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Sobre el autor

Joaquín Méndez. Nacido en Villanueva del fresno
(Badajoz) (España) uno de abril, del mil
novecientos cuarenta y seis.
Aficiones: el futbol, la caza, y la naturaleza.
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EL ZOMBI DEL AMOR
Me trajiste nuevos aires,
17, veces, déjame.
Te amare, sobre la hierba fresca
cabalgandote mi cuerpo
Mi triste realidad
AUN SIENTO LAS CARICIAS
Tengo una herida en el pecho,
Le pregunte a Dios
Necesito tenerte entre mis brazos
Gitanita
Espera un poco más
¿Dudar de ti?
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¡¡¡Dios mío, qué mujer!!!
Hoy he vuelto a hacer el amor contigo
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Eres alegría y pena
Daría mi vida
Entro en tu sexo mi amor.
Amor., ¡Escúchame!
Mi amor, He sido, muy, egoísta.
Por los siglos de los siglos amen.
¿Me llegara el amor?... ¿Quieres ser tú?
Una mariposa amarilla
Mi perrito, fiel.
Hermanos?hay os dejo esta bella vida.
Te clavare, mi espada
Déjame, que muerda, tus pezones
Mi lengua? mi hambrienta? lengua.
Que se calme mi locura
Encendí, fuego en tu cuerpo.
Cada noche, Hago el amor con? la luna
Que tus grititos, me enloquezcan
Con un fuerte tirón arranque tu camisa
Darte mil besos diarios
De pasión y de seos.
Como no beber de tus pechos como el niño hambriento
Me aprietas. Fuerte muy fuerte,
Preguntas sin respuestas
Que se abran tus labios
Si tienes fe, tienes esperanza.
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De amor también se muere
Mira, que ojos, de cielo
Tu pelo de oro, te tapa la cara,
Si yo no beso su boca,
Hoy, necesito estar solo
Escondido , entre tu cuerpo, y tu almohada
Salva mi alma corrupta
Al, otoño, gris, y al humano, inconsciente.
El mendigo de mi pueblo
Mequedo con tu sabor..
Dos corazones cansados
Como las estrellas.
Hoy no poemas.
Mire tus ojos llorosos
Mentiras grandes
Amor prohibido
¿Ya?no me queréis?
Espero el dulce beso de tu boca
Sana, mis heridas, con la él lisis, de tu sexo
¿Para qué vivir sin ella?
Sigo lamiendo su vientre y su ombligo
NIÑA QUISIETA QUE TU
El maltratador
El botellon
Eres mi ángel bello,
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Me enamore de una hechicera
Mi vida sin ella es...
Besos, que me dan la vida
MI REINA GITANA
Mi legua siguió masajeando tu clítoris
Un cuento de Hadas.
Es por eso que te traigo rosas
Te escribiré mil poesías
Te espero esta noche
Bailando la danza del amor.
Tú y solo tu.
El mentiroso compulsivo.
Tus pechos capullos de rosa
Te prefiero delicada,
No sé qué decirte hoy
De vuélveme mi corazón antes de romperlo.
Eres lluvia tropical,
¿Pero podre olvidarte?
Corazón enamorado.
Mariposa blanca yo quisiera ser
SI ESPERANZAS
Sin libertad. 2
Un semental, Sin liberta.
l semental sin libertad. Ay, lleváis las paginas 6, 7, 8, y 9. Del Semental sin libertad.
Respiro tu aroma
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Volare en silencio y a escondida
Son tus besos
Sentí la humedad de tu sexo.
Volaría sin alas ni aviones
Mi corazón me reprocha
Tu boca, lamia devora
Subimos hasta los cielos
Como la rama cae
Título: Que tonto que soy.
El palacio del califa
mi corazón sonríe
Recuerdo tu piel morena
Me veo enamorado, Pero... de ti.
Besos y de rosas la fragancia.
Cuando hacemos el amor
Silencio y llanto
Comienzo a lame y lame.
Sueños
¡Quiero!
A mi amiga Pécheresse, con todo mi cariño
Para mi adorada amiga YOKY.
Que la luna te lleve mis besos
"Jadeabas"
Dedicado a Jesús de Nazaret.
¡¡¡Ay MI QUERIDA AMIGA!!!
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Con manos temblorosas me
Aurora de amanecer
De mis ojos saliron unas lágrimas que resbalaban por mis mejillas.
Para María Rosa
AMANTE POR UNAS HORAS.
FELICIDADES A TODAS LAS MADRES.
Dedicado a la diosa Jenhey.
bella poetisa
Te deseo
Mi boca hambrienta te espera
te quiero.
como las olas rompen
Eres rosa de fragancia
Florentino - EL POETA LLORO
Una historia inolvidable.
A Vali omra
El amor es como el cloroformo
¡¿Por qué?! .... Para alguien muy especial, del foro.
¡¡¡Burro!!! que es esto tan duro.
20 -verdades que podrían ser?verdades
Te, quiero.
El silencio de mi alma
Amor imposible.
-No, me corte, buen señor,
Que me quemen, tus besos
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En silencio,
El cajon del olvido
Sus caricias mi bálsamo
¿Será una diosa de veras?
Hablar de amor contigo, mi cubana.
Mi amor me ha dicho, esto.
Reflexión de un sabio, no tan sabio.
-Ay, mi amor,como te amo, cariño mío.
-Ay, mi amor, ay, cariño mío.
Bajo tu ombligo
Pensare en ti mi dulce amor
Allá, amor y paz,
Cuando beso yo su boca
En, el silencio de aquel beso
JAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJJA.....
Decir te amo.
Haiku,

II

Donde se baña mi amor
Recibías mi miembro
Ese día,
volví a la vida
Pero si soñé contigo
el dulce de tus labios
EL OTRO ESPEJO.
Alegria Alegria.
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CARTA, DE AMOR A MI PRINCESA.
¡Tú!

Eres mi cielo.

