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 Los días son largos

Los días son largos, las noches son cortas 

El tortuoso ajetreo nos brinda poco tiempo para la felicidad 

Las penurias de la vida encogen nuestro corazón 

Y lo incierto del mañana, deja poco que pensar. 

  

Pero hay algo que todos los días me alienta 

Hay algo que todos los días me alimenta 

Hay algo que a diario mueve todas mis pasiones 

Hay algo que hace todo superable 

  

Despertar todos los días a tu lado 

Dormir todas las noches al arrullo de tu respiración 

Abrazarte cada mañana y darte un beso 

Saber que te amo y que me amas. 

  

Amarte y sentir que me fundo con tu ser 

Sentir tu aroma dominando cada uno de mis sentidos 

Bezar tu dulce boca y sentir las nubes en mis labios 

Poseer tu cuerpo como mi más preciado tesoro. 

  

El dolor no puede contra el amor 

El amor es nuestra savia de color, 

Amarte es no sentir dolor 

Lo más bello es nuestro amor.
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 Ojos Color Aceituna

  

Robarte un pensamiento quizás sea demasiado 

Para mi rodear tu existencia es mi única fortuna 

Surcar tu horizonte quizás sea inesperado 

Mi Hermosa niña, de Ojos color aceituna. 

  

Llenaste mi corazón de deseos vacios 

Brindaste sonrisas como al menor de tus amigos, 

Me llevaste a inventar sonidos para mis propios sentidos 

Que solo por una vez me dijeran que no todo está perdido. 

  

Tenerte es imposible porque de ningún modo existo 

Percibir tu esencia es más difícil porque tu aroma se ha extinguido 

Y que el mundo nunca recuerde, nuestro amor jamás visto, 

Amarte será sin nacer algo ya perdido. 

  

Para que llorar sobre los pensamientos de un amor iluso 

Para que componer como si fuera nuestra la Luna 

Para que soñar con algo que no fue ni tan solo un blanco difuso 

Para que perturbarte, Preciosa Mujer de Ojos color aceituna.
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 Mi amiga inseparable

  

Desde el manantial supremo arropaste mi existencia 

Mi preciosa madre quizás no percibió tu perturbadora intención  

Mi llanto mostraba que te hacías fuerte 

Y el eco de la paz conjuro quizás para siempre tu voluntad. 

  

Invisible ante mis sentidos pero propietaria de mi vivir 

Bordear el aura de tus consejos es una tentadora pasión 

Decirte que si es como amar por última vez 

Anqué mis fuerzas cada noche permiten el roce de tus labios 

  

Mi amiga inseparable enemiga de la felicidad, ¿por qué te mueres de envidia? 

Tus paraísos son desiertos de amargura y sangre, 

Que vislumbran el más lujurioso placer terrenal 

Tenerte es paz, paz que nunca acaba. 

  

Aceptar tus propuestas seria desearte, negarme seria amarte 

Quiero olvidar y lo hare, quizás mañana, quizás nunca. 

  

Me despido con un beso, 

Quisiera no volver a verte,  

Pero sé que como amante eres las más fiel, 

Mi inseparable amiga 

Mi amiga la muerte.
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 Mi Bebe

  

Al arrullo de tu madre soñaste la eternidad 

Los latidos de su corazón fueron el acorde 

de la hermosa melodía de la vida; 

que serenidad que te brindaban. 

  

No puedo hacer algo más que amarte, 

El amanecer de tu piel me toma por sorpresa 

Una hermosa sorpresa 

Que llena cada uno de mis poros de tu aliento mágico. 

  

Preciosa chispa de vida, 

iluminas por completo mi universo, 

Pensar no será lo mismo desde que tu imagen 

Tomo posesión de mi mente. 

  

Mi hermoso trocito de cielo, 

Mi precioso bebe, 

Te amare hasta que de mi pecho 

Brote el último suspiro. 
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 Mañana Moriré

  

Ya son treinta los años, cientos los meses y miles los días 

Como miles son las emociones alegrías y fracasos 

de un corazón acostumbrado a nadar en llanto. 

  

Mañana como hoy seré diferente del ayer 

Mi carne habrá cambiado y mi pensamiento evolucionado 

Y como el redentor diré todo está consumado 

Porque mañana moriré. 

  

De la niñez las cicatrices 

De la adolescencia el celo 

De la juventud el deseo 

Y de lo que viene el féretro. 

  

Más si me preguntan este día fui feliz 

Saboreé la gloria a través del amor 

Sentí el dolor intenso de la separación 

Como si no me quedara más que el HOY 

  

Tomare mi aliento y mi felicidad 

Y los fundiré con el tiempo 

Gritare que estoy vivo 

Y que es lo único que tengo 

  

No quiero pensar en el futuro 

Despertaré y el pasado será el recuerdo 

Recuerdo de que aun vivo y siento 

Añorando el sueño y el pensamiento 

de que mañana moriré.
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 Agitación Inocente

  

  

La mujer inocente vive su ilusión por la sensación 

de que la pasión que ahora disfruta 

es la que sienten las  putas 

por ser las privilegiadas de la creación, 

mas cae en la equivocación 

que solo la evolución de  su corazón y su agitación 

le permitirán  a este ser ungido y confundido 

despertar a la razón 

de lo que  es en verdad hacer el amor. 
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 Adán y Eva

  

No te tengo y me tienta 

No te tengo y no muero 

¿Que es esta  pasión que aumenta?, 

¿Que es lo que brota de ti que tanto deseo? 

  

Vivir eternos es nuestra condena 

Todo para nosotros que gran frustración 

Sin miedo, sin dolor, sin muerte y sin pena 

Virginales para siempre, ¿donde está el placer?, ¿donde la ilusión? 

  

Dios nos dio todo, solo algo prohibió 

Para unos lo que del manzano apetece 

Para otros lo que entre mis piernas florece 

Para mí lo que el primer hombre siempre soñó 

  

Soy Eva y no soporto más este candor 

Soy Adán el que a Dios siempre ha obedecido 

Sentada a la sombra del árbol la serpiente a mi oído susurro 

¡Comed de lo que se os ha prohibido 

Y vuestro será todo el resplandor! 

  

Eva, ¿que es lo que con sonrojo me ofreces? 

¿Que es este sentimiento que dentro de mí florece?, 

¿Que esta sensación que nuestra candidez oscurece? 

No puedo más todo mi cuerpo se estremece 

  

Toma todo de mi Adán 

Todo lo que para ti se ha formado 

Penétrame sin prisa y sin afán 

Qué más da; la ley solo se rompe por el pecado 

  

Te amo Adán y ahora en verdad eres mío 
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Te amo Eva ya no eres más mi hermana 

Nuestra vida será mostrada como un futuro sombrío 

Mas amémonos toda la noche, aunque del paraíso partamos mañana 

  

El edén no será más nuestra casa 

Dios nos ha descubierto y ha muerte condenado 

Pero te tengo mujer y con eso basta 

Vale la pena morir por el placer de haber amado. 
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 El color de tu Vida.

El color de tu Vida. 

  

  

Quizás escriba sobre algo no imaginado 

Quizás te veo en mis sueños y nunca ha sucedido 

Pero pienso en tu imagen, pienso en tu pasado 

y aparece una bella niña de hermoso colorido 

  

Cariño, lealtad, amor, ternura 

Cualidades que solo tú puedes reunir 

Quizás olvido la más importante; tú dulzura 

O el bello placer de verte sonreír 

  

Princesa de la amistad, mejor de las amigas 

Conocerte es un placer que pocos han tenido 

Aunque estemos mal o un poco confundidos 

Todo se clarifica con  tu aura que océanos ilumina 

  

 

 

Sé que no todo ha sido bello en tu vida 

Y amargamente el dolor te ha tocado 

Y aunque miles de veces te estrelles con una pared dura y fría 

La derribaras y vencerás aunque mucho hayas llorado 

  

Reina de las flores, princesa del color 

Rosa es mi favorito, el que te queda mejor 

Gris, negro; ninguno es tan bonito 

Solo en la claridad puede verse todo tu esplendor 

  

Unos dirán que ha llegado tu más lindo día, 

Tu reflexionarás y meditarás sobre todas tu metas 

Te sentirás triste por no verlas cumplidas 
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Y yo te repetiré "es solo es un giro mas tu hermoso planeta". 

  

No entristezcas  por lo que no has logrado 

No sufras más por lo  que sucede o a sucedido 

Tienes el cariño y el amor de todo el que has tocado 

Este es tu mayor logro, por pocos igualado 

Que brille tu hermoso Rosa, tu Rosa Enriquecido.
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 Mágica e Irreal

  

Soñar fue un placer, sucedido de repente 

Te ame sin conocerte hermosa fémina de cabello dorado 

Aura irresistible, brillante sonrisa 

Y este tonto que agoniza por no volver a tenerte. 

  

Tu eres mía y de mis pensamientos huésped 

Cada hombre te idolatra como diosa del Olimpo 

Única en mi vida, tan perfecta, sin muerte 

Dame un beso que añoro tu sabor a ambrosia 

  

Dulce y tierna, Mágica e Irreal 

De ser diferente seria mi fin 

Como mi fin es el buscarte por siempre 

Para obtener mi éxtasis supremo  e inerte. 

