida, acabaste con toda tristeza y
soledad, pintaste mi mundo de color............
 
  

LLEGASTE TU, y mi alma besaste aliviando las heridas que en
ella abundaban, reviviste mi corazon, inundaste mis sentidos, a la
soledad le diste su maleta y un boleto sin regreso...............
 
  

LLEGASTE TU, y mi vida de amor y ternura llenaste, volvi a nacer
cuando en tus brazos me tomaste y tiernamente me
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besaste...........................
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 \" YO 17 Y TU 28 \"

Aun recuerdo cuando nos conocimos, inmediatamente algo
sentimos, nuestras miradas ante los demas nos delataban, no
tardaste mucho en darme el primer beso......
 
  

Yo 17 y tu 28, un hombre interesante de mirada penetrante, una
noche me llevaste a lo lejos a mirar las estrellas, la noche era
bella.........
 
  

En tu carro platicamos, de que ?? no lo recuerdo!!.. solo recuerdo
que mi mano tomaste, tus labios a los mios acercaste, y mi mano
a tu pene erecto llevaste, mi cuello besabas mientras tus manos
traviesas agilmente acariciaban mis senos, bajaban y acariciaban
mis piernas y en medio de ellas.........
 
  

Exitada como nunca!! ........ mi boca por instinto encontro tu
ereccion, mi lengua jugeteaba y de tu sabor yo me llenaba, mis
ganas humedecian mi entrepierna, y cuando a punto estabamos
!!!!.............te pedi que pararamos que a si no queria hacerlo........
 
  

Crei que jamas me buscarias de nuevo !!!.......... la noche siguiente
fuiste por mi, en tu carro nos fuimos, y sin decirme una palabra
manejaste, solo mis mejillas acariciaste.............
 
  

Sin preguntarme primero, a un hotel me llebaste!!!.......... yo seguia
callada y nerviosamente emocionada!!........ sin decirme una
palabra, tiernamente mis labios besaste, al oido escuche, perdon
!! por no tratarte como te mereces !!!..........despojaste mi ropa
dulce y lentamente, me posaste en la cama y exploraste cada
rincon de mi cuerpo, tus labios recorrieron mi espalda y detras de
mi cuello, por mis senos tu lengua traviesa dando giros pasaba, y
entre mis piernas se entretuvo, mi cuerpo se retorcia de placer, no
se como !!!? pero mi boca encontro tu miembro y jugaba con el, mi
cuerpo exitado te pedia entraras en el.......
 
  

YO 17, TU 28........... yo inocencia.... tu experiencia........ mi
estrechez no te daba paso, batallaste pero lo lograste, un gran
gemido me arrancaste y un doloroso placer me regalaste, jamas
imagine tanto placer!!!.......mi sangre hervia, mi corazon como
nunca latia, en tu espalda mis uñas encajaba, con mis piernas tu
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cuerpo abrazaba, gemia y te besaba, de pronto senti por mi
cuerpo como una descarga electrica, y de mi, broto un manantial
de placer, chica fuente!!! me llamaste, sorprendida y avergozada,
segui gozando, y tu una y ota vez!! provocando ese manantial de
placer..........
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 NOSOTROS LOS MEXICANOS

LO PRIMERO QUE ENTIENDO ES, QUE NUESTRO PAIS ES
COMO UNA EMPRESA, DE LA CUAL TODOS FORMAMOS
PARTE Y CADA MEXICANO TIENE SU LUGAR EN ELLA, EL
PRESIDENTE ES EL LIDER DE LA MISMA, NOSOTROS COMO
MEXICANOS TODOS O LA GRAN MAYORIA NOS QUEJAMOS
DE LO QUE NOSOTROS MISMOS HEMOS GENERADO, COMO
A LOS REPRESENTANTES DE NUESTRO PAIS, YA QUE
SOMOS NOSOTROS LOS QUE LOS PONEMOS EN ESE
CARGO, Y SOMOS NOSOTROS QUIENES PODEMOS
CAMBIAR A NUESTRO PAIS.......COMO??...... CAMBIANDO
PRIMERO NOSOTROS MISMOS, ENSEÑANDO A NUESTROS
HIJOS/AS  A RESPETAR, A LOS DEMAS, LO AJENO, A
NUESTRO MEDIO AMBIENTE, ENSEÑARLOS A SALIR
ADELANTE SIN TRAMPAS NI PALANCAS, NO ROBAR NI
CONTRIBUIR A QUE OTROS LO HAGAN, PERO SOBRE TODO
A CREAR MATERIA PRIMA DE PRIMERA CALIDAD,( HIJOS/AS,
HOMBRES Y MUJERES DEL FUTURO, DE PRIMERA CALIDAD,
......POR QUE ??.......... PORQUE LOS NIÑOS SON EL FUTURO
DE NUESTRO PAIS Y DE EL MUNDO, Y SIEMPRE HA SIDO A
SI, Y NO HEMOS PODIDO MEJORAR LA EDUCACION DE LOS
NIÑOS PORQUE LES DECIMOS QUE NO ROBEN Y MIRAN
PELICULAS PIRATA, USAN ROPA PIRATA, MIRAN TV POR
CABLE ROBADO DEL VECINO, MUCHOS NO PAGAN LUZ
PORQUE LA ROBAN CON DIABLITOS, MUCHOS NIÑOS
MIRAN QUE SUS PAPAS PIDEN COSAS PRESTADAS QUE
JAMAS REGRESAN A SUS DUEÑOS, ( DINERO$, EL AZADOR,
HERRAMIENTA, CDS, ETC,ETC)...... VIVIMOS EN UN PAIS EN
DONDE UNOS CUANTOS SON LOS VENEFICIADOS, Y ESO
ES POR CULPA DE TODOS, VIVIMOS EN UN PAIS EN DONDE
EL LEMA MAS DICHO Y CONOSIDO ES, " EL QUE NO TRANZA
NO AVANZA "VIVIMOS EN UN PAIS EN DONDE LA LEY MAS
CONOSIDA ES LA DE HERODES, " O TE CHINGAS O TE
JODES " VIVIMOS EN UN PAIS EN DONDE LA MEDIOCRIDAD
SOBRA Y EL PAN FALTA, EN DONDE LA MENTIRA GOBIERNA
Y EL INGENUO CREE, EN DONDE EL SALARIO ES BAJO
TODO EL AÑO Y LOS BASICOS AUMENTAN CADA MES, EN
DONDE CREEMOS QUE SI NO VOTAMOS ENTONCES LAS
BRONCAS SON DE AQUELLOS QUE SI LO HISIERON,
 VIVIMOS EN UN PAIS EN EL CUAL NUESTRO BRAZO NO SE
CANSA  DE SEÑALAR A MEDIO MUNDO SIN HACERLO
FRENTE AL ESPEJO, EL DIA EN QUE CADA MEXICANO
RECONOSCA SUS ERRORES, Y DECIDA HACER UN CAMBIO,
ESE DIA TENDREMOS LA ESPERANZA DE SER MEJORES,
COMO HUMANOS, MEXICANOS Y COMO PAIS, ESE DIA
HASTA UN NIÑO PODRIA DIRIGIR NUESTRA EMPRESA
LLAMADA MEXICO........... Y TU QUE PIENSA??.......
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