Gemidos por pasos dobles
PARECIA UNA DIOSA, . PARA MIS AMIGAS DEL FORO
MIAMOR Y LOS GERANIOS, PARA MIS AMIGAS DEL FORO
Que le pasa a la diosa.
{{... AmOr a DistanCia ...}}
Me gusta regalar amor, ¿es malo?
Mis besos llevan la luz
Desnudas bajo la luna
Miro a la luna en silencio
Aparte tus bragagitas hacia un lado.
Pedir perdón,
No concibo el amor si no es contigo
En sus besos quise
Sin ti, Amor...
Temblaban tus manos como flor.
Cualquier momento es bueno para decir?Te amo
Recorre tu fragancia con el viento
Ay, madre
Para llenarte de besos
Soñare que me besaste una vez
Si no vienes
Yo? amándote desesperada mente
AMANDO A UNA DIOSA.
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¿Donde esta mi amor?
Eres el cielo y la tierra
Su amor me hizo , tan feliz
¡Dios mío! ¡Qué mujer!
Morir de amor por ti.
tu cuerpo de diosa
Retomo el viaje hasta tus besos
¿Por qué?
Deja que hable, mi corazón.
Un nuevo paraíso.
Me quede sin tu amor.
Dame el fuego de tus besos,
me estas matando De amor.
Si tú me amas, a mí
Grite de rodillas,
¡Ay!, Dios, cuando el, no está
Carta de amor para ti.....¿Sabes? Que soy esclavo de tus besos
No, no te vallas.
Carta de amor para ti...reclamo 02
Muerto de amor por ti.
Te llene de besos y caricias.
Vuela con migo amor.
Que sin saber porque,
Me hiciste el amor con tanta rabia
Mis carnes tiemblan de emoción.
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Tener tus besos.
Hoy seré tu niño travieso
La explosión del más placentero orgasmo
Esclavo de su querer
Tu amor me mata...
Soneto 0001 , De Joaquín Méndez.
Dos corazones, cansados.
El olor de tu piel.
Locura de amor.
La luna se ha vuelto loca.
Mis manos subieron por sus nalgas....
Acaricia mi cuerpo.
Me conformo con poco.
Tu amor,
Gracias amada mía.
Este amor me puede...
Para que.
Por encima de lo humano
Camino en la oscuridad.
Placer y de dulzura.
Tu otra piel.
¡Amor! Súbeme al cielo.
Me quedo con las ganas
La niña triste.
Poema, ¿Eres tu.?
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He sentido el amor.
El meloso
Lloraba su corazón.
HACERTE EL AMOR.
Amor salvaje.
NO SUPE DECIR NO.
No supe decir, no. Segunda Parte.
Besos de canela y miel.
Mentirosa.
Para beber de tus pechos.
Vi, tus pechos desnudos.
¿Sexo, Con la mirada? ¡¡¡NO!!!
Mi perrito esta enamorado de la panadera
Te daré mil besos variados.
¿Por qué?
PARA TODAS LAS AMIGAS DEL PORTAL.
Dedicado ha, a una amiga Muy especial del foro. Mexicana.
Para nuestra amiga chilena?
Quiereme. mi amor
Ámame.
Escúchame marinero,
Tu cuerpo se estremecía.
A nuestra amiga, gitana dulce.
Colombiana, para ti.
Aflora la humedad de tu vagina.
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Hice, el amor, con una pantera.
Muero, en tu piel canela, y miel
Besaría tus labios sin tocarlos,
Amor si me lees?piénsame, y deja que tus besos vuelen hasta mi, Para saborear tu miel y
emborracharme de ti.
De dicado al Hada de mis sueños que se encuentra en este portal. Para ti mi amor, tu que eres la
luz de mi vida, tu que revives en mi, El más maravilloso amor que jamás haya existido.
El pájaro carpintero.
Este verso es para ti que sabes que te adoro.
Amada mía cuando me leas, por favor dime algo, que estaré esperando tu respuesta, a corazón
abierto.
Pero ya, no lloro más.
¿Hacerte el amor?... Cada vez que tu lo desees me convertiré en tu otra piel.
Ay, amor, amor, amor.
Asi amo, yo.
FELICIDADES MUJERES Y MADRES.
Quédate conmigo a hora.
Esta pasada noche hemos tenido otra orgia, otro desmadre, pues ella es mi vida y mi anhelo.
hicimos el amor sobre la hierba fresca.
Ya no puedo hablar de tu amor.
Gritare, tu nombre, aunque no quieras.
CARTA DE AMOR, PARA?MI AMOR, Y USTEDES.
Aaahhh, ahí, aaahhhi.
Con fuego y pasión te amaba.
Esperanza?el amor de mi vida.
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ESPERANZA Amada mía mí vida estaba a oscuras y contigo se me hizo la luz.
Versos cortos para mí amada Esperanza.
Para mi amada Esperanza. La que pienso a todas horas.
Anoche soñé contigo
Cuarenta y ocho horas, sin sentir tu voz.
Yo quisiera saber?
Siento el calor húmedo de tu sexo.
Mi Esperanza, mi fe, y mi alegría.
¡Esperanza! Mi amor.
Entrare en tu vientre a fuego lento
Para mi amada Esperanza.
Mi lengua de serpiente lamera tus pechos.
Poema en video y voz para mi amada Esperanzaa
Amigas y amigos este poema es para que lo disfrutéis.
La muerte de este amor....
MI AMOR Y EL RÍO.
Tus besos, alicientes, de mi boca ardiente
Te hice el amor, en sueños
Medios sonetos, o lo que sea.
Tu eres mi sol mi primavera.
Morir sin ti es doble muerte?si,
Me atrajiste hacia ti.
ME HAS A TRAPADO EL CORAZÓN.
¡Miles! ¡Millones!, de estrella y lucero.
Solo quiero sentir tu boca.
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tus labios de caramelos
Si he nacido para amarte.
Un amor que solloza en mi pecho.
Recorrer tu vientre con mis besos
Locura de amor. poema narrado y cantado.
Será locura, será el amor.
El calor de tu ardiente sexo
Tú?tú, me pones? ¡tan caliente!
Te dare un beso en tus labios
Noches mágicas de fragancias.
Como olvidarme de ti.
En tu vientre me fundías.,
En mi pecho anidan tus versos.
Que no te duela amarme.
Te amo tanto.
Mi corazón suspira por ti..
¡Dios mío! Tanto que la ame y la amo.
Para saboreare tu elixir del amor.
Mi boca se precipita a tus pezones.
Me robabas el sueño, y la luz de mis noches.
Me llega un aroma a rosas.
Besar tus desnudos pechos
Hacer el amor contigo.
Me acostumbré tanto a tu amor...
Camino en la oscuridad
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Solo el deseo de besar esa boquita la golosa.
CARTA PARA UN AMOR QUE NO FUE.
Noche de baños en tu cuerpo
Caminante que pasas ignorando tu cobijo.
Sus besos, y luna.
Luna llena que en mi cielo.
Has hecho de mí tu esclavo.
Beber tus besos y tu boca....
Si tu boca rozara la mía,
Carta erótica de amor y tántrico.
Empapado de tus besos,
A mi amada amiga,
::La barca
Ay, claro río...
Y tú, quién eres.
Baja...luna?baja?
Para ti, y por tu dulce amor.
Espere viendo pasar el tiempo.
Bella, y fresca como las rosa.
Me quedo quieto mimándote.
QUIERO ENTRAR EN TÍ.
Cuando entro en tu vientre.
tu boca grita mi nombre
Tu esencia de mujer.
Tengo el pelo blanco de esperar.
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LA NOVIA DEL MAR.
La sensacion de amarte sin que me ames.
Cuerpo de gitana, salero, sal y marea.
Quien soy, para amarte tanto.
Quisiera gritar tu nombre.
Para ti amada mía...
-Hay Joaquín, que estás haciendo ¡traidor!
SÉRE UN ROMEO MODERNO PARA TI.
Subimos hasta los cielos.
¡Ay, Dios! Cuando la tengo en mis brazos,
Hasta siempre amor.
tus ojos, AMOR, dan vida.
Enséñame a besar.
Que misterios tendrán los sentimientos.
SUS PECHOS SON TAN HERMOSOS...
Mi cuerpo sobre su cuerpo.
Me volvería a enamorar.
Carta de amor.
Que tu cuerpo sea mi casa.
La miel en los labios.
Quiero llenarte de amor.
¡OH FUEGO!
SOLO PUEDE CAMBIARME ,TU AMOR.
¿Para que, recordar el calor Y el palpitar de tu sexo?
¡Ho... fuente, de aguas claras!
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UNA NOCHE SIN AMOR.
A esa mujer.
Dame el fuego de tus besos y de tu boca la miel.
Es amor ternura y sentimientos,
El amor.
Cuando hacemos el amor,
No recuerdo el momento en que te vi.
¡Ahora! ¡Ahora! aaahh
Un cielo un Dios y una vida...
Éxodo de almas.
Como olvidarte amor.
Mi boca buscaba la tuya.
Son tus labios de frambuesa...
Ignoraste el fuego de mis besos,
Su boca era fuego.
Al penetrar tu sexo...
VUELVE PRONTO AMOR...
Que tu boca con la mía hagan un nido de amor.
En tus labios duermen mis anhelos.
TU AMOR Y YÓ.
Luz de luna.
AMOR CADUCADO.
¿Entender al amor?es tan difícil?
Riega tu amor con besos cada día,
Sin libertad.
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Mi amada Jenny.
UN AMOR DIFERENTE, EL DE MI PADRE.
El camino a tu corazón .
ERES LA MUJER, DE MIS ANHELOS.
¿Qué te pasa amor?
Restriégame tus pechos sonrosados,
Te traería, del cielo y su universo,
Quisiera hacerte el amor.
HASTA LAS ROSAS TE ENVIDIAN
Poemas cortos para ti.
UN AMOR que no, he tenido.
Fueron, tus besos de adolecente,
Vale la pena vivir, Solo por besar tú boca.
Hacemos el amor, sin conocernos,
Hoy quiero besarte.
Carta para una amiga.
ADORO.
Déjame volar
Esa mujer. N 8
A MI HIJA SHEILA.
Para ti, amor.
Quiero seguir soñando que me amas,
PARA GITANA MORENA, CON MUCHO CARIÑO.
Loco he sido amándote...
La solterona.
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Dulces sueños, que me trasportan hasta ti,
Para hacernos el amor, en mi coche.
Que tu esencia sea el alimento de mi boca.
Hoy observo tus pechos de diosa.
SENTI QUE TUS BESOS ME QUEMABAN.
Es tan triste saber que no me amas.
VERSOS CORTOS, PARA MI REINA GITNA.
Voló, el colibrí,
No intentes tapar tu boca.
NECESITO DE TÍ.
Quiero...
Sabe usted, cuánto la amo....
Morir, en su boca.
Nuestras bocas se buscaron.
Nadie me ama.
Siente mis labios.
Te pienso en cada latido de mi triste corazón.
MI AMOR Y EL MAR.
Quiero beber de tu sexo.
Haciendo bien el amor.
MI VIDA Y MI GLORIA
Y BEBER TU ESENCIA..
GRITO TU NOMBRE EN LA NOCHE
ENTRE SUSPIROS CALLA MI ALMA
VIGILANDOTE COMO UN LADRON
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TE CANTAN LOS RUISEÑORES
HOY QUIERO DECIRTE
NO PUEDO ENTENDER ESTA LOCURA
NOCHES LOCAS
MENDIGANDO TU AMOR
ENTRE BESOS Y FLORES
NUESTRO AMOR PROHIBIDO
DESDE QUE TE ENCONTRE
LUNA ,DIME DONDE ESTA , MI AMOR
Soneto gongorino
A HORA QUE ESTA VIDA , SERA ETERNA
HICE EL AMOR CON UNA SIRENA
NO QUIERO MIRAR TUS OJOS
CONTIGO APRENDI
CARTA, DE UNA ESPERA , INTERMINABLE
ASI, DA GUSTO- CONVERTIRSE EN UN VAMPIRO
MIL VECES ME DIJISTES QUE VOLVIAS
QUIERO HACERTE EL AMOR
LE BELLA Y EL FORASTERO
ESTA NOCHE DE AMOR
¡¡¡MUJER!!!
TU LA FRUTA ROJA DE MI PASIÓN
GRITANDO ME CABALGAS EXTASIADA
LA DICHA ME ATRAPA EL CORAZÓN
BAJO EL FARO
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SENTIR TUS BESOS DE FUEGO
LABIOS CARMESI, LOS MIOS ROGABAN.
CONJURAR UN AMOR QUE TARDARIA
{{¡Hay Amor! si tú supieras}}
A MI QUERIDISIMA, AMIGA
ENTRARE EN TU FLOR
QUIERO TU CUERPO GITANO
ME DEVOLVIO EL BESO CON FURIA SALVAJE
NO BESES MI BOCA AMOR, SI ES DE DÍA
COMO OLVIDAR EL FUEGO DE TU BOCA
VERDE TRIGAL
NO SOY TU SUEÑO AMOR, NI TU PRESENTE
ILUSIONES RODADAS POR EL SUELO
ESTE ANSIA DE AMARTE CON LOCURA
QUISIERA SER POETA
¿PARA QUE?
PRESIENTO EL ROCE DE TUS PECHOS
CUANDO NUESTRAS BOCAS SE BUSCARON
ME ENSEÑATES EL BUEN AMOR
TU SENSUALES LABIOS
TUS PECHOS AMAPOLAS
CUBRI TU CUERPO DE BESOS
ME GUSTA ESCUCHAR TU SILENCIO
EN UN RICONCITO DE TU CUERPO
CABALGAME EN MIS SUEÑOS
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SE ESCUCHAN GEMIDOS
QUISIERA BESAR TU CUELLO
DILE A MI AMOR QUE VUELVA
LLORAN LAS FLORES DEL CAMPO.
TENERTE ENTRE MIS BRAZOS
JUGANDO A AMORES.
TE ENTREGE MI SINCERA AMISTA
HACERTE EL AMOR CADA NOCHE
ERES ESENCIA DE AMORES
MI AMOR TE PERTENECE
Porque me quedo callado
ME DEJAS CARA DE TONTO
RETOZANDO EN TU CAMA
AQUÍ CON TU AMOR
MI MÁS BELLA CONDENA
MORIR EN TU MIRADA
TE VEO DESNUDA ANTE EL ESPEJO
RECORDARAS MIS BESOS
TU CUERPO DE GITANA ME APASIONA.
AL ROZAR TU CUEPO DESNUDO
LOCO POR TÍ
CORAZÓN PARTIDO Y MUERTO.
DESNUDARE TU CUERPO
DIFRUTO TU DESNUDÉ
SENTADA EN LA LUNA ME ESPERASTES
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ARRANCAME EL CORAZÓN.
ESPERANDO EN EL PARQUE DEL OLVIDO
MI AMOR MÁS FUERTE QUE NINGUNO
TENGO LAS PIERNAS ROTAS
HOY CANTA MI CORAZÓN
¿ERES TU QUIEN ESCRIBE VERSOS?
HUELES A SIERRA Y A MONTE.
TÚ ERAS TODO PARA MI
TÚ ERAS TODO PARA MI
MI GLADIOLO BUSCABA TU ROSA
ACURRUCADITO EN TI
MURIO EL PERFUME DE TUS CARNES
SUEÑOS QUE BENDITOS SUEÑOS.
METIDO EN TUS SUEÑOS.
NO IMPORTA LA DISTANCIA AMADA MIA
SI DEJO LAGRIMAS DE AMOR...
LUEGO, DE BESAR TU BOCA
QUE UNA MIRADA TUYA?
SONETO, JOAQUINERO...
AL SENTIR EL ROCE DE TUS MANOS
MI NINFA DE LOS OJOS COLOR CAFÉ
EN EL FONDO DEL MAR
UN AMOR PROHIBIDO
CARTA DE UN LOCO DE AMOR
MIRO TU BOCA DE ROSA
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ENAMORADO DE MI SOLEDAD.
ENTRE TUS PIERNAS DE DIOSA
SUSPIROS Y LLANTOS.
TUS PECHOS CAPUYOS FLORECIENDO
RECORRER EL MUNDO PARA AMARTE
SI, A TUS CARICIAS
CUANDO TU ESPOSO NO ESTE
QUE MI SILENCIO TE LLENE DE PIROPOS
MORIR AMANDOTE
TE EMVIARE MIS BESOS
VEO TU CUERPO DESNUDO
ME ENTREGASTES
CARTA DE UN LOCO DE AMOR
QUE NO LLOREN MISOJOS
AFIANZADO A TU AMOR.
SI TE MIRO MORIRE DE AMOR
MALDIGO LA DISTANCIA
TU ERES MI PROPIA VIDA
¿QUE CULPA TENGO YO?
LOLITA.
LLORAR ENTRE TUS PECHOS
HIZO EL AMOR CONMIGO
TUS OJOS ME HAN EMBRUJADO
SUS RECUERDOS EN EL SUELO
NO ME DEJES TIRADO COMO A UN PERRO
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ME GUSTA VIVIR CANTANDO
TU SONRISA, TU ENCANTO
SOLO QUISE SER TU AMIGO
MIRANDO TUS OJOS MUERO
BEBER EL CÁLIZ DE TU ROSA
LUPITA
LA TRISTEZA DE ESTE CORAZÓN
ESTE AMOR ES VERDADERO
SI MI LLANTO TUVIERA RECOMPENSA
CARTA PARA UNA DESCONOCIDA
ENTRE TUS PIERNAS
ANOCHE TE SOÑE, PERTURBADO DE AMOR.
PARA TI MI AMOR.
DE TU BOCA
TUS OJOS MIS LUCEROS
TÚ DULCE SONRISA
QUISE BESAR TUS LABIOS...
TE BAJARE LA LUNA
LAGRIMAS DE AMOR POR TI
GLOTONEANDO TUS PECHOS
SENTIR TU BOCA
CARTA PARA LA CULPABLE DE MIS LOCURAS
SI MUERO POR TU AMOR
QUE TUS RÍOS SE DESBORDEN
SOY UN DIABLO HACIENDO EL AMOR.
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SI BESARA TU BOCA EXPLOTARIA
TU CUERPO?MI LABERINTO
SOY UN SALVAJE.
A VECES VEO EL CIELO EN TUS OJOS
A VECES VEO EL CIELO EN TUS OJOS
MORIR POR HERROR
A mi amiga la heroina.
TE TATUARE MI VIDA.
ME COMERIA TU BOCA
VEN CONMIGO ESTA NOCHE
TU FUEGO QUE CALCINA.
DEDICADO A TI MI AMOR
SI MI BOCA TE BESA
ME QUEMARE EN TU HOGERA
TU BOCA PECADO MORTAL
TONELADAS DE AMOR
UNA FLOR EN LA PLAYA
SUEÑOS DONDE YO TE AMO
QUE TRISTE ES LA DISTANCIA
TRISTE AMAPOLA
ME DICEN TUS OJOS...
AMPARO?CONSUELAME
PRISIONERO EN TUS BRAZOS
TUS DULCES LABIOS
LLANTO
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ME ROBASTE A MI AMOR.
QUITAME LAS CADENAS
ELLA DIJO: FUI SU AVENTURA
¿QUE TIENE TU BOCA?
CADA VEZ QUE OIGO.
SUPE QUE ME AMABAS
LLORO LA AGONIA DE NO TENERTE
VEN CONMIGO DE PASEO
EL VIEJO ROBLE
TE CONSTRUIRE UN PALACIO MORO
Carta para un amor que no pudo ser.
RECORERE TU PIEL
MORIR MIL VECES EN TI
EL VERDE SE CONVIRTIO EN RSA
PENA MEDIO NO BESARLA
CARTA, DESDE EL ALMA.
LA DICHA QUE ME ENVIAS
TU BOCA
MIRO TUS OJOS NEGROS?
INVENTE BESOS PARA TI
POR FAVOR, MUERDE MI MANZANA
DE TU CUELLO
QUIERO APAGAR TU FUEGO
OJOS DE GATO
MI ÁNGEL ME ABANDONO
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TE ABRISTE A MI AMOR
EL ARBOL DEL PANTANO
UNA VIDA PLENA DE AMOR
PREÑADO DE AMOR
HABLAR DE AMOR
EL DULCE BESO DE TU BOCA
ME ENCONTRE CON TU BOCA
EL BESO QUE ME ENVIASTE
La Barca poema narrado.
TE VI TAN LINDA?
EL NIÑO QUE LLEVAS DEN TRO
MI AMOR EN EL CIELO.
EL PRECIPICIO DE TUS LABIOS
MORENA MIA
QUE BONITA ES LA VIDA.
QUE PENITA.
TU CUERPO SONROSADO
CUANDO MIRO TUS OJOS. .
ARRULLARTE
TU PELO NEGRO
MORIR DE AMOR
SEMBRADA DE CARICIAS
DULCE PRIMAVERA
QUE DIOS TE BENDIGA.
NO LLORES MI AMADA
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ASI SOLO ASI
TUS LABIOS
¡HAY, MUJER!
SOY UN DIABLO
EN TU PIEL
CARTA, PARA UN AMOR INFINITO, E IMPOSIBLE PUEDO, SER, BRISA
QUE TU BOCA ME LLAME
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A ESA MUJER
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A Esa mujer
En la discoteca, una noche, bailando la vi.
Me pensé que era un sueño pero era realidad
Pues estaba junto a mí
Y cuando vi. Aquel cuerpo, como se movía
Con tanta gracia tanto salero y tanta alegría
Mi corazón quiso decirle que la amaba pero yo
No me atrevía
Cuando supe que no estaba libre, ya era pa. Volver atrás
Mi corazón se Avía enamorado y era imposible
Poderla olvidar
Esta mujer, me tiene loco y embrujado, por su querer
Esta mujer a aunque se que no me pertenece a su amor
No renunciare, .
A veces la veo,
cabeza.