  

Mátame por quererte, amarte y poseerte 

Entrar en tu cuerpo y volver al paraíso 

Negar el mundo y sus tristezas 

Hasta hacerme eterno en la tibieza de tu cuerpo. 
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 Dolor de no ser

  

Dolor de no ser, Dolor de no tener 

Vida desdichada por la ilusión de lo real 

Soledad por soñar y no poder amar 

Tristeza eterna que invade mi ser 

  

Ame como el que recupera la vida 

Soñé como el que ama por vez primera 

Sufrí como el que pierde la inocencia, 

Pero nada aprendí porque la vida se escapo 

  

Triste pasado, niño agobiado 

Llanto ahogado 

Padre inmortalizado 

Que a la muerte me has llevado 

  

La liberación vendrá  

El pasado cambiara 

Solo tiempo necesito 

Que me libre de lo infinito.
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 Soñé Contigo

 

Anoche soñé contigo, soñé que me amabas 

Paz y tranquilidad sentía cuando me abrazabas 

Hermosa ilusión como cuento de hadas 

Mágica mujer de belleza inigualada. 

  

Paraísos de miel y pasión infinita 

Ternura a granel, locura maldita 

Te amo mujer aunque la cordura me quitas. 

  

Anoche soñé contigo, sentí tu precioso cuerpo 

Frágil y tibio 

Amor sin mesura, placer y delirio. 

  

Eternidad en este mundo espero 

Vivir aquí contigo mágica fortuna 

Dueños del deseo la luz y la luna 

Abro los ojos y luego muero.
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 Amar, sufir y llorar

Morir por el dolor y nacer por el amor 

Soñarte real y sentirte etérea 

Fuente de mi placer y dueña de mi fuego 

  

Sufriré eternamente por el placer de no tenerte 

Rios de lágrimas trataran de lavar mi alma 

Seca y arenosa por el dolor de la separación 

  

Días, minutos y horas de sufrir 

Tiempo maldito que se mofa de mí vivir 

Por la escases de amor y abundancia de dolor. 

  

No deseo el no existir 

La angustia lo insinúa, lo susurra... 

Siendo posible lo eterno del sufrir. 

  

Solo el amor y no quiero ser simple 

Puede matar el dolor y sosegar el vivir.
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 El camino correcto.

  

Al paraíso solo llega a través de la muerte 

Muerte a la vida si lo deseas saber 

Vida perdida más no adolorida 

Y una eternidad gigante del no crecer 

  

Dolor, dolor y más dolor 

Angustia, miedo, alucinación, 

Terror, pánico, desilusión 

Años enteros en el desamor. 

  

El paraíso buscado, la felicidad eterna 

Ilusiones de mentes aun dormidas 

Este es un juego con la muerte y mi siguiente movida 

Enfrentamiento, duelo, dolor hacia una vida plena. 

  

Porque no es en el placer, la abundancia y la facilidad 

Donde se encuentra la vida 

Es en la dificultad, el trabajo y las sacudidas 

Que puedes alcanzar la verdadera felicidad. 
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 Si supiera que voy a morir

  

Si supiera que voy a morir 

Quisiera que tu imagen fuera la última luz 

Que traspase mis pupilas 

  

Si supiera que voy a morir 

Desearía que el latido de tu corazón 

Fuera el último impulso de mis manos 

  

Si supiera que voy a morir 

Quisiera que tu dulce aroma 

Fuera mi última fragancia 

  

Si supiera que voy a morir 

Desearía que tu cariñosa voz 

Apagara el vibrar de mis oídos 

  

Si supiera que voy a morir 

Quisiera que ?tu suave piel 

Fuera el manto que cubriera todo mi cuerpo 

  

Si supiera que voy a morir 

Desearía y querría solo una cosa, Una nada más 

Un beso eterno de tus labios para siempre vivir.
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 LOS HOMBRES CARGAN EL FERETRO

Paso a paso las lágrimas ruedan 

Llenas de dolor por una triste partida 

Su fin será el mismo del que motiva su caída 

Llevando el reír y el sentir  de una simple vida 

  

Las mujeres acompañan con un descolorido luto 

Aquello que es el trago más amargo 

Se advierte la angustia y el saber absoluto 

De que este es el viaje, el viaje más largo 

  

Los hombres cargan el féretro, oscuro y frio 

Su sentir solo  en sus brazos queda 

Encogen su corazón lacerado y dolido 

Esperando la llegada de su última marea 

  

Los hombres cargan el féretro, su peso es infinito 

Con arrojo asumen tan fatídica labor 

Las mujeres lloran lo que no está escrito 

Desgranado en lágrimas el más sincero esplendor 

  

El final aquel que todos conocemos 

Duele el cuerpo, duele el alma, duele el amor 

Al profundo sepulcro todos llegaremos 

Al final de la muerte, el final del dolor.
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 EL POETA DE LA MUERTE

  

Si te conociera diría que eres mi amiga 

Y me conoces, si pudiera tomaría tus sienes 

Diría que vienes por mi último suspiro 

Para llevarte mi dolor 

  

Si te amara podría sentir el olor de tu aliento 

Robándome el último pensamiento 

Destrozando todo mi amor 

  

Si te viera huiría para siempre  encontrándote en mis sueños 

Tomando tus frías manos retorciendo mis entrañas 

Mientras hacemos el amor 

  

Pero no te tengo, me buscas y no te encuentro 

Solo el firmamento dice lo pequeño que soy 

Y que a ti no puedo llegar con este simple corazón 

  

Maldita te necesito, busco todo de ti 

A otros das lo que nunca a mí 

Faltan muchos o pocos años, quizás un segundo 

Para que juntos veamos mi fin.
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 Sueño De Una Mañana

  

Desperté de un sueño, en una mañana 

Hoy no sé si fue cierto o solo una ilusión 

Solo sé que tus besos, tu piel, tu alma, 

Se adueñaron de mi mente, mis labios y mi corazón. 

  

Es  ligero tu contacto con la brisa 

Llenos tus poros de su dulce vibración 

Perplejo ante tus labios y tu sonrisa 

Y enloquecido por tu suave agitación 

  

Fueron momentos y creo que estoy loco 

Toque el cielo con las manos y tuve suerte 

Porque tuve algo de ti, y aun siendo muy poco 

No sé con más como escaparía de la muerte. 

  

Eres esa imagen del cielo negado, 

Eres esa flor del jardín escondió 

Por minutos y horas te he amado 

Pero por una eternidad te he perdido. 

  

Solo en mi mente queda tu belleza 

Aun tu suave aroma me recuerda tu sabor 

Soñare contigo no importa la tristeza 

Te sellare en mis pensamientos, no importa el dolor. 

  

Tus besos todavía queman mi boca 

Te deseo con locura no tengo más para decir 

Di también que me deseas aunque te sientas loca 

Dame algo de ti, solo un poco, para no morir.
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 Te amo y Me Odias

? 

  

Hoy te dueles de mí porque no te hago feliz 

Hoy te dueles de mí porque te hago llorar 

Tus sueños, tus anhelos, tus deseos no ves prosperar 

Y tú rabia y tú odio solo cesarían con verme morir 

  

Son largos los años de mutuamente aguantarnos 

Horas de dolor por tus sentimientos y mi locura 

Semillas floridas tocadas por la amargura 

Hijos de los momentos que permitimos amarnos 

  

Te odio y te amo te desprecio y te deseo 

He ido hasta el infierno solo por verte reír un día 

Destrozas mi corazón cuando me desprecias amada mía 

Y me pregunto porque ante tanto dolor no muero 

  

Dime si esto tiene sentido, si aun esperanza queda 

No soporto más tu enojo y tu ira 

Amargas mis momentos destrozas mi vida 

Dime si hay posibilidad de que la alegría vuelva. 

  

Te amare si más no me odias 

Te querré si tú lo permites 

Te soñare cuando de rabia en silencio no me grites 

Seremos uno si cambias estas tristes horas.
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 Mujer de tres corazones

  

  

Corazón de Madre, con arrojo labrado 

Hijos amados jamás desamparados 

Vida por vida, de retoño cultivado 

Lágrimas amargas por no vivir, pero dulces por el pasado 

  

Corazón de amante, mujer de vaivenes 

Hombres nefastos penetraron tus sienes 

Partieron tu alma marcharon cuando vienes 

Solo el reflejo doloroso del espejo tú tienes 

  

Corazón de Amiga, soledad de consejos 

Todo para ellos nada para tus huesos 

Pensamientos alegres, recuerdos añejos 

No temas, no temas, cuando miras a lo lejos.
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 Duele no Verte

  

Llegaste tan rápido, pero te me vas tan despacio 

Que cada recuerdo que busco liberar duele, 

Duele como si me arrancaran el alma 

Como si perdiera lo que nunca tuve 

  

Fuiste como una estrella fugaz, hermosa y ligera 

Como el resplandor de la primavera que solo por segundos se puede apreciar 

Me has dejado sin nada, ya no está esa sonrisa que ilumina 

Ni esa piel azucarada que me hacía temblar 

  

Me has hecho daño, pero no es tu culpa 

Es de esta ilusión de un paraíso donde nos pudiéramos amar 

Son esos momentos de tocar el cielo con las manos 

De soñarte mía, de sentirte respirar. 

  

Escribo, es lo único que puedo hacer 

Escribo como si la cordura me abandonara 

Como si no importara la nada 

Solo verte, solo verte, solo verte una vez más 

  

Si quieres no me beses, si quieres no me mires 

Si quieres no me toques, si quieres no me pienses 

Lo único que quiero es no tener este vacio 

No tener esta inmensidad que nos separa. 

  

Preciosa niña de sonrisa hechicera 

Me tienes en tus manos, dominas mi voluntad 

No sé si hoy no sé si nunca, pero te tengo que buscar 

Espero permitas aunque sea en tus sueños, que te pueda encontrar. 

.....
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 MOMENTOS DE AMAR

Solo unos momentos darían la gloria 

Placer que se desgrana cubriendo el ser 

Amar, soñar, ver el amanecer 

Disfrutado... de la placentera victoria 

  

Amar solo por instantes se puede, 

Dar continuidad al sentimiento no es posible 

Los placeres son finitos y marcescibles 

 Un constante errar, al desear lo que no se debe 

  

Segundos de vida, trozos de muerte 

Querer soñando eternidad 

Maldita existencia que nos baña en vanidad 

Dejando solo... un recuerdo inerte. 