como lo besa, se me para el alma se me parte El corazón me da vueltas la

Y yo quisiera marcharme de allí
Pero al mirar sus bellos ojos y su cara bonita
Con una sonrisa me dice que no, me Balla
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Que me quede allí que me necesita

Autor: Joaquín Méndez Gómez
08/04/07
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A esos niños del mundo
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A esos niños del mundo
Voy caminando por la vida lento
Voy buscando un amor un sentimiento
Le pregunto a las olas al mar al viento
Donde esta ese amor que me presiento
¿Soy egoísta? A veces me pregunto
Le hará más falta que a mí a otros sediento
Que no han sentido amor en ningún momento
Como esos niños repartidos por el mundo
Que no han sentido de sus padres amor ninguno
Que ni una queja sale de sus bocas
Aun sabiendo que tienen más razón
Y de su tristeza le salen mil sonrisas
Que te llenan de ternura el corazón
Gracias a esas ONG que reparten a alegrías Y cariño
Y ese amor que en sus manos va impregnado
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Es el que sirve de alimento a tantos niños
Por eso en mi fragmento de escritura
A veces reflexiono cabizbajo
Porque voy buscando tanto amor
Si te hace más feliz si vas donando
¿Poema o Reflexión? JOAQUÍN MÉNDEZ GÓMEZ
27/06/10
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................

Voy caminando en silencio, lenta mente sin mirar a tras
Voy cogida de la mano de mi triste soledad
Voy recodo tras recodo, sin aliento sin Parar
Llevo vida a toda, partes por donde suelo pasar
Camino entre valles y montañas y no dejo de cantar
De mi sale la lluvia, y mantengo el mar
No me ven en el desierto, Dios mío que pena que me da
Formo parte de tu cuerpo, no lo debes olvidar
Soy imprescindible, en el huerto, en la viña y el trigal
Doy humedad a los jardines, al estanque y al parral
Soy la niebla en las mañanas, en la jungla y en el mar
Lleno pantanos y lagos e incluso a veces, hago daño, hago mal
Y sabéis lo que os digo, que cuando caigo sin con trol
Llevo la muerte consigo, ¿Quién soy?.......
De: Joaquín Méndez Gómez /28/junio/10
¡¡¡¡¡! Soy agua ¡!!!!!!.
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Adios loco amigo /1ª pate
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A DIOS LOCO AMIGO
En una carta.
U n amigo me contó, Las penitas que su fría
Que lo trajo a mal trae, y eso le costo
-La vida.
-Cuatro caminos es mi casa,
Por culpita de un querer
Que me engañaba con otro,
Y sin pensar lo mate.
A hora vivo. Noche y día
A blando con las estrellas
Los cielos fueron mi techo,
Y la culpita fue de ella
La quise como a ninguna
Como a nadie la adore
Mas con otro me engañaba
Yo nunca supe por que
Ahora vivo en una trena retirado de mi gente
Yo me siento arrepentido nunca fui hombre decente
A hora empiezo a comprender el por Queque fue aquel en gaño
Es tal vez que sin querer yo le hiciese mucho daño
Me enganche a la cocaína para olvidar mi desengaño.
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Autor: J. MENDEZ GOMEZ. Alias garrulo, 13/09//2009
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ADIOS LOCO AMIGO PARTE-2ª
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Adios LOCO AMIGO PARTE2ª
Me enganche a la cocaína pa olvidar mi desengaño
Me fui metiendo de todo y así me fui haciendo daño
Robe.
Para que no me faltara
Mate
Y no me importaba nada. Y no me importaba nada
Pe ge.
A la pobre de mi madre
Llore.
Eso no lo sabe nadie.
Por eso amigo del alma
Hoy me despido de ti
Hoy me voy de Barcelona
Pero antes quiero morir
-Y se marcho.
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Ablando con las estrellas,
El se marcho,
Solo a mí me dijo adiós
Del ya no se acuerda nadie
Pero si se acuerda Dios
Autor: J. MENDEZ GOMEZ
13/09/09/2009
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Preñado de amor

Preñado de amor
Quiero impregnarme de ti, de tu amor, de tu dulzura
Para llenarte de pasión, de ternura de locura
De amarte como una fiera, en las noches más oscuras
Comerte como a una fruta, la frambuesa más madura
De beberte como al vino, y embriagarme tu hermosura
Ir recorriendo tu piel, morena como aceituna
Con mi lengua dulcineílla, para que sientan envidia
La luna el sol y las estrellas
Para que vueles con migo, por encima de la tierra
Para alcanzar una nube, y que darnos sobre ella
Para que mis suaves manos, te acaricien con dulzura
Y pueda premiar con amor, tu sutil y hermosa figura
Que esos tus labios sensuales, me quemen con su pasión
Para llenarte de besos, mi vida hasta el corazón
Y esos montones de fresas, que tienes sobre tu pecho
Me sirvieran de ansioso alimentos para quedar satisfecho
Que el lisis de tu manantial, aun que prohibido y deseado
Calme la set de mi boca, para quedar extasiado
Para bañarme en tu cuerpo, de amor tan desesperado
Y decirle a todo el mundo, que tu fuego está apagado
Y que de tanto besarme, de amor me dejes,, preñado
Autor: Joaquín Méndez Gómez, alias garrulo /Junio/ 29/06/10
Publicado701/07/10
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Tu amistad y mi amor por ti
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Tu amistad y mi amor por ti
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He recibido tu amistad con ansias con desespero
Yo lo deseaba tanto que si no llega, me muero
Y en el pavimento majado, donde caen tus estrellas
Quisiera poner mis manos, para ser dueño de ellas
Y en tu corazón de luna ese que fue abandonado
Quisiera entrégale el mío, para que en las noches De lluvia
Tu mi amor, no pases frio.
Veo tu sonrisa en el viento, la que quisiera atrapar
Veo tus labios de amapolas, que yo quisiera besar
Yo no sé porque razón me está atrayendo tu piel
Que soy como el lobo hambriento que te quisiera comer.
Autor:. JOAQUÍN MÉNDEZ Alias garrulo
29/julio/10
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Cara de ángel
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Cara de ángel
Llegaste a mí como lluvia en primavera
Cara de ángel y sonrisa de cristal
Dulces palabras que me enamoraron
Y desde entonces no te he podido olvidar
-Cuerpo de junco, que me quita el sentido
-Ojos de diosa que me embrujan al mirar
Una sonrisa que me llega al alma
Tiernas palabras de cariño y a mistad
Manos expertas que acariciaron mi cuerpo
Besos de fuego de canela y de miel
Risas y susurros que perturbaron mi mente
Es así como aprendí a querer
Tú eres la luz que ilumina mi camino
Tú eres el sol que un día me calentó
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Tú eres el aire que respira mi pecho
Y eres la sangre que riega a mi corazón
Pero el tiempo que lo cambia todo
Tu cariño hacia mí también cambió
Te vas alejando poco a poco de mi vida
Y vas partiendo en dos a mi corazón
Tienes otro amor que forma parte de tu vida
Un amor al que no has podido olvidar
Juegas con migo como si fuese un niño
Y sin embargo cada vez te quiero más
Eres al cielo que se abre en mi camino
Eres la gloria que nunca conocí
Eres el sueño que nunca había soñado
Eres quien me da fuerzas para poder vivir
Autor: Joaquín Méndez Gómez alias garrulo
01/07/10
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Hacer el amor contigo
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Hacer el amor contigo
Al mirar tus lindos ojos yo siento deseos de ti
Y aunque vergüenza me dé te lo tengo que decir
Pues eres tú tan bonita como la flor de la jara, (jara planta salvaje sus flores son blancas)
Con esa linda sonrisa que se dibuja en tu cara
Ese pelo negro andrino, y esos brazos tan morenos
Con ese cuerpo serrano que yo quisiera cogerlo, (cogerlo, agarrarlo)
Y acariciarlo mis manos
Cuando te veo en bañador, y miro tu lindo ombligo
Ya no siento más deseos que hacer el amor contigo
Esas dos frutas maduras que tienes sobre tu pecho
Quisiera mordisquearlas para quedar satisfecho
Te veo tumbada en la arena y al mirar tu tatuaje,

(tatuaje, dibujo en la piel)

Yo quisiera poseerte como un caballo salvaje
Descargar todas mis caricias, esta que tengo guardada
Metido dentro de ti y que quedes extasiada
Que tu vientre me reciba como torre receptora
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Para estar dentro de ti una hora y otra hora
Que se contraiga tu cuerpo como las olas del mar,
Y que tus brazos me anuden y no me quiera soltar,

(contraiga, encoja)
(anuden, aten)

Que mi lengua te acaricie cada pliegue de tu piel
Que la sal de tu vagina me haga beber de tu miel
Quiero acariciarte tanto hasta hacerte enloquecer
Que se escuche tus gemidos, mesclados con el placer,
Y cuando alcances el cielo, y pierdas hasta el sentido
Te seguiré acariciando, y susurrando en tu oído
Con mil palabras de amor, y así conocer la gloria
Juntos muy juntos los dos.
Poema de erótico, autor: Joaquín Méndez 02/07/10
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AUN SIENTO LAS CARICIAS

Camino por el tiempo, y a veces miro a tras
Me queda la esperanza de verte llegar
Observo la distancia esperando encontrar
Algo que me recuerde, aquellos momentos, de felicidad
No se si en tu recuerdo me queda sitio a mi
Me queda mucho amor que quiero compartir
Pero solo contigo lo quiero vivir
No sabes amor mió las penas que pase
Fui gritando tu nombre como loca sin saber
Que me seguías amando, y lo mal que lo pase
Hoy lucho por encontrarte cuanto antes mejor
Para acabar esta pene, y poder darte mi amor
Re cuerdo los momentos, dulces del ayer
Cuando fuimos felices cuando tanto te ame
Aun siento las caricias suaves de tus manos
El dulce de tus besos tan ardientes tan humanos
Ahora estamos juntos para amarnos y besarnos
Para darnos este amor que tanto necesitamos
Para andar nuestro camino cogidos de la mano
Para que pase el tiempo sin poder separarnos
Hoy quiero agradecerte lo que hiciste por mí
Premiarte esos m omentos que me hiciste tan feliz
Quiero parar el tiempo para recuperar
Todos esos momentos que quedaron atrás
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Tu no medes las gracias en cambio yo a ti si
No hay en el mundo nadie que me haga tan feliz
Necesito tus besos para poder vivir
Sentir tu corazón latiendo junto a mí
Poder parar el tiempo y verte sonreír
Y darte todo aquello que un día no te di