  

Disfruta el momento, momento de amar 

Goza el sentimiento, sentimiento de amor 

Después de tanta dicha solo puede venir el dolor 

Luego de tanto reír solo se puede llorar.

Página 31/105



Antología de hefaloga

 SOLO MAGIA

Magia es aquello que sorprende al llegar 

Aquella brisa en mi corazón, 

Aquella fuerte palpitación 

Que me produce tu mirar. 

  

Magia son los sueños y sentir sus placeres 

Son tus labios deseados 

Eres toda tú y tu calor a mi lado 

Es tu cuerpo, es tu cara, es todo lo bella que eres. 

  

Magia son las notas de una canción, 

Son las letras de un poema 

Es sentir mi alma llena 

Desde que llegaste a mi corazón. 

  

Me siento hechizado, por tus ideas, por tu figura 

Pero me destroza la amargura de no poderte tener 

Pero vale la pena caer en la locura 

De junto a mí, desear  todo tu ser.
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 Nada mas...

  

Si pudiera escapar de lo que tu mirada cubre cuando me fijo en tu sonrisa, 

Si pudiera volar como la brisa para huir de mis pensamientos, 

Si pudiera reposar como el viento entre las montañas y la llanura 

Quitarme estas ataduras que me aprisionan a mis temores 

Bofetear estos dolores y solo ver el horizonte un atardecer rojo 

Como el escarlata que hoy me ata y que resalta tu belleza 

No sería tanta la tristeza de soñar un cielo donde solo el infierno cabe.
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 Maria, ¿La Virgen?

Hoy te veneran como diosa como redentora, 

Como la más grande señora; Modelo de Virtud, 

Antítesis de las pecadoras. 

  

Diste tu vida por recibir al Salvador, 

Al más grande Señor, que como Dios 

Es dueño de todo el resplandor. 

  

Pero tu desgracia fue igual 

A la que hoy viven las religiosas, 

En su amargura y siempre deseosas 

De un placer que jamás llegara. 

  

Solo el rezo en sus labios, Y en sus manos el rosario 

Puede aplacar la angustia de ver marchitar 

Un cuerpo que jamás supo amar. 

  

Deseo que tu historia sea solo mentira 

Que tal desgracia a tu existencia no llegara 

Que el deseo jamás te dejara, 

Y que por tus días solo corriera la vida. 

  

La siempre virgen la jamás penetrada 

Muerta en vida, por un hombre nunca tocada 

Qué alegría que sea solo fantasía 

Y que tu entrepierna vacía sea solo  una ilusión. 

  

La hoy búsqueda de perfección, te pone en un pedestal 

Pero reconforta mi pensar que como humano diste a tus hermanos 

El goce de poderte amar.
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 Feliz Dia

                      

La mas bella flor se merece el mas lindo día, 

Se merece la compañía de todos los que la quieren 

Lastima que hoy el sol no brille con toda su alegría 

Para Maria Teresa la más bella de las mujeres. 

  

Que todos tus sueños se hagan realidad 

Que solo felicidad invada tu corazón 

Que lo único que aliente tu vida sea la ilusión 

De ser inmensamente feliz cada día más. 

  

Sigue siendo como eres, alegre y hermosa 

Que la más linda rosa palidezca ante tu presencia 

Que jamás se extinga lo bello de tu esencia 

Que con solo contemplarte  a muchos hace suspirar.
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 A VECES

 

A veces quisiera ver en tus pensamientos 

  

Para conocer tus recuerdos, tus ideas, tus sueños 

  

Sumergirme en tus fantasías y ser de ellas el dueño 

  

Perderme en tus ilusiones, ser el protagonista a cada momento. 

  

  

  

A veces quisiera conocer tu corazón 

  

Para ver tus emociones, tus angustias, tus alegrías 

  

Saber lo que sientes sin que pase un solo día 

  

Vivir contigo cada momento de satisfacción. 

  

  

  

A veces quisiera vivir bajo tu piel 

  

Y poder sentir tu dulzura, tu suavidad, tus caricias 

  

Tener todos tus besos, disfrutar esa delicia 

  

Que es tan dulce como la más rica miel. 

  

  

  

A veces quisiera ahondar en mi alma 
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Y poder sentir, la verdad, la mentira, la razón 

  

Abandonar sin mirar a tras esta ilusión 

  

Aplacar este fuego y por fin encontrar la calma. 
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 Solo Tú

Si fuera el dueño de tus sueños el despertar de cada día no llevaría tu nombre, 

Si por casualidad fuera el dueño de tu cuerpo el frio de la noche no llegaría hasta mis huesos, 

Si fuera el dueño de un futuro donde tu compañía fuera mi abrigo 

Mis atardeceres No tendrían la angustia de saber que no estas, 

Que solo existes a millones de suspiros que me alejan de ti. 

  

  

Pero si Tuviera tu corazón tendría garantizada la eternidad para amarte, 

Aunque en vida toda una vida nos separa, 

Si me dedicaras aunque fuera un pensamiento 

Tendría el aliento suficiente para retener mis sentimientos hacia ti 

Y no dejarlos perder en el sitio donde mi alma guarda las tristezas. 

  

  

Llegaste a mi vida cuando solo te veía como una desconocida 

Pero nunca más te volviste a marchar, 

Eres lo que imagino cuando sueño con la felicidad, 

Eres lo que añoro en mis horas de soledad, 

Eres aquello que jamás podre tener y por eso te deseo cada día más, 

Eres la diosa que a este pobre humano hace llorar 

Rogándote por un beso de tu dulce boca para poder morir en paz.
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 Rogativa

Si tu corazón de forma fugaz pudiera, 

De esperanza, cariño y ternura llenar; 

Podría tu bella imagen mi espíritu sanar 

Si fuera yo el que tu alma amar quisiera. 

  

Ángel de mis fracasados sueños 

A esta agonía por piedad poned fin 

Dadme algo para poder vivir sin 

Llorar por no poder ser tu dueño. 

  

De mis fantasías protagonista eres 

Poder tenerte es mi mayor anhelo 

Hermosa dama de mis quereres 

  

De rodillas a tu piedad apelo 

Rogando que lo más bello de ti a mi dieres 

Para que mi alma por fin encuentre consuelo.
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 Algunos Días

Algunos días son grises 

A veces otros no tanto 

Puedo tener algunos felices 

Otros donde solo hay llanto. 

  

Muchos son tan bellos, tan bellos 

Llenos de magia y de color 

Solo veo en ellos luz y destellos 

Con en el más precioso fulgor 

  

Pero no he dicho los mejores 

Cuando nace en mí el amor 

En el cielo múltiples colores 

Y en mis sentidos lo más dulce de tu olor 

  

Son los días en que te admiro 

Y ya no existe más el llanto 

Solo un corazón lleno de suspiros 

Invadido por la magia de tu encanto.
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 Mujer, Mujer

Desde la infinita alegría, 

Hasta la profunda tristeza, 

Desde la niña que leía, 

Hasta la abuelita que reza 

  

De la adolescente que sueña, 

A la madre que protege, 

De la ilusión que se adueña 

A la pasión que florece. 

  

Desde el principio hasta el fin 

Siempre aparece, 

La responsable de la vida. 

La que el mundo estremece. 

  

Compañera, amiga, amante, 

madre, esposa, confidente, 

En ti y para ti se resume 

Toda la belleza existente. 

  

Lucero de anhelos, deseos y sueños 

Sin ti solo la muerte habita 

Sin ti todo hombre es pequeño 

Mujer, mujer, de grandeza infinita. 

  

Perdona al insensato 

Que no te puede apreciar 

Ten piedad del ingenuo 

Que no te sabe valorar 

  

Dale una segunda oportunidad 

Al que no te sabe querer 

Pero nunca aceptes a aquel 
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Que no te pueda llegar a amar. 

  

En tu alma reposa nuestra felicidad 

En tu corazón nuestra pasión 

En tus manos la amistad 

Y en todo tu ser la perfección. 

  

De ti venimos y a ti volvemos 

Por ti luchamos, por ti vencemos 

Por ti vivimos, por ti soñamos 

Por ti queremos y por ti Amamos. 

  

Gracias desde el hombre 

Gracias por existir, gracias por ser 

Y que esto nunca te asombre.... 

Gracias... maravillosa Mujer.
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 Aniversario

De estos años más años yo quiero, 

De tus ojos como lucero que guían mi camino 

De compartir nuestro destino 

Y ser felices para siempre. 

  

Despertar junto a ti cada mañana 

Sabiendo que me amas 

Y que yo me muero porque esta historia 

Nunca tenga fin. 

  

Todo ha sido maravilloso 

Y aunque a veces doloroso 

Tú me has convertido en un hombre verdadero 

  

Solo por ti y para ti vivo, 

Solo por ti respiro 

Por lo que somos y lo que amamos, 

Por nuestros hijos y lo que soñamos 

  

Que este amor dure lo que la vida quiera, 

Que siempre encuentre la manera 

De que la felicidad nunca acabe 

Porque sin ti en mi alma solo tristeza queda.
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 Sueño

 

Anoche soñé contigo, 

Soñé que me tu amabas, 

Vivíamos un mundo incierto, 

Pero aun así tú me besabas. 

  

Soñé que me querías, 

Soñé que me deseabas, 

Que la locura nos invadía 

Y ya no importaba más nada. 

  

Soñé que tu corazón se abría 

Y en verdad me abrazas, 

La vida era distinta 

Y la tristeza se alejaba. 

  

Fui tan feliz y había felicidad en tu mirada, 

Éramos tan felices, tan felices.... 