AUTOR JOAQUIN DENDEZ GOMEZ /09/07/10
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MORENE MIA

MORENE MIA
Hay ese color moreno, que me sumerge en la locura
Que me eleva hasta el cielo, que me llena de dulzura
Hay esa boca y esos ojos que son luz del universo
Cuanto daría vida mía poder llenarte de besos
Eres lindísima mujer bella mujer. Morena
Como la noche callada cuando acaricio tu hermoso cuerpo
Se me quita todas las penas
Mírala que bella es, esta chiquita morena
Es como el sol y la luna..... Es como el cielo y la tierra
Es como el mar y los ríos.....eres flor en mi montaña
Eres cascada de lluvia, eres amor y pasión
Eres la reina mi vida que reina en mi corazón
Al mirar tus ojos negros me sumerjo en el misterio
Y hay en esa oscuridad siento locura y pasión
Cuando escucho tus suspiros pegada a mi corazón.
Autor Joaquín Méndez (alias garrulo) /10/07/10

Página 54/1052

Antología de joaquin Méndez

MI AMOR EN EL CIELO
Mi amor en el cielo
Me acuerdo de aquella historia, una hermosa historia de amor
Donde los protagonista, éramos mi amada y yo
Era rubia como el trigo, ojos de color de miel
Su cuerpo esbelto y moreno, era una rosa su piel
El palpitar de su pecho nunca yo lo olvidare
Cuando me decía su boca siempre, siempre te querré
Su amor me hizo tan feliz, como la luna hace al cielo
Y aunque ya no este conmigo, como a una diosa la quiero
Pero como todo acaba, lo nuestro ya se acabo
Y paseo por el camino donde pasee a mi amor
Allí bajo el verde pino donde tanto le bese
Grito su nombre al silencio sin poderme contener
Y me responde el viento con su grito peculiar
-No la esperes ya mi amigo, ella nunca volverá- Su morada ahora en el cielo, donde Dios la reclamo
Abecés la veo llorar es recordando tu amor
Ella sabe que la amas y que no la olvidaras
A veces le pide a Dios que un día la deje bajar-Por eso amigo te pido que no pierdas la ilusión
Que aun que ella este en el cielo sigues teniendo
Su amor.Autor: JOAQUIN MENDEZ GOMEZ 31/01/2010 11:57
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Yo quisiera saber
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Yo quisiera saber

Yo quisiera saber, porque la vida nos da tantos palos, y nunca aprendemos
Y quisiera saber, porque nos odiamos tanto, envés de querernos
Yo quisiera saber, porque la violencia, siempre va en cabeza, de todas las cosas
Si dijo el señor, que fu asemos hermanos, porque en vez de amarnos, queremos
Matarnos
Yo quisiera saber, si habiendo esta gente, que tiene dinero para dar y vender
Por que hay tanta hambre en el mundo, y no se quiere ver
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Yo quisiera sabe, porque hay naciones, que gastan miles de millones
En hacerse guerra
Es que no hay quien le diga, que todos unidos Falta nos aria
Y no, abría tanta hambre, ni sería tan dura esta corta vida.
Autor: Joaquín Méndez Gómez (alias garrulo)
13/07/10
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Amor mio ame tu yo
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Siento tus labios rozar los míos con tanta ternura
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Que me tiembla el corazón, de emoción
Que no puedo dominar el deseo la locura la pasión De poseerte,
De ser tu yo, de entregarme a ti, en cuerpo y alma
Y te digo en un susurro enronquecido casi sin voz
Con mis labios pegado a tu oído
-Amor mío, ame tuyo, as conmigo lo que quieras,-De bórdame, como loba hambrienta, que sienta tus colmillos-En mis carnes, para que mi dolor y tu placer, se funda en el mismo-Sentimiento, que escuche el chasquido de tus besos, como trueno lejano-De la tormenta que se acerca, y va aumentando, el ritmo cardiaco
De nuestros corazones,- Y descargues tu nube de ansiedad el aguacero de tu sexo
Inundando y lubricando tu volcán, para facilitar la entrada de mi fuego
En los secretos de tu vientre. Y así los dos juntos como danza celestial
Llegar al infinito del placer, y escavar en las entrañas de tu tierra
Para sembrar tus valles, de ilusión y de esperanza, y plantar la semillas
Que sacaste de mí, con la ternura de tus manos, y el dulce fuego de tus besos
Autor: Joaquín Méndez Gómez,( alias garrulo) 14/07/10
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Sin ti mi amor no soy nada

Sin ti mi amor no soy nada
Quiero ser gaviota, quiero volar, volar
Cruzar los siete mares, y hasta tu lado llegar
Abrazarte fuerte mente, y no soltarte jamás
Quiero besar tus labios, hasta los míos gastar
Quiero hacerte el amor, noche y día simpara
Quiero asirme a tu cuerpo, como el águila a su presa
Entrar dentro de tu cuerpo, y llenarte de sorpresa
Quiero que mi suave lengua, recorra todo tu vientre
Y que se pare a beber, la miel que emana tu fuente
Que el lisis de tu vagina, inundé mi ardiente boca
Sentir tus gemidos de placer, danzando como una loca
Que convulsioné tu vientre como la barca en el mar
Que te afiances a mi cuerpo y no me quieras soltar
Que al sentir, tu dulce boca, me salgan alas y vuele
Atornillado a tus caderas, como a rosas y claveles
Que estalle toda mi furia, salpicando tus paredes
Y recibas bien abierta, eso que tu, tanto quieres
Que mi lengua juguetee, con tus pechos y tu ombligo
Que cuando vea que te vas, yo pueda irme contigo
Que cabalguemos juntitos a lo más alto del cielo
Y cuando sienta tu orgasmo decirte, mi amor, mi amor
¡Te quiero te quiero! Dios mío, ¡cómo te quiero!
Besarte nariz y ojos acariciarte la cara y decir junto a tu oído
¡Sin ti mi amor, no soy, nada, nada, nada, nada, nada!
¡Amor mío, sin ti no soy, nada. ¡
Autor: Joaquín Méndez Gómez (Alías garrulo) 16/07/10
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ue bonita que es la vida
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Que bonita que es la vida

Veía caer el agua clara, bajando por el arroyuelo
Escuche pajarillos cantar como bajados del cielo
Vi las flores y sus colores, y percibí su perfume
Y sentí un dulce placer, en mi cuerpo enfebrecido
Estaba como en una nube, en la que yo había nacido
Vi volar las mariposas, con sus alas coloridas
En ese instante pensé ?Que bonita que es la vidaMas yo estaba equivocada, en realidad no es así
Que a veces se llega a esta, vida solamente para sufrir
Poco a poco fui creciendo, y así me hice mujer
Cuando descubrí el amor, y vi la felicidad,
-Que bonita que es la vida- de nuevo volví a pensarLlego mi primer fracaso, producido por el amor
Y lloré una noche entera, y nadie me consoló
Baje de nuevo al arrollo, para volver a soñar
Ver correr el agua clara, y oír lo pájaros cantar
Que bonita que es la vida de nuevo vuelvo a pensar
Que feliz fui en ese inténtate, viendo, mil mariposas volar
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Llego el perfume de rosas, hasta mi cuerpo serrano
Y volví a la realidad, eran tus calidas manos
Esas manos, que con dulzura acaricia y me llenan de ternura
Esos labios, que con sus besos me arropan, y enternecen
Mi cordura, que bonita que es la vida, a ver mi amor,
Cuánto dura. Quiera dios, que dure eterna mentes.
Autor: Joaquín Méndez Gómez, alias gárrulo
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callare tu nombre
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Callare tu nombre
No pronunciare tu nombre, a aunque me invite a soñar
Pues te as colado en mi vida, as rozado mi corazón
Despertando un viejo amor, que hace tiempo que dormía
Como me gustan tus ojos, de mirada limpia y serena
Como me embriagan tus besos, cuando yo beso tus labios
En noches de luna llena,
En noches de luna llena... Por que con la oscuridad, mi corazón se ilumina
Con la luz de tu mira.
Como me gustan tus manos, suaves como las rosas
Cuando acarician mi piel, son alas de mariposas
Hay, amor mió. Mi aurora de amanerar,
No quisiera despertarte, pero al observar tu lindo cuerpo
Ya no domino el deseo, y de nuevo quiero amarte
Viene tu nombre a mi boca, pero lo debo callar
No quiero que nadie sepa que tu eres mujer casa
Entro en tu cuerpo des pació como si parara, el tiempo
Quiero que pare el reloj, el tiempo que yo este dentro
Tú no quieres que yo salga, de tus entrañas afianzado
Pegado como una ostra, a tus carnes agarrado
Susurras. ¡No entiendo nada! Mi mente se quedo en blanco.
Y mientras, tu corazón esta aplaudiendo en su palco
Siento el ardor de tus labios, me sirves besos de fuego
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Ya estoy, perdiendo el sentido ¡Miro¡. Pero.... Nada veo, ¡!
Siento tu boca tan cerca, así me llega tu aliento, aprieto tanto...
Amor mió que quisiera meterme dentro
Muchas caricias de fuego, van recorriendo mi cuerpo
Y un rió de blanca nieve te esta inundando por dentro
Tu cuerpo, mi amor y mi cuerpo, solo se hicieron un... Cuerpo.

Autor: Joaquín Méndez Gómez, alias gárrulo
20/07/10
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Sen ti como un rió caliente
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Sen ti como un rió caliente

Nunca olvidare la noche, que en aquel bosque perdidos
Quisimos hacer el amor, dentro del coche metidos
Tu una pierna una por aquí, la otra pierna por allá
Mientras con tu barriguita me apretabas sin cesar
Dabas golpes sin querer, con tu cabeza en el techo
Y apretabas como loca mi cara contra tu pecho
Mis espaldas contra el respaldo casi de forma fetal
Tú como una yegua salvaje galopabas sin parar
Tu rodillas se clavaban a ahorcajas sobre mis piernas
Aun que yo me quejara, tu ya estabas desbocada
Y no había quien te parara,
Sentí como un rió caliente, sobre mi pene e rectado
Que penetro en tu hendidura, como un ratón asustado,
Tú gritabas, gritabas, yo como tonto perdido, ya... ya
Ho, No sabia donde estaba
Sen ti sudor en mis espaldas, resbalando como el agua por las rocas
Y me distes un mordisco con tus labios en mi boca
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Mi cañón de artillería a ráfagas disparo explotó dentro de ti
Y tu boca se cerro, ¿se cerro o choco contra la mía? no se
Fuimos parando despacio lenta mente poco a poco
Tú no querías que acabara, amor mió yo tampoco.
Me fuiste dando besitos no quiero decir por donde
Mientras que yo te comía ese pastelito bueno
Y comenzamos de nuevo... otra carrera sin frenos.
Autor: Joaquín Méndez Gómez alias gárrulo
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Dedicado a nuestra amiga AKASHA LACRIMOSA

Dedicado a nuestra amiga

AKASHA LACRIMOSA

Esta noche, encenderé todas las velas, de mi pensamiento
Velas de colores rosas y verde, las envolveré en papel de amor
Y te la enviare, con la brisa de la noche, para que con la sal
Del inmenso, océano, lleguen dulces y sabrosas, a tus lindas, manos
Para que al olerlas, rocen tus labios polinizándolos
Para que siempre tengas, un invernadero repleto de amor
Que haga que tu pluma, se deslice por las sabanas de seda y papel
Y suba a esa alfombra mágica que te trasporte a lo mas infinito
Hasta encontrar a esa persona especial, que tanto necesitas
Esa que te dé, todo el amor que necesitas, y te mereces
Que sepa escuchar, que sea sensible y romántico
Que te mira a los ojos y dulcemente te diga,
- amor mío eres todo para mi, eres lo mejor
Que me ha pasado en esta maravillosa vida-Ojala te hubiese encontrado nada mas nacer ?
-para haber compartido desde el primer soplo de aire-Que nos dio Dios al nacer, para a si haber madurado antes -Nuestro amor y gozar desde el primer segundo de nuestras vidas-De este amor más grande que el infinito-Cariño, tus ojos son mis ojos, tus labios mis labios, tu sentimientos los míos-Tu pensamiento, mi pensamiento, tus deseos mis deseos-Tu cuerpo, mi cuerpo y tu amor, el amor de mi vida-.
Dios quiera se realicen todos tu sueños.
De Joaquín Méndez Gómez
23/07/10
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Enamorado, de mi soledad
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Enamorado, de mi soledad
Nunca he sabido él porque me sigue la soledad
Me sigue como una sombra de la que no puedo
Escapar
La llevo cogida a mi mano, como a una novia al altar
Mil veces intento soltarla, y no se deja soltar
Que amante mas cariñosa, es para mí esta soledad
Que cuando estoy en mi cama, duerme con migo
Siempre a mi cuerpo pegad.
Estoy sentado en mi sofá, y la veo pasar de puntilla
A mi amiga la soledad, se me sienta en las rodillas
Si me ve hablar con alguien, ella se pone celosa
Grita llora y patalea, como una mujer mimosa
A veces me llama agritos, como loca caprichosa
No consiente a mis amigos, no quiere que hablen conmigo
Solo cuando estoy con ella, es que se siente dichosa
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Cuando estoy acompañado, casi la echo de menos
Y ya no se qué pensar, creo que estoy enamorado
De mi triste soledad.
Autor: Joaquín Méndez Gómez 24/07/10
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Quiero mandar un saludo
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Hoy no quiero escribir nada estoy un poco constipado
Más me asomo a esta ventana para sentirme a su lado
Quiero mandar un saludo a todo aquel que me lee
Y al que no me lee también para que no se cabree
Al que escribe comentarios. Y aquel que nunca escribió
Al que lee mis poemas al que nunca los leyó.
A todos les mandón un saludo con todo mi corazón
De Joaquín Méndez. Feliz semana amigos

Página 71/1052

Antología de joaquin Méndez

Que tus besos me quemaban
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Que tus besos me quemaban
Ya no recuerdas si quiera, el día que te conocí
Ya no recuerdas si quiera, el dulce beso robado,
En el baile, una noche, yo te di.
Olvidaste mis palabras, de amor que te dedique
Y olvidaste, tantas noches, que sin dormir te espere
Olvidaste los suspiros, de amor que me dedicaste
Y las noches que en mi cama de mi amor tú te llenaste
Olvidaste que tu boca, mi cuerpo en tero exploro
Sin dejarte ni una pliegue, que no impregnara tu amor
Que tus manos asustadas mi cuerpo lo recorrían
Y aquí en mi monte de Venus nerviosas se dé tenían
Que tus besos me quemaban, mientras tu boca decía
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Si tú me faltas mi amor, se me acabara la vida
Hoy sentado bajo el árbol donde tanto te bese
Estoy llorando como un niño, recordando tú querer
Miro la luna en el lago donde tu cuerpo bañaste
Y me dice sonriente, -Amigo no la olvidasteEs un calvario para mí, el no tenerte a mi lado
Y saber que ya olvidaste, todo aquello que te he dado
Echo de menos tus ojos y el rojo que dan tus labios
Y aquella sonrisa tuya que yo nunca olvidare
Ni aquellos besos de fuego que tatuaste en mi piel
Y, aun a si le pido a Dios que te haga muy feliz
Que te den todo el amor que no encontraste en, mí.
Autor: Joaquín Méndez Gómez alias Gárrulo
28/07/ 10
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Reproches
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Hoy, envuelto a sentir, el desmayo, la tristeza, la soledad,
El desespero, el abandono, y, la agonía, de estar de nuevo, sin ti
Por qué Hoy, tú has vuelto, a marcharte. Hoy tú, de nuevo Has abandonado mi corazón.
Si amor mío, Te marchaste de viaje, dejando a tras una polvareda,
De soledad de tristeza, y aburrimiento, en mi, hasta el estreno
De que dar agobiado, por el dolor que me produce tu ausencia
Por eso hoy, he vuelto a sentir la necesidad, de volar y volar
Hasta que mis ojos puedan divisar, la maravilla y la majestuosidad
De tu hermoso y elegante cuerpo. Iré guiado por el resplandor
Que desprenden los luceros de tus lindos ojos
Hoy, he cerrado mis ojos, y dejando volar, la imaginación
Salvando todos los obstáculos, que nos depara las distancias
He remontado las nubes, y allí cerca del mar y el rio Ebro
Estabas tú, dando belleza al paisaje con tu exquisita hermosura
Y es que donde quieras que estés tú lo inundas todo
Con tu sonrisa, que tiene tal luminosidad, que lo convierte todo en belleza
Y, o, amor mío, de nuevo te he sentido entre mis brazos, de nuevo he sentido la dulce sensación,
de estar acariciándote, he sentido la suavidad de tus manos
El fuego de tus besos, la presión de tus brazos, y he escuchado tus duces y sosegadas palabras.
Palabras de amor, que palabras, Dios mío, que dulzura, asentido tus palabras como un canto
celestial, que me calman, que me adormecen, que me extasían. Como si de una droga se tratara.
Y es que tu amor vida mía, es como una droga para mí, una droga
Que se ha metido, en mi mente, en mi sangre y en mi piel.
Que me apacigua, que me domina y me relaja, como un baño se sales prohibidas
Que me hacen, sentir frio y calor al mismo tiempo, como al cachorro
Que necesita el pecho de su madre, para dormirse acurrucado
Es entonces cuando, cierro mis ojos, y duermo, duermo, apacible mente
Como si en realidad, estuvieras a mi lado,
Es entonces, Cuando te siento mía, mía, y yo tu yo, tu yo, para siempre
Como si en ese momento, no existiera nadie más en el mundo
Porque solo en mis sueños, veo todo lo bueno, que nos depara nuestro
Amor, este amor que me duele de tanto como te quiero. Pero que no te tengo con migo.
Perdóname mi dulce amada por estos reproches que tú no te mereces.
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EL ZOMBI DEL AMOR
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EL ZOMBI DEL AMOR
Esta noche, como otras muchas no he podido dormir
Y no he podido dormir pensando en lo mucho que te amo
He dado vueltas y más vueltas en mi cama sin poder pegar ojo
Pensando en la forma de decirte lo mucho que te amo
De cómo demostraste, que es cierto, que no puedo ni quiero vivir sin ti
Que si el amor tiene muchos caminos todos me llevan a ti
Pues solo tú y nada más que tú, has despertado en mí
Tanta locura, tanta pasión, tanta alegría y tanta ansiedad y ganas
De vivir, pero de vivir a tu lado, y solo, a tu lado, porque solo a tu lado puedo respirar sin ti me
asfixio.
¡Hay amor mío¡ si se me viene, el corazón a la boca, solo con recordar tu nombre.
Y yo pienso, y me digo. Si las palabras se juntan en el espacio
Porque, mi pensamiento, no se junta con el tulló y llegamos a un acuerdo- Para buscar la felicidad.
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Si esta hay ¡si solo tenemos que unir nuestras manos para cogerla- Y traerla hacia nosotros. ¡No te
das cuenta, mírala¡ ¡esta es,
esta, que mis manos tocan, cuando acaricio las tuyas, esta es la felicidad, ¡ves que cerquita la
tenemos¡, ¡Por dios¡ no ves que se nos va¡
Una felicidad, que nunca tendremos, si seguimos haciéndonos daño
¡Y por favor amada mía¡ Que sepas que yo, no te culpo de nada
Que si hay algún culpable, ese, soy yo, por no entender, que el amor
No se compone solo de alegrías y dulzuras.
Que en el menú del amor va incluido también, el dolor la tristeza el desengaño y la amargura
Por eso soy el único culpable, seré, egoísta ¡posible mente sí que lo sea,
¡Pero quien no es, egoísta, cuando se ama, como yo te amo a ti?
¿Pero... Quién no es egoísta? Lo sabes tú? Yo no lo sé,
Por eso quisiera, que a partir de este momento, solo tuvieras
Alegrías, satisfacciones, cariño, ternura, y por fin felicidad.
También te pido, que si decides no encontrar esa felicidad conmigo
Y decides alejarte de mí, por favor no me lo digas, prefiero seguir pensando, Que aun me amas.
Antes de caer, en la desdicha, de convertirme en un autómata
Y vivir, estando muerto, de convertirme, en un zombi del amor,
¿has visto alguna vez, Un zombi, del amor?
Yo sí, cada vez que tú no estás conmigo, me convierto en zombi.
Pero si tú decides estar a mi lado, por favor ameló, saber en se guida
Que me convertiré en una estrella fugaz, para cubrir la distancia que me separa de ti, En milésimas
de segundos, y cobijarme en tu cuerpo, como un injerto, De tus propias carnes.
Sé que pedirte perdón de nuevo, seria de tonto. Pero sigo pensando que la culpa de todos,
Nuestros agravios la tengo yo o tal vez el amor tan inmenso que te tengo. Y que me hace ser
diferente a como en realidad soy.
Por eso y por todo lo de mas, que yo, no halla al cansado a comprender
Te dejo que seas tú la que decidas nuestro futuro. SOLO EN TUS LINDA MANOS, ESTA EL
PRINCIPIO O FINAL DE NUESTRO AMOR.
Siempre tulló y a tus pies. Tu zombi del amor. Joaquín Méndez
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Me trajiste nuevos aires,
Me trajiste nuevos aires,
No, tuve suerte en el amor, hasta que te conocí
A partir de ese momento, supe lo que es ser feliz
Me distes tanto cariño, tanta dulzura y amor
Que me abriste de par en par, las puertas de mi corazón
Yo que las tenía cerradas, y a cal y canto fundía
Con mi alma prisionera, muy triste y sin alegría
Me trajiste nuevos aires, y aromas de primavera
Que me siento muy feliz, y el día que llegue mi hora
Quiero morir junto a ti.
Autor: Joaquín Méndez Gómez alias garrulo
05/08/10
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17, veces, déjame.
17, veces, déjame.