En este sueño hermoso 

En el que por fin me amabas.
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 Cansado de Amar

Una vida vacía, tantas tardes sombrías 

Llenas de melancolía, llenas de pasión 

Sin un corazón al cual besos poder entregar, 

Tampoco las fantasías que en mi alma vivían, 

De tener una persona a la cual poder amar. 

  

Lágrimas de soledad a granel derramadas 

En busca de aquella dulce y tierna amada 

Que esta existencia ciega pudiera iluminar. 

  

Pero al fin llego aquel glorioso día, todo lleno 

De flores y la más vislumbrante felicidad, 

Las mariposas volaban, las aves cantaban, 

Estaba conmigo la que ocupaba las horas 

Antes dueñas de la más espantosa soledad. 

  

Actos más hermosos, quizás nunca existieron 

Enamorados y locos, de amarnos vivimos 

Estrellas más bellas quizás nunca se vieron. 

  

La historia se repitió, con cada llegada, 

Con cada partida, con un amor me inundaba, 

Con otro me moría. Otra vez la vida vacía, 

Otra vez la vida moría, de nuevo la soledad. 

  

Ilusionado, no sabía a donde iba a llegar 

Venturoso tuve lo más bello del amor, 

Pisoteado sufrí lo más terrible del dolor, 

La vida me trajo a esta orilla, tan cansado, 

Dolorosamente cansado; cansado de amar, 

Añorando solamente poder encontrar la paz.
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 He Tomado De Tí

  

De tu respiración he tomado el aliento 

Y ese dulce sabor cuando me amas, 

Más todo lo que hacemos en la cama, 

Toda esa entrega que derriba los cimientos 

De mi cordura y me hace quererte con locura. 

  

De tus manos he tomado cuando me tocas 

Esa pasión que me hace estremecer, 

Deshacerme de placer; 

Llenando cada uno de mis sentidos, 

Y de tu corazón los latidos 

Que arden por tenerme, 

Por poseerme, 

Por Hacerme sentir. 

  

Cuanto deseo que esos labios, 

Que conocen mi cuerpo, 

Me alejan de este desierto 

Y me llevan al oasis de la pasión, 

Donde la razón no tenga cabida, 

Donde este idilio que inventamos 

Sea la salida para los amantes, 

Que se tendrán sin pensar en el mañana. 

  

No quedara una sola sabana 

Que no conozca nuestros cuerpos, 

Sin que antes estemos muertos de pasión, 

Llenos de la ilusión, de que somos uno del otro, 

De que el cielo sea solo para nosotros, 

Sintiendo que la vida es un único momento. 

  

La gloria he tocado, 
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Las veces que te he amado 

Y las millones de veces que te he soñado, 

Llenándote de placer, 

Cubriendo todo tú ser, 

Haciéndote mi mujer, 

Muriendo porque seas mía, 

Solo una vez más. 

  

Te amo con desenfreno 

Y con la mente en un sueño, 

De que otra vida tuviéramos, 

Donde mi hermosa hechicera 

Deshiciera todo lo que soy, 

Conjurara mi corazón 

Y la vida en otro sitio le diera 

Donde fueras tú solo mi dueña 

Y yo solamente tu servidor.
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 Señales de Amor

I. 

HIJO 

  

¿Qué me señalas padre? 

Te señalo el paraíso 

¿Qué me señalas padre? 

Te señalo el amor 

  

Pero es solo mi madre 

Es más que eso hijo 

¿Qué más es mi madre? 

Es la dueña de mi corazón 

  

No entiendo lo que dices, 

Es difícil de explicar 

Pero se ven tan felices 

  

Eso debes razonar, 

Con ella no hay días grises 

Solo una vida para amar. 

  

  

II. 

HIJA 

  

Como tú quiero ser, padre 

Grande, fuerte, con valor 

Sin nada que me amarre, 

Sin nada de miedo al dolor 

  

Existe un hermoso ser 

Maravilloso como sol 

Un ser llamado mujer 
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Hecho solo de amor 

  

Tu madre representa 

Así como tu Hija de mi corazón 

La razón de mi existencia 

  

El motivo de mi ilusión 

Se mujer sin indiferencia 

Así como eres diosa de la creación.
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 Una Tierra, Un Sol y Una Luna

  

Una tierra, un sol y una luna 

Pero cerca miles de estrellas 

Cuando de todas las mujeres una 

Llena mi corazón de cosas bellas. 

  

Una flor, un rayo de sol y una gota 

Pequeños pero llenos de belleza 

Aunque no más que tus ojos, tu boca 

Y tu cuerpo lleno de tibieza. 

  

Todas las maravillas de la naturaleza 

Podría sin fin enumerarlas 

Pero en ellas no tengo tanta destreza 

  

Aunque dedique mi vida a estudiarlas 

Como soñar tu imagen de pies a cabeza 

Y reservar mi vida solo para contemplarla.
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 Atado a ti

Te enamoraste de mí 

Y me enamoraste a mí de ti 

Prendido quede y perdido en ti 

Ya no sé qué va a ser mí. 

  

Tu amor me lleno, 

De una luz sin mesura 

De mi todo tomo 

Y me llevo a la locura 

  

Este amor solo me dio 

Lo que nunca conocí 

Toda mi alma se ungió 

De tu bello frenesí 

  

Me enamore de ti 

Y el cielo conocí 

Solo allí quiero vivir 

Atado a ti hasta el fin.
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 Otra Oportunidad

No hubiera soñado un día 

Que la niña que antes conocí 

Hoy la pasión en mi despertaría 

Con tan bello frenesí. 

  

Vagos recuerdos vienen a mi mente 

Añorando una infancia feliz, 

Viviéndolos nuevamente; 

Otra vez tu carita bella, 

Otra vez mi timidez sin fin. 

  

Antes que la vida fuera tan compleja 

Como se muestra ante nuestros ojos 

Antes de que solo quedaran los despojos 

De lo que fue un bello vivir. 

  

Pero la vida nos reúne 

Y nos da otra oportunidad 

Donde tú y yo juntos pasamos 

De una candidez media 

A una pasión con locura, 

De solo tocarnos las manos 

A una entrega sin mesura. 

  

Quizás no debería llamarse locura, 

Ni tampoco la llegada al paraíso 

Pero que tan cerca esta lo nuestro 

De ser lo que Dios siempre quiso, 

  

Un hombre y una mujer unidos 

Solamente por el amor 

Viviendo lo que les dice su corazón 

A cada minuto, a cada segundo, 
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A cada nuevo sol.
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 Te Estoy Amando

No sé si será la primera vez, la única o la última 

Pero te estoy amando 

No sé si reír, llorar gritar, soñar o morir 

Pero te estoy amando 

No sé si dejarte ir o retenerte 

Pero te estoy amando. 

  

Estoy soñando con la felicidad 

Que me produce amarte más allá 

De lo que mi alma puede sentir, 

De lo que mi corazón puede latir 

Y de lo que mis pulmones pueden respirar. 

  

Estoy llenando mi corazón del dulce de tus besos, 

De esta pasión que nos tiene presos 

Y que nos une cada día más. 

  

Te estoy amando 

Y bendigo en mi vida la suerte 

De haberte conocido 

Y que de mi corazón los latidos 

Seas solo tu quien los provoca. 

  

Deseo que estas ansias locas 

De estar unidos, no sea solo una fantasía 

Y que junto a mí amada mi vida 

pueda un bello futuro florecer.
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 Mi forma de vivir sin ti.

  

Desperté con ganas de acariciarte o quizás de mirarte, 

Me acosté rogando soñarte o quizás queriendo mimarte. 

  

Deseos todos triviales y superficiales, Para nada comparados 

Con el inmenso anhelo de tenerte toda para amarte, 

Para llorar y llorarte, pero no de tristeza 

Sino por la inmensa felicidad de tenerte a mi lado 

Por la gloria de sentirte tibia junto a mí, 

Por el placer de sentirte respirar. 

  

Dormiré una y todas mis noches con tus recuerdos como almohada; 

Pasaré todos mis días 

Con el reflejo de tu imagen como compañía, 

Para ahuyentar la soledad de sentirte tan lejos. 

  

Solo viviré con las ansias infinitas de nuestro próximo encuentro 

Donde todas las voces que de mi cuerpo te reclaman, 

Por fin encuentren un eco en las bellas líneas de tu figura 

Y donde el freno de mis sentimientos por la distancia retenidos 

Se liberen para llegar sin demora al resguardo de tu corazón.
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 La Primera Parte.

  

Primero nos besamos, luego nos tocamos, 

Tanteamos nuestras formas en la penumbra, 

A media luz o a pleno sol, 

Vibrante escucho tu corazón 

Que se prepara para la batalla. 

  

Toco tu piel canela con olor a rosas 

Beso tu espalda mimosa 

Mientras acaricias mi sexo que te quiere poseer, 

Lento te veo enrojecer, 

Entretanto con mis manos y mis labios 

Doy forma a tu figura 

Que mi mente con locura ha fantaseado sin cesar. 

  

Recorro tus labios, tu cuello, tus senos, tu vientre 

Llego a tu pubis ardiente que me señala el inicio del edén, 

Respiro todo tu ser, 

Respiro tu ausencia y tu demora, 

Juego en el paraíso mientras tu alma transformadora 

Viaja sin deseos de volver. 

  

Mi lengua se deleita en la tierra prometida, 

Jugueteando mis dedos se bañan de gloria 

Sintiendo la victoria de verte desfallecer, 

Muriendo toda de placer sin que todavía nada acabe. 

  

Llego a ti palpitante, gozando tu tibieza; 

Lujuriosa tu boca jadeante me quiere devorar, 

Inmerso en ti con todo lo que soy 

Me acaricias sin control, 

Te poseo sin parar, 

Entrando en ti sin avisar 
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Pero leyendo tu deseo 

Que me pide más, más y más, y mucho más. 

  

Contorsionas tu cuerpo, me atrapas con tus piernas, 

Respiras el poco aire que nos queda 

Mientras te siento partir a la dimensión de la locura 

Donde la paz que anhelabas ha poseído todo tu ser, 

Donde tu desenfreno por fin, ha encontrado la cura. 

  

Aun espero de ti, solo lo que tú sabes hacer, 

Lo que tus labios, tu boca y tu lengua desean 

Pero no más que el penitente que implora tu perdón, 

Que ruega por tu absolución, para que mí entrada al cielo 

Sea ver tu comunión, con la tibieza que brota de mí, 

Con lo que guardo para ti y anhelas con emoción; 

Finalmente muero en tu boca y en tus manos quedo. 

  

Todo ha terminado mientras saboreas lo que soy, 

Sonriendo disfrutas lo que te doy, 

Yo solo quiero abrazarte, acariciarte, arrullarte, 

Para que juntos luego de un poco de reposo 

Demos inicio a la segunda parte.
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 Mis Días Contigo

  

No serian estos los días más bellos de mi vida 

Si no contara con tu amor a cada segundo, 

No miraría el mundo de otra manera, 

Quizás otro cualquiera pueda hacerlo de otra forma, 

Pero no yo, 

Yo solo lo veo a través de tus ojos, 

Solo veo despojos en el espacio donde no estas. 

  

No sería el paraíso algo en lo que pueda creer, pese a lo que soy, 

Sino fuera porque tu existencia hoy, 

Me asegura que el cielo existe, 

Porque en ángel más divino jamás creado, 

Vino a mi vida para quitar lo triste. 

  

No sería esta tierra la mejor para vivir 

Sino fuera porque tu existir la acompaña, 

Porque las mañanas se llenan de mil colores, 

Porque todos los fulgores me dicen que te amo, 

Porque el suelo que pisamos es nuestro 

Y de nuestro amor que lo llena de alegría. 

  

Por eso Moriría sin ti preciosa mujer, 

Que has llenado mis días de pasión; 

Sufriría sin tus sentimientos 

Que invaden cada uno de mis pensamientos 

Con la más hermosa ilusión. 

  

Mi ser entero, pero sobre todo mi corazón te pertenecen; 

Yo solo quiero que si lo nuestro en esta tierra un día perece, 

Sea para que nuestras almas se unan en la eternidad 

Donde nuestro amor en la más bella claridad, 

No conocerá el fin jamás. 
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...
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 Te Encontré.

  

Detrás del sol, 

Con un brillo propio; 

Detrás de la luna, 

Con tu propio misterio; 

Más allá de las estrellas, Te encontré. 

Como la gota más dulce del manantial, Te encontré. 

  

En medio del viento, 

Con tu propio aroma; 

En medio del sonido, 

Con tu propio canto; 

Entre valles y montañas, Te encontré. 

Entre voces y murmullos, Te encontré. 

  

Superando el cielo, 

Con tu propio paraíso; 

Superando los sueños, 

Con tu propia fantasía; 

A través de ángeles y dioses, Te encontré. 

Más allá de los duendes y las hadas, Te encontré 

  

Te encontré en el amor, 

Te encontré en medio de la pasión; 

Te encontré dueña de mi alma, 

Te encontré metida en mi corazón; 

Por fin......... Te encontré. 

  

...
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 Detengamos El Tiempo

  

En aquel instante todo se hizo eterno, 

Tu ser sobre el mío en el ángulo perfecto, 

Momento sublime, momento más tierno 

En el que por ti moría, pero era discreto. 

  

El tiempo se detuvo como yo lo soñaba, 

Mi alma se fundió con el sentimiento supremo; 

No lo notaste pero yo te amaba, 

No lo notaste porque era mi sueño. 

  

Los segundos se hicieron muy lentos 

Antes de nuestro venturoso encuentro, 

Tan lentos como una agonía extrema, 

Eternos como aquel que el paraíso anhela. 

  

Luego el tiempo sin restricciones vuela, 

Alejándonos como si nuestro enemigo fuera, 

Mil minutos se vuelven mil horas; 

El reloj propicia que mi corazón se duela, 

Cuando me separa de la Diosa que me enamora. 

  

Pero llegará de nuevo nuestro momento, 

De eso ninguna duda me queda, 

Haremos todo lo que sea necesario, 

Si es preciso juntos detendremos el universo, 

Nos burlaremos del nefasto calendario 

Le enseñaremos: ¡que con el amor, no juega el tiempo!
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 Secreto de Amor

  

Ten siempre muy presente 

Estos versos complacientes 

  

Así como hoy me los inspiras 

Moriría simplemente, 

Olvidado, si recordarlos no pudieras; 

  

¿Dime entonces tú que hicieras?, 

Irías por el mundo gritando mi nombre, 

Añorarías mis palabras sinceras, 

Nacería en ti el amor por otro hombre, 

¿Amada mía si yo muriera? 

  

Mira fijamente mi preocupación 

Alejado de ti solo podría morir, 

Recuerda estos versos corazón, 

Ilumíname solamente con tu amor, 

Así nunca dejaré de existir. 

  

***
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 Mi Nueva Amada

  

Si por el dolor de los dolores 

No permites amor de mis amores 

De este que se siente dueño de tu sueño 

Las espinas de algunas flores. 

  

Si por las lágrimas de enojo 

Que tu corazón por instantes llora 

Provocadas por el que dice ahora 

Amarte por siempre y con arrojo. 

  

Si por tristeza amor mío 

Dudas de tus sentimientos, 

Si por dolor vez correr el río 

Que lava de tu alma mis pensamientos. 

  

Nunca borres de tu existir 

Lo que exclama el ahora ausente, 

Ten amada mía siempre presente 

Esto que te quiero decir: 

  

Del amor yo era inocente 

Y ahora por mi torpeza peco 

Pero no quiero quedarme seco 

De la ambrosía que brota de tu fuente. 

  

De tan bello cáliz jamás había bebido 

Y aunque con furor parezco dañarle, 

Por nuestro amor es bien sabido 

Que solo la luz quiero robarle; 

  

Para que a mi existir tristezas ahorre 

Y aunque como loco alucine 
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Para que mí alma siempre ilumine 

Y de mi vida la oscuridad borre. 

  

Solo quiero darte la certeza 

Que si tu amor por mi termina 

Mi nueva amada seria la tristeza 

Que en ese futuro conmigo camina, 

  

Por el valle de la eterna agonía 

Donde este condenado sueña un día 

Encontrar por fin la paz siniestra 

Que le ofrece la incitante tumba fría. 

  

***
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 La Segunda Parte.

  

  

Del reposo ya ha sido suficiente 

Aunque solo es por mi parte, 

Porque sé de sobra que tu mi Venus ardiente 

No tienes el reparo de amarme sin cesar, 

Que tu cuerpo desbocado solo se ha detenido, 

Por mi muerte triunfal, 

Pero tu mente, tu piel y tu corazón 

Son un volcán encendido que piden a gritos nuevamente estallar. 

  

Lo que viene es de cuidado, 

Yo lo se, 

Y por eso delicadamente te preparo, 

Con sutileza abono el terreno 

Que me dará la mayor fertilidad. 

  

Este demonio lujurioso 

Ha sido provisto de un bálsamo artificial 

Con el que te baña, te acaricia y te consagra 

A las mieles del placer, a la cumbre del ritual. 

  

El faro que se yergue en el horizonte 

Ha sido nuevamente construido, 

Tus manos y tu boca laboriosas bien lo han edificado 

Sigue la luz, sigue tu destino señalado, 

Que este solo será destruido por su creadora natural. 

  

Todo se encuentra dispuesto 

No puedo más esperar 

Liberemos a la presa, liberemos a la bestia, 

Seamos actores, seamos espectadores, 

De lo que quedara grabado 
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En nuestras mentes, En nuestros corazones, 

De lo que nunca nos cansaremos de recordar. 

  

Toma tu sitio, el que tú prefieras, 

El de la potra domada o la jinete despiadada 

Yo sabré darte todo lo que deseas, 

Yo te complaceré de mil maneras 

Yo no tendré piedad, mi diosa azucarada. 

  

Amor prepárate para la yerra 

Que este fierro encendido no lo soporta más, 

Tiene que marcarte, marcarte para siempre, 

Tomarte para mi vida, hacerte mi propiedad. 

  

El ingreso a lo prohibió, se da con dificultad 

Doloroso es el sacrificio, pero vale la pena por lo que vendrá, 

Avanzo despacio, pero con seguridad, 

Solo un poco más, solo un poco más. 

  

Dentro de ti nuevamente, en una forma irracional 

No te preocupes he sido paciente 

Ya podemos comenzar. 

Tu piel contra mi piel a toda velocidad 

El morir y el renacer 

Con cada embestida de te doy la vida, 

La misma que me suplicas cuando no puedes respirar. 

  

  

Me sumerjo en tus mares 

Lleno tu cavidad, disfruto tu tibieza 

Y la estreches de este lugar. 

Siento como te contraes, 

Te siento llegar, siento tu pelvis traviesa, 

Me baño con tu transpirar. 

  

Una y mil veces puedes repetirlo 
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Todavía me queda un poco más, 

Me has dado la gloria de hacerte mía 

Siénteme dentro de ti, todo está por terminar. 

  

Mares de ambrosia corren por nuestras venas, 

Gozamos del amor, gozamos del placer, gozamos de la paz 

Nos envolvemos desnudos en la más suave arena 

Nuestras almas entran juntas al paraíso, 

Nuestras almas han encontrado la claridad. 

  

Todo ha sido consumado 

Hemos tocado el cielo una vez más, 

Te lo suplico, vivamos para siempre en este lugar, 

Donde no nos importa el futuro ni el pasado 

Solo vivir este momento por toda la eternidad. 