Déjame que me coma tu boca
Déjame que te cante al oído
Déjame que me mire en tus ojos
Déjame que te coma amor mío
*
Déjame que me abrace a tu cuerpo
Déjame que acaricie tu pelo
Déjame te lo pido amor mió
Déjame que me inunde el olor de tu piel
Déjame que yo pierda mis cinco sentidos
**
Déjame que yo entre en tu cuerpo
Déjame que acaricie tu piel
Déjame que te llene de besos
Déjame que me beba tu miel
***
Déjame que me bañe en tu cuerpo
Déjame que te haga el amor
Déjame explorar tus secretos
Déjame, déjame, por favor!
Autor Joaquín Méndez
9/ Agoto/210
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Te amare, sobre la hierba fresca
Te amare, sobre la hierba fresca
Dices que mi risa te domina, que mis besos te enloquecen
Que al contacto con mi pene, tu vientre se estremece
Que mis arrullos, de amor suenan en tus oídos, como coros de ángeles celestiales,
Que mis besos, son como pinceles, que pintan mi amor por todo tu ser,
Que son como un manto de nieve, que va cubriéndote toda,
Pero con nieve de fuego y pasión, esa nieve que solo la tormenta de mi amor
Puede producir, en tu interior.
En cambio, soy yo, el que piensa, que es tu sonrisas,
La que ilumina mi atardecer, y en mi dulce amanecer, me llega la luz
De tus ojos, devoran el espacio, buscando los míos, quizás sin querer
Tus labios candente calman mi sé, de amor, si mi sé. Y te digo entrecortadamente,
Te amare sobre la hierba fresca. Entre el dorado trigal, donde se confunde tu pelo, como el
dorado panal, ese panal de donde sale es miel, ala que me he hecho adicto,
Y me beberé los jugos, de tu dulce, y rubio parral, para que tu licor dorado
Embriague mi ansiedad.
Para que tu hermoso cuerpo tiemble, pidiéndome, más, más, más,
Y tu orgasmo, me reciba, como, a lo soso, la sal, como al sediento agua fresca
Como a la playa, al mar.
Autor: Joaquín Méndez Gómez, alias garrulo, reservado todos los derechos
De este poema. A los herederos le gales de Joaquín Méndez, 12/08/2010
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cabalgandote mi cuerpo
cabalgandote mi cuerpo
Sentí tu cuerpo estremecerse, yo no sabía, qué hacer mi amor, mi amor,
Sentí que tus uñas se clavaban en mi espalda, percibí un poco de dolor
Sentí que tus brazos me apretaban fuerte mente, como si quisieras meterme en tu interior
Sentí no sé qué sentimiento, al notar el calorcillo en tus interior
Y me sentí, inundado de repente De ese jugo tan sabroso y resbaloso
Que sale a chorretones de tu fuente,
Tu boca me mordía desesperada, todo aquello que a su paso se encontraba
Y chillabas jadeante y agotada, cabalgándote mi cuerpo como yegua desbocada
No me dio tiempo a rehacerme tan de prisa, al galope que llevabas desbocada
Que se partió la pata de la cama, y caímos como locos enfangados
Terminaste sudorosa y despeinada, y los dos medándonos, de risas
Autor Joaquín Méndez, alias garrulo
Reservados todos los derechos, a los herederos le gales de Joaquín Méndez
13/08/2010

Página 82/1052

Antología de joaquin Méndez

Mi triste realidad
Mi triste realidad

Estaba yo, sentado bajo, el gran árbol que sombreaba el rio.
Mi mirada, se perdía en el infinito, donde, el largo camino, Se juntaba con el cielo.
Estaba total mente, ensimismado, en mis pensamientos,
De pronto, escuche una voz que me preguntaba,
-¿A quién esperas amigo? Me sorprendí y sobresaltado mire a los lados
Pero no vi a nadie. En realidad, ¿avía escuchado la voz?, ¿o fue fruto de mi imaginación?
Pasados unos segundos, y tras cerciorarme de que no se veía a nadie,
Comencé de nuevo a pensar. Y mis ojos de nuevo miraron a lo lejos,
Siguiendo, el polvoriento camino.
Entonces, yo mismo, me pregunte, dios mío, ¿en realidad, a quien espero?
Entonces vino a mi memoria, aquella noche mágica, que nunca olvidare
Recuerdo, como, vi a una silueta acercándose lenta mente por el camino
Cuando estaba más cerca de mí, los vi, vi a aquellos hermosos y grades ojos, que me dejaron
atontado, como lelo, total mente chirichi,
Aquellos largo cabello, que le caían sobre los hombros, como un manto
Dorado,
Aquella linda carita que parecía la de un ángel,
Aquellos labios carnosos, parecían hechos de pétalos de rosas
Su chatita naricilla, estaba hecha como las de cera de lo perfecta
Pero, la sorpresa fue mayor, cuando su largo vestido
Amarillo calabaza, se desabrocho y cayendo al suelo dejo al descubierto
Los desafiantes pechos, que parecían amenazarme con sus dos
Pezones, que parecían dos capullitos de rosas, al romper la flor
Mis ojos se desorbitaron, cuando ella extendió sus blancas manos
Y comenzó a acariciarme las mejillas. Me quede boquiabierto
Sin respiración, cuando sus duros pechos, se apretaban como dos puñales
Contra mi toras. Entonces sentí que algo dentro de mí se estaba alterando
De tal forma, que era imposible contenerme, y me aferre a su cintura
Como el naufrago, que se agarra al tronco, que arrastra la corriente y que le salvara la vida.
A si, a si, me afiancé yo, a su cuerpo. Un cuerpo que parecía
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Tan perfecto como si lo hubiese dibujado el mismo, Dios del cielo.
Y en efecto dentro de mí, se formo, tal confusión, que parecía que el corazón
Se me escapaba por la boca. Pero ella pareció darse cuenta, y me la tapo
Con sus carnosos labios, inhestándome tal fuego dentro de mí, que no se cómo no Salí ardiendo.
En esos momentos su vestido ya estaba, en el suelo,
No tenía nada, que me impidiera, abrirme camino, entre sus cálidas carnes
Carnes, que me pedían agritos ser perforadas, perforadas con mi barrena humana, Que parecía
reflectante de lo candente, que estaba en esos momentos
Ella, Se dejo caer sobre la hierba húmeda, y me arrastro pegado a su hermoso cuerpo, como si
una mano nos hubiese atado uno al otro, como formando un solo cuerpo.
Sus dulces labios, seguían presionando los míos y yo los suyos. O dios, como si quisiera
comérmelos¡¡¡. Que bruto, pero que bruto, no parecía yo me sentí desconocido por completo.
Estaba fuera de sí, ¿Qué me estaba pasando?
¿Porque había perdido mi autocontrol?
Pero ella no se quejaba, gemía con gemido, que todavía me enloquecían
Más, y más, y más, y más.
De pronto ella comenzó a saltar y saltar, como si quisiera escaparse de mí, pero no, no quería
escaparse, porque cada vez, se apretaba más, y mas, a mi cuerpo Y cada vez, sus gemidos eran
más seguidos, y roncos como si quisiera decir algo que no le salía.
Pero a mí si me salió, me salió todo lo que llevaba dentro, de tantos y tantos años guardado,
esperando que llegara ese momento o mejor micho este momento.
Entonces perdí la noción del tiempo, me quede sin fuerzas repentina mente como si,,, flotara igual
que una pluma, que maneja el viento.
Mas de pronto, escuche, que decía, -O, Dios mío, qué barbaridad, nunca pensé que esto fuese
así. Me has inundado como si estuviese dentro del rio.Entonces abrí mis ojos, y la sorpresa que me lleve fue impresionante,
Allí estaba yo, en mi cama, y más solo que la una.
Pero no, no fue un sueño, lo sé porque todo fue tan real. Que seguro que fue cierto.
Por eso hoy sigo esperando. En este camino, este camino, no es un camino cualquiera.
Este camino,,, es el camino de mis sueños.
Por eso espero, y esperare, hasta que ella vuelva de nuevo, cualquier noche. O cualquier día Yo,
la espero, y la seguiré esperando.
Pues este camino es... el camino de mi triste realidad.
¡!!! No se rían, por favor no se rían ¡!!!
***************************************
Autor: Joaquín mendaz Gómez alias garrulo
Reservados todos los derechos a los herederos le gales
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AUN SIENTO LAS CARICIAS
AUN SIENTO LAS CARICIAS