  

***
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 La Muerte Es Como Una Escoba.

  

  

La muerte es como una escoba que barre mi camino, 

Siempre va delante de mí, 

Me beneficia pero también me perjudica; 

Si viene un mal me lo quita, 

Pero si encuentra el bien también lo elimina. 

  

La muerte es como una escoba que barre mi camino, 

Me quita la mierda que he de pisar, 

Pero también barre el billete que he de recoger, 

Quita el hombre que me quiere robar, 

Pero también me arrebata la mujer que me quiere amar. 

  

La muerte es como una escoba que barre mi camino, 

Me salva del cáncer que me quiere devorar, 

Y también me roba el hijo que acaba de nacer, 

Habrase visto en la vida mayor equidad, 

Que de la misma mano que me roba el bien, 

Viene la fuerza que me libra del mal. 

  

***
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 Dos gotas de agua y un girasol

  

  

Dos gotas de agua resbalan 

Por el tallo de un girasol, 

Lo hacen tan rápido como pueden, 

Aunque una lleva más prisa, 

No le importa que la brisa 

Trate de detenerla, secarla, 

O llevarla con otras gotas que quieren viajar. 

  

Su compañera lo hace más lento 

Pero sin perderla de vista, 

No le importa que la otra llegue primero, 

Sabe que para las dos llegará el mismo Enero 

Y que la misma luz, en la misma dirección, 

En ambas se puede refractar. 

  

Ambas llegarán al suelo, 

Ambas mirarán el cielo, 

Porque sus almas son una sola, 

Juntas querrán abonar o desaparecer 

Al pie de la flor que hizo posible su recorrido. 

  

El objetivo de las gotas y el girasol distinto es, 

Aunque su impulsor de la misma fuente sea; 

Hacia los rayos del sol la flor se girará, 

Buscando la vida, buscando alimentarse, buscado respirar. 

  

Para las gotas el término del viaje este será, 

La luz del sol después de atravesarlas 

Desparecerlas hará, pero no será el final, 

Convertidas en átomos hacia el cielo ascenderán, 

Volarán hacia el infinito donde por milenios juntas estarán, 
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Donde por milenios fundidas, 

Para siempre se amarán. 

  

***
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 Soneto de Pasión 

  

Debería manifestarte sin la mayor demora 

Que de las mujeres conocidas y que pudieran llegar 

Solo tú representas para mi pobre humanidad 

El placer que sueño para mis mejores horas. 

  

Ardiendo en deseos infinitamente sueño 

Que de tu manantial de pasión no solo sean gotas 

Las que se viertan pausadamente en mi lasciva boca 

Sino un torrente de lujuria con feroz empeño. 

  

Por eso amada mía te escribo este soneto 

Buscando canalizar el amor que por ti se derrama, 

Porque lo que vivimos no tiene ningún libreto 

  

Solo amarnos cuando nos encontramos en la cama, 

Afinando nuestros instrumentos como el mejor de los duetos, 

Para el mejor de los conciertos que la pasión se reclama. 

  

****
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 Resurrección

  

I 

Algún día recordaras amor mío 

A este hombre que en un tiempo te amo, 

Sentirás en tu pecho un aire sombrío 

Por todo aquello que fue y ya no. 

  

Revivirá en tu corazón vacío 

Aquella tibieza que tu alma calentaba, 

Cuando dichosamente eras amada 

Por este que de su nido al tuyo voló; 

  

Entonces la amargura de la soledad llenará tus horas 

Y tus últimas lágrimas casi inertes por tus mejillas caerán, 

Un enorme desierto lleno de polvo parecerá tu alcoba, 

  

Mientras las luces de tus recuerdos una a una se apagarán, 

Solo rogarás a tu creador que no te permita morir sola, 

Soñando penosamente, con el milagro que tu alma salvará. 

  

II 

Con el último de los suspiros 

Que tu ser pueda contener, 

Resurgirás para siempre amor mío, 

Como amante, como dueña, como mujer; 

  

Reconocerás perfectamente 

Que tu vida solo estuvo llena 

De pasión, de lucha, de poemas 

Y de un corazón que todavía siente; 

  

Entonces la claridad llegará para escribir una historia, 

La de la mujer más maravillosa que un día vivió, 
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Para la cual la derrota siempre fue ilusoria; 

  

Para aquella que de las cenizas siempre resurgió; 

La soledad no será entonces un obstáculo para la victoria, 

De una de las pocas mujeres que en este mundo amó. 

  

***
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 Aquella Noche....

  

Así fue que paso aquella noche, 

Lentamente, pausadamente, 

Celosamente contemplando el amor que nos dimos, 

Así fue que bebimos el vino que encendió nuestra pasión. 

  

Fueron las más hermosas de las horas, 

Dulcemente decoradas, 

Por tu piel azucarada y tu belleza eclipsante, 

Que dejo incesante este sentimiento que por ti me devora. 

  

Así fue que aquella noche escuchamos lo que el viento rumora, 

Que nos amamos, nos amamos hasta la muerte, 

Que cuento con la suerte de tenerte a mi lado 

Y que las horas son de inmenso agrado 

Cuando entre mis brazos te puedo poseer. 

  

Te amo mi mujer y aquella noche jamás morirá, 

Porque se repite en mi mente sin cesar 

A cada instante en que este sentimiento que por ti albergo 

Me recuerda que la vida tiene sentido; 

Porque que solo vivo por un motivo, 

El que en una nueva noche, 

Te pueda volver a tener. 

  

****
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 Un día Feliz.

  

Ayer llovía y el agua me abrazaba 

Ayer el viento rebelde mi piel acariciaba 

Luego el sol salía y mi corazón calentaba, 

El horizonte se iluminaba y era feliz, 

Feliz porque la vida en mi humanidad se reflejaba. 

  

Pero aun en medio de tanta dicha 

Sentía que algo me faltaba, 

Faltaban los abrazos que mucho más que la lluvia mi ser embriagan 

Faltaban las caricias que más que el viento mi piel imploraba 

No tenía el calor de tu alma, que es más radiante que el sol 

Y puede mi corazón calentar con tan solo una mirada. 

  

Porque puede el horizonte llenarse de luz 

Con todas las bellezas añoradas, 

Pero nada puede hacerme tan feliz 

Como soy feliz, 

Cuando mi vida está, en brazos de mi amada. 
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 Depredador.

  

Igual que a mi lengua y a mi paladar 

Les doy el placer de la carne jugosa, 

A mi pene le doy tu vagina lujuriosa, 

Tibia, sabrosa, gustosa. 

Mi cuerpo se sacia con los nutrientes 

De la carne animal, 

Como mi libido se siente satisfecha 

Con tu piel sedienta por ser devorada, 

Con tus gemidos de hembra en celo 

Y tu pasión de mujer irracional; 

Así te cómo, como se come la carne 

Cuando los dientes destrozan sus fibras 

Y la saliva se mezcla con la sangre 

Que de ella brota; 

Así se goza el placer 

De sentir mi miembro pasar por tus labios 

Hasta el fondo de tu ser 

Donde mi semen se mezcla 

Con la humedad de tu deseo. 

Así vivimos, así nos amamos, así nos venimos, 

Así nos comemos, entregados como presa a su fiera, 

Como la carne mansa que encuentra su destino 

En las fauces de su depredador. 

  

**** 
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 Espacio y Tiempo

  

No te veo ni me ves, no te hablo ni me hablas, 

No te escucho ni me escuchas, no te escribo ni me escribes; 

Parece una tragedia mi corazón, 

Como si nuestras vidas se dieran en épocas distintas; 

En tiempos lejanos, 

Como si hubiera un universo entero en medio de nosotros; 

En distancias infinitas. 

Pero así sean miles los universos que nos separan 

Y millones los días que me impiden llegar a ti, 

Nada puede negar nuestra verdad, 

Esa que dice que a pesar del tiempo y la distancia, 

Nunca dejamos de sentirnos. 
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 Te Declaro Mi Amor

  

Quizás no sea esta la vez primera 

En la que te declaro todo mi amor 

Pero hoy deseo hacerlo mejor 

Pensando como tú lo quisieras, 

Sé que te gusta de esta manera 

Además me siento hoy poseído 

De tu ser y por el estremecido 

De la dulce y bella emoción 

De sentir en mí pecho tu corazón 

Dándome vida con cada latido. 

  

Dueña eres de todos mis pensamientos, 

De mis fantasías eterna soberana, 

Te declaro al llegar de cada mañana 

Reina absoluta de mis sentimientos, 

Por todo esto que por ti siento 

Más lo pasa cuando nos unimos 

Anhelo eternamente lo que sentimos 

Cuando tu piel ardiente a mi pegada 

Deja en la mía sus huellas calcadas 

Marcando para siempre lo que así vivimos. 

  

Así es el amor que dulcemente nos damos 

Con cada beso, cada letra, cada canción; 

Nuestros dos pechos llevan un solo corazón 

Sin el que separados quizás no vivamos 

Pero aunque de amor nos muramos 

Y sería muy hermoso que así fuera, 

No existe la infinita manera 

De que nuestra historia sea olvidada 

Vivirá y siempre será recordada 

Por todo aquel que amar así pudiera. 
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**** 
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 Entre Mis Sueños

  

  

Entre mis sueños te encuentro fina, etérea,  sinigual, 

Arropada por tu aura de mujer, cobijada por tu manto de deidad, 

Bañada por tu deseo y vestida de amor. 

  

Entre mis sueños te sigo, te extraño, te recuerdo, te añoro; 

Palpo tu ser en cada imagen que se transforma, en cada ilusión que creo; 

Mi mente quimera construye la utopía de mi bienestar solo entre tus brazos. 

  

Entre mis sueños tu chispa divina ilumina todo mi mundo, me enciende, 

Mi alma se llena de luz y la felicidad que solo tú me puedes dar me embriaga; 

Somos solo tú y yo, 

Somos solo estos dos que se aman como si fueran los inventores del amor. 

  

La realidad es menos generosa y en ocasiones angustiosa, 

Llena por siempre con el inmenso deseo de que la fantasía sea inagotable, 

Como si este no fuera nuestro mundo; 

  

Pero gratamente más que en mis sueños la realidad aunque sea poca, 

Me permite estar dentro de ti, 

Me permite tocar tu alma, Unirme a ti en un instante infinito, en un sueño eterno. 

  

Saber que ahora y por siempre somos tú y yo, 

Que me lees y me amas, que me piensas y me amas, 

Que me extrañas y me amas, que me deseas y me amas, 

Es mi sueño real. 

  

Saber esto es mi realidad, 

Es mejor que mil sueños que se esfuman con cada despertar, 

Saberte mía y sentirme tuyo 

Es mi felicidad.   
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****
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 Una Mujer Para Amar

  

I 

  

¿Y quién es ella?, ¿Qué pregunta es esa? 

No lo sé, quizás una ilusión, quizás un espejismo, 

Una imagen, una aparición que ronda mi alma, 

Una sensación que mitiga mi sed, 

Una diosa, alguien que se materializó para darme vida. 

  

¿Y por qué ella?, difícil pregunta, 

Tampoco lo sé, solo podría suponer que es 

Por Ese brillo incandescente que produce, 

Por esa tibieza que calienta mi corazón, 

Por la ansiedad de no tenerla 

Y el Alivio de saberla mía. 

  

¿Y para que ella?, que difícil resulta esto, 

Lo desconozco, solo siento que la necesito, 

Que el tiempo se define y se percibe   

De manera distinta cuanto estoy con ella 

Y que la vida adquiere un bello sentido 

Pese a su fugacidad. 

  

¿A que vino ella?, no preguntes más, 

No tengo las respuestas, llegó y se quedó, 

Ahí está, y lo mejor de mi brotó desde el día 

En que verdaderamente la conocí. 

  

II 

  

¿Para qué?, ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿A qué?, 

Solo preguntas  y más preguntas, 

Preguntas sin respuestas, divagaciones, 
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Suposiciones, conjeturas, teorías, hipótesis, 

Síntesis, especulaciones, interrogatorios, explicaciones; 

Palabras y más palabras que poco reflejan mi sentir, 

Una vida que cambia, un sueño, un cuerpo que se 

Aísla del universo cuando por fin se siente completo, 

Un ser con su ser, un existir con su razón, un ¿por qué? con su porque. 

El suelo, la pared y una sombra que se proyecta, 

Unas manos que se unen, un sudor que se mezcla 

Y unos aromas que se confunden cuando el viento, 

El fuerte viento que los arropa y los lleva hacia el cielo. 

Pero a ti que tanto te gustan las palabras, te lo diré, 

A ti que adoras las respuestas, te lo responderé, 

A ti que solo entiendes de razones, te daré una breve, pequeña 

Y sencilla explicación y un porqué para tus angustias; 

Buscando afanosamente que no preguntes más, 

Que no me cuestiones más; 

Solo te puedo dar la única respuesta que emana 

De mi confundido ser, 

Porque ella es: "Una mujer para amar". 

  

  

****
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 La Razón

  

Si me preguntas porque te escogí, 

El porque me atrae lo que tú eres, 

Si tienes dudas del porque te elegí, 

El por qué eres única entre las mujeres, 

La respuesta solo se encuentra en ti, 

La razón fundamental de que seas el querer de mis quereres: 

Es que todo lo que has vivido, recorrido y aprendido 

Inevitablemente te condujo a mí, 

Te trajo a mí, 

Me enamoró de ti. 

Amo el suelo que pisas, el tiempo que recorres y el espacio que ocupas, 

Amo lo que escuchas, todo aquello que ves y el viento que te palpa, 

Amo lo que sueñas y lo que piensas 

Amo tu conciencia así no te deje en paz; 

Amo todo lo que has sido, 

Lo que eres 

Y todo lo que serás. 

  

**** 
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 La Reina del Mundo.

I 

  

Dueña del sol y de la luna 

De los mares y  la tierra 

Reina del valle y de la sierra 

Soberana como ninguna; 

Solo se mide la fortuna 

De tu grandeza conocer, 

Hermosa y dulce mujer, 

Con un precio igual a la vida, 

La cual sin duda daría 

Por tu compañía tener. 

  

II 

  

Creadora de la vida y del amor 

Madre del gozo y la felicidad 

En tus brazos la soledad 

Ya no lastima el corazón; 

Solo tú nos das la razón 

Para poner el corazón a latir 

Y juntos luchar por un porvenir 

O por el más noble objetivo 

El cual nunca será excesivo 

Si contigo se puede compartir. 

  

  

**** 
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 Mientras las hojas caen

  

  

En nuestro mundo, en esa pequeña habitación, 

Mientras el planeta sigue y las hojas caen, 

Te tomo, 

Te respiro, 

Te escucho, 

Te vivo, 

 En presente, no en el pasado, no en otro tiempo, 

Ni en el futuro, no en otra vida, 

Solo en lo que importa, en el momentum, 

En el ritmo exacto, en el instante preciso, 

Allí donde el medio físico nos otorga el milagro de la fusión de nuestras almas, 

Donde nuestros seres trasmutan, 

Donde la anhelada alquimia nos transforma en ídolos dorados, 

Adorados por todo aquel que no teme hacerle culto al amor. 

  

Es allí, 

En la tibieza de tu piel, 

En tu voz que me envenena de pasión, 

En tu aliento que me embriaga de amor, 

Donde siento que somos los únicos pasajeros con destino 

En este incesante mundo que parece no tener lugar de arribo, 

Somos el resultado de aquel que diseño y construyó el amor, 

Somos la justa medida de lo que el artista del corazón 

Siempre soñó para exponer su mejor obra. 

  

Mientras las hojas caen, 

Dos personas se aman, 

Se deleitan con la entrega mutua, 

Con la felicidad de encontrar en el otro lo que les hace sentir la vida en cada célula, 

Con la inmensa proeza de ser uno solo, 

De ser, 
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Mientras las hojas caen, 

Los únicos pasajeros en el viaje del amor. 

  

****
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 Paradoja de un amor en tres dimensiones.

  

Eres tan diferente a ella 

Que una paradoja se produce, 

Tres caminos que al mismo destino 

Siempre me conducen: 

Si te dejo ella vive, 

Por tu fuerza tú vives 

Pero de desamor yo muero, 

Si la dejo tú vives 

De dolor ella muere 

Y de culpa 

También yo muero, 

Si con las dos me quedo 

Ella vive, 

Tu medio vives 

Y yo medio muero, 

Total, solo media vida 

Puedo ganar 

O medio morir 

Como consuelo. 

  

****
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 Mientras Duermes

  

Mientras Duermes  

  

Mientras duermes, 

En la soledad de tu cuerpo junto al mío, 

Persigo tus fantasías, 

Adivino tus sueños, 

Quisiera también yo dormir para alcanzarte en ese lugar donde vives en el instante que tu calor me
abriga, pero tu alma se ausenta. 

  

Mientras reposas de la faena, 

la batalla, 

La lucha, 

El amor, 

 O simplemente descansas tus agotados días desde que la luz de la perpetuidad te abandonó, 

Yo te espero con la ansiedad, 

Con el temor del fin y aun con el deseo inconcluso, 

Medito sumido en mi soledad si debo dejarte seguir sin perturbarte, 

 O si debo masturbarte con tu falange favorita, 

Obviamente la decisión es la segunda y así se interrumpe la soledad y el miedo, 

Regresas a mi transmutada por el placer y preparada para una vez más unir a mi aquel cuerpo que
hace unas horas se apaciguó y aquella alma que viajó quizás con el deseo de jamás volver. 

  

Así termina la soledad de tenerte y no estar contigo,   

La soledad de mi insomnio que me aleja de tu reposo y de tus sueños que te separan de mi vigilia. 

  

  

****

Página 89/105



Antología de hefaloga

 El Amor

Nace entre los dos nuestro inmenso amor,  

Nace para ser eterno,  

Para ser fuego en invierno y vencer el frio;  

Surge como el rio que recorre nuestra vida  

Como la sangre viva  

Que alimenta el corazón.  

Es lo que te doy y me das,  

Lo que agita el alma y trae la calma con felicidad;  

Lo que hace en el cuerpo sentir  

Que en otro ser habita lo necesario para vivir;  

Es el amor que nos mata  

Cuando desata toda su pasión,  

Pero luego nos devuelve la vida,  

Porque nuevamente renace en nuestro corazón  

La llama encendida  

De nuestro eterno Amor. 

  

****
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 Hoy que no estas.

Hoy me he quedado esperando por ti, 

Solo espero que estés bien, 

Que tus sueños  al igual que tu amanecer 

Fueran dulces y cómodos, 

Que al despertar solo desearas apasionadamente 

Enfrentar el mundo y obviamente 

Pensar en mí. 

  

Piensa y ámame en este día, 

En este largo día en que nuestras palabras y guiños no se entrecruzarán, 

en este día en el que te esperé y no llegaste: 

Por tu rutina acaparadora o por tu sueño inclemente; 

Esperaré ansioso el día en que me puedas leer nuevamente, 

En el que las ya borrosas cinco letras de mi teclado se vuelvan a unir 

Y puedas leer de nuevo esa frase que mis pensamientos te envían: 

Un nuevo "Te Amo", un deseado "Te Amo", 

Un mejor "Te Amo", un apasionado "Te Amo", un "Te Amo" por siempre. 

  

****
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 Corazones Unidos

  

  

Esa mujer me ha dado 

Una prueba de su amor 

Libremente me ha dejado 

Ver el fondo de su corazón 

  

Como cauto cultivador 

Que cuida una flor hermosa 

Así cuidaré nuestro amor 

Cual delicada mariposa 

  

No tendrá nunca el temor 

De ver su corazón herido, 

Ni nunca el infame dolor 

De sentirlo en dos partido. 

  

Porque a su corazón unido 

Vive el mío enamorado 

Como níquel y acero fundido 

Irrompible y empotrado 

  

Si a este bello amor forjado 

daño mortal yo hiciera 

no solo su corazón sería dañado 

también mi vida yo perdiera. 

  

****
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 Amor sin fin.

  

  

No he llegado a este bello día 

Quizás de los nuestros el más remoto 

No he llegado aquí con el corazón roto 

Ni con el alma deseando lejía. 

  

No es el sufrir agónico, vida mía 

Quien será el juez de nuestro amor 

No será el tormentoso dolor 

Quien dé por terminados sus días 

  

Ni mucho menos las palabras sombrías 

O las frases punzantes que se infieran 

Y pretendan como famélicas fieras 

Devorar toda nuestra dulce alegría 

  

No es en vano mi amor entregado 

ni la huella en tu corazón plantada 

ni las dolorosas lágrimas derramadas 

simples recuerdos en el fondo dejados. 

  

Es el mismo amor abandonado 

Quien podría solo ponerse fin 

Si encontrara aquellos sin 

Deseos de verlo cultivado. 

  

Por eso te juro mi diosa humana 

Que nuestro amor duramente concebido 

Nunca se convertirá en un suspiro 

Ni se perderá entre las sabanas 

  

Estará para siempre a los dos unido 
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Y se presenciará en las miradas 

que al despertar de cada mañana 

Nos daremos en la misma cama. 

  

****
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 Morir de Amor

  

Si de amor he de morir 

No encuentro causa más noble 

Porque de odio solo muere el pobre 

De lánguido corazón vacío 

Como el cauce de un río 

Que hace años se secó, 

Si de amor muero yo 

Con el corazón roto 

Porque en mi último suspiro 

En mil pedazos se rompió, 

Será por tu causa vida mía 

Será tu dolor quien me mató, 

Aunque no importa tal agonía 

así cien veces más muera yo 

Ya que esta alma de alegría 

Por ti mil veces más vivió. 

  

****
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 Un lindo sueño y una bella historia.

  

Llevado por tu aroma te busco dentro de mi sueño, 

Y allí te encuentro, sentada, con la mirada fija en el horizonte, 

Con un libro entre las manos y un suspiro que te atraviesa el alma. 

  

Tus ojos dibujan las luces sobre las montañas y 

Tus labios dan sonido a las hojas que caen. 

  

Me siento frente a ti, pero soy invisible, 

Estiro mi mano buscando tu rostro, pero no te toca, 

Solo puedo palpar tu respiración, 

Abres el libro, pero las líneas se borran al contacto de las lágrimas que suavemente dejas caer, 

Lo cierras y la lluvia cae, me siento a tu lado e intento abrazarte, protegerte, 

pero no puedo arroparte, solo puedo sentir tu calor. 

  

Todo está punto de terminar, me iré y no sabrás que estuve aquí, que te encontré, 

cesa la lluvia, ya no hay lágrimas, tu mirada se pierde más allá de la inmensidad, 

ya no sé qué hacer, voy a desaparecer, 

Hablo a tu oído... -Hola mi amor- 

Cierras los ojos... -Te Amo-, tu boca sonríe, 

Ahora mis manos te pueden tocar. 

  

-Te estaba esperando- ... me dices, 

-Te estaba buscando- ... te beso. 

Ahora junto a ti miro el atardecer, 

Mientras tanto un libro por fin se deja leer. 

  

Espero que nunca llegue el amanecer. 

  

****
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 Remembranza

  

Y al tocar tu cuerpo y sentir tu pasión 

Siento la ilusión del sueño a realizarse, 

Siento la dicha que brota de mi alma 

Cuando bajo mis palmas palpita tu vida, 

Cuando siento ese calor tuyo que me quema, 

Esas entrañas que hierven pidiendo mi cuerpo, 

Que piden mi sexo aun no yerto dentro de toda tu humanidad. 

  

El amor entre los dos se hace, vive y renace 

Con cada mirada, con cada gemido, con cada respiración, 

Con cada extremidad que busca su norte y que pareciera no ser de nuestros cuerpos sino de los
que recíprocamente amamos. 

  

El sabor de tu aliento me embriaga 

igual que tus bragas y su olor, 

semidesnuda desnudas mi alma y me atrapas, 

me sometes a tu voluntad, a la voluntad del deseo, 

de todo lo que veo y quiero poseer, 

de lo que pruebo y saboreo, como un dulce en el recreo, 

como el sueño de un paraíso que no se quiere desvanecer. 

  

¿Sabes tu mi mujer?, te sé de memoria, 

Con los ojos cerrados y con las manos atadas, 

te vivo con las horas que te tengo y con las que te espero, 

te sueño con mi sueño y con mi desvelo, 

te hablo con la boca cerrada y a leguas de distancia escucho tu respiración, 

porque te quiero y te deseo: 

te deseo con mi cuerpo y te quiero con mi razón, 

porque te amo y te extraño: 

te extraño con el alma y te amo con todo el corazón. 

  

****
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 Añoranza

  

¿Y si te enamoras más de lo que añoras 

qué de la persona que puedes ver? 

  

¿Entonces llorarás por su partida, 

o por la herida que deja 

lo que ya no pudo ser? 

  

****
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 Yo sé que tú me amas.

  

Yo sé que tú me amas, 

Y no por el sudor que dejas en las sábanas. 

  

Yo sé que tú me amas, 

Y no por la firmeza de mi sexo dentro de tu humanidad cálida. 

  

Yo sé que tú me amas, 

Y no por el eco de tus gemidos en aquellas mañanas. 

  

Yo sé que tú me amas, 

Y no por esa ansiedad cuando me esperas ávida. 

  

Yo sé que tú me amas, 

Y no porque los digas mil veces cuando me amas. 

  

Lo sé porque mi corazón lo sabe, 

Lo sé porque mi corazón te ama. 

  

****
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 Viento

  

Se ha dicho tanto sobre el amor. 

Hablan del amor eterno 

O el amor verdadero, 

El amor a primera vista 

O el amor sincero. 

  

Existe quien lo critica 

Diciendo que el amor no existe, 

Que porque te sientes triste 

Cuando existen muchos más. 

  

Existe el científico del amor 

Quien asegura que se puede definir, 

Que solo es el simple latir 

De un corazón sentimental. 

  

Tanto se dice del amor 

Todo y nada a la vez 

Que solo se ama una vez 

Y que puede matar su dolor. 

  

No creo poder describir 

Como el amor se siente 

Por dulce o por hiriente 

Que resulte a nuestras vidas. 

  

Solo trataré de transmitir 

Lo que siente mi corazón, 

En una bella situación 

Cuando se deja consumir 

Por eso que llaman amor: 
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Es el amor lo que siento 

En esas noches de verano 

Cuando juntos de la mano 

Recorremos nuestros pasajes 

Y se agita ese follaje 

Que entrelaza nuestras almas 

Cuando nos acaricia el viento. 

  

****
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 Una razón

  

Viviría mi vida 

Como quieren que la viva, 

Llena de alegrías 

Sin nada de mentiras 

Si no fuera por una razón 

La razón de mi agonía. 

Y es que en esta mi vida 

Yo no te tengo, 

Tú no eres mía. 

  

****
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 Fantasía y Realidad

  

Todas las noches sueño con un lugar hermoso 

Un  lugar que no conozco 

Mezcla de fantasía y realidad 

  

En ese sitio estas tú 

Tú que eres mi realidad 

Y a la vez también mi fantasía 

  

Y junto a ti estoy yo 

Yo que vivo cada día 

Soñando que nuestra fantasía 

Se haga  realidad. 

  

****
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 Pleasure

  

Es un placer el hambre satisfecha, 

El dolor apaciguado, 

El familiar recuperado 

O la tristeza desecha. 

  

Pero voy por otro lado 

De eso no quiero hablar 

Solo del placer carnal 

Como el placer que tú me has dado. 

  

Porque mi cuerpo que ha vivido 

Y enfrentado la necesidad 

Padecido la frialdad 

Y el calor abrasivo 

  

También placer ha sentido 

En su piel dulcemente acariciada 

En sus manos estrechadas 

Y sus labios consentidos 

  

Pero decir esto no es lo que más deseo 

Seré breve y directo aunque mal suene: 

  

Mi cuerpo nunca ha sentido mayor placer 

Que él me produce la calidez y estrechez 

De tu vagina lubricada abrazando y abrasando mi pene. 

  

****
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 Mi Verdad

  

Para todo hombre una mujer es la verdad, 

Ella es la piel, la tersura, el calor y la tibieza 

Ella es lo alegre de cada día, lo bello de cada noche 

Y lo dulce de cada amanecer 

Ella son sus hijos, la eternidad, el volver a ser 

Es ella el amor, sentirlo y hacerlo, es ella la pasión, 

El deseo, el delirio, la locura y el éxtasis. 

Es esa mujer su inspiración, sus sueños, su mañana 

El ayuno, la sed y la saciedad. 

Es ella la compañía, el cordón que entrelaza las manos, 

Es el espejo otro lado de la cama, 

El hombro que lo soporta y la fuerza que lo empuja 

Para todo hombre una mujer es la verdad, 

Y tú mi amor...... 

            Tú eres mi verdad. 

  

                      ****
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