Camino por el tiempo, y a veces miro a tras
Me queda la esperanza, de verte llegar
Observo la distancia esperando encontrar
Algo que me recuerde, aquellos momentos,
De felicidad.
No sé si en tu recuerdo me queda sitio a mí
Me queda mucho amor que quiero compartir
Pero solo contigo lo quiero vivir
No sabes amor mío lo mal que lo pase
Fui gritando tu nombre como loca sin saber
Que me seguías amando, y lo mal que lo pase
Hoy lucho por encontrarte cuanto antes mejor
Para acabar esta pene, y poder darte mi amor
Re cuerdo los momentos, dulces del ayer
Cuando fuimos felices, cuando tanto te ame.
******
Autor: Joaquín Méndez, 20/08/2010
Reservados todos los derechos
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Tengo una herida en el pecho,
Tengo una herida en el pecho,

Eras la mujer perfecta cuando yo te conocí
Eras la mujer perfecta y me enamore de ti
Te entregue todo mi amor mi ternura y mi ilusión
Y te abrí de par en par las puertas del corazón
Me dijiste que me ambas como tonto lo creí
Y creció cada día más este loco amor por ti
Hay por fin me he dado cuenta de que estaba he equivocado
vi. que tú no me querías que fui para ti un juguete
Del que ya te has olvidado
Vas buscando mil excusas para romper nuestro amor
Y lenta mente me destrozas sin motivos el corazón

Te amparas dándome celos para reírte de mí
Sabiendo que te amo tanto que no se vivir sin ti
Te aprovechaste al saber que necesitaba amor
Para burlarte de mí y romper mi corazón
Tengo una herida en el pecho,
Traigo el alma destrozada, traigo el corazón partió
Del daño que tú me has hecho con tu risa y con tu olvido
Voy sangrando por la boca las mentiras oxidadas
Del dolor que me ha causado el odio de tu mirada
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Ojos que antes me miraban con dulzura y con amor
Ahora me clavan puñales en mita del corazón.
******

Autor Joaquín Méndez, alias garrulo/22/08/10
Reservados todos los derechos. A los herederos
De Joaquín Méndez
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Le pregunte a Dios
Le pregunte a Dios
Mirando al cielo entristecido
Buscando el rostro del señor
Para hacerle una pregunta enfebrecido
De qué forma haríamos un mundo nuevo
Para sentirnos todos, un poquito mejor
Vi, asomar su carita entre las nubes
Me pareció muy triste y apenado
-Si os di un mundo maravilloso, de vosotros dependía
Porque, no lo habéis cuidado-Os di, los mares y los peces, las aves, los ríos y montañas
Los valles, las fuentes y las flores, los bosques tropicales y amazonasOs di la luna, el sol, la lluvia, la noche, el viento y la mañana
Y oír cantar el ruiseñor cada noche en la cañada.
Os hice un paraíso para todos, para que nunca de nada os faltara
En cambio no lo cuidasteis, ni un momento, si vendisteis a mi hijo y hasta el alma
Como quieres mi hermano, que actualice un nuevo mundo
Si os di un hermoso paraíso, entre las nubes,
Y lo habéis convertido en nauseabundo
-Lo siento mi señor perdóname, me siento total mente avergonzado
Al no saber tratar lo que me diste, y tenerlo todo, tan, abandonado.
Autor Joaquín Méndez Gómez
Reservados todos los derechos. 25/08/2010
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Necesito tenerte entre mis brazos
Necesito tenerte entre mis brazos
Un abrazo, lleno de ternura te daría, para con mis besos sellar tus cálidos labios, impregnarlos con
amor inacabable y entregarte algo nuevo cada día
Llenarte de caricias con mis manos
Esas caricias, que yo, para ti siempre he guardado
Beber el néctar de tu flor
Y regarla con la savia de mi cuerpo
Para decirte al oído dulce mente
Amor mío, amor mío, no te vayas, que yo
Sin tí siento, el frio, de la muerte.
Necesito tenerte entre mis brazos, despertar a tu lado cada mañana
Desayunar la alegría de tu risa, y mi pecho te sirva de almohada.
Buscare palabras nuevas a cada instante, para decirte una y mil veces que te amo
Y si sueño que te has ido, como loco vida mía, yo, te llamo.
autor: Joaquín Méndez, (alias garrulo 26/ 08/ 10)
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Gitanita
Gitanita
Eres tan bella gitanita que hechizaste mi vivir
Eres como rosa abierta que perfuma mi asistir
Eres la lluvia y el viento que riegan mi porvenir
Eres la sangre en mis venas y sin ti no se vivir
Eres el amor completo que agarro mi corazón
Eres como el cielo abierto que el pensamiento cruzo
Eres tu mi amor prohibido que sin querer me atrapo
Eres tu beso de fuego que quema mi corazón
Serás mi reina gitana como dice mi canción
Serás tú la única dueña que mande en mi corazón
Serás quien coma mi boca la que acaricie mi piel
Serás mi jardín secreto el que siempre cuidare
Serás mi gran alimento el que a mí me saciara
Serás mi muerte y mi vida también mi felicidad
Serás mi cabalgadura y yo tu corcel se re para cabalgar
Juntitos Y al cielo te subiré.
Serás tú mi amor eterno y te enseñare a volar
Entre nubes y entre flores que ya nunca olvidaras
Hoy ya no te escribo más para no perder el tiempo
Pues yo quiero a provecharlo, para abrazarme a tu cuerpo
Y ya no querer soltarlo.
Poema dedicado a nuestra amiga Gitanita
Autor Joaquín Méndez 31/08/2010
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Espera un poco más
Espera un poco más
Que contento y feliz me siento amor. El ratito que a es cundidas estoy contigo
Y mi boca recorre la autopista. Que sale de tu boca hasta tu ombligo.
En el trayecto se convierte en mariposa. Para posarse en esa rosa suave y tierna
Que nació como fuente del placer entre tus piernas.
Mis dedos masajean todo tu cuerpo. Que está hecho de fragancia y tercio pelo
Al aspirar toda la aroma que desprendes. Me emborrachas, transportándome a los cielos
Más de pronto se oscurecen mis sentidos. Y me siento entre nubes de algodón
Me despierta el fuego de tus besos, tus suspiros me llegan al corazón
Lucho, por parar el tiempo, incluso rompo mi reloj
Mas no puedo, no aguanto, ¡!!!Jolín!!! Que no aguanto más.
Espera un poco mas... -me dices- sale de tus labios, otro suspiro, otro más,
Que me enloquece, estoy dentro de ti, muy dentro
Y, ese hervor, que siento lubricado, hace que me meta más adentro
Tú chillas, gimoteas, susurras, no te entiendo lo que dices
Parece que te quieres escapar, saltas, saltas sin parar,
Eso hace que ya no aguante más. Y mi gran Rio se desborda por tu vientre
Convirtiendo tu vagina en recipiente.
Y oprimes, oprimes, oprimes, con tus largas piernas en lazadas a mis espaldas,
Hasta quedar, agotada extasiada alucinada a... adormecida,
Con tu boca pegada a lamia sin parar de besarnos,
Ni dejar decirnos, gracias mi amor querido, por tanta felicidad,
Que siempre me das, solo con verte y tenerte a mi lado.
Pero esto ha sido lo más.
Autor Joaquín Méndez, alias garrulo 01/09/2010
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¿Dudar de ti?

¿Sera vedad lo que vi? Cuando tus ojos me vieron
Y de tus labios sentí, esos besos que mediaron
Que de amor creí morir.
¿Será verdad que me amabas tanto como me decías?
Si luego a los pocos días de mi lado tú te fuiste sin importarte de mí
Y ni un adiós me dijiste.
¿Serán verdad tus palabras, de amor cuando as regresado?
Qué me dices que me amas, y quieres estar a mi lado
Que no puedes vivir sin mí, y por eso as regresado
¿Será verdad?
Ella me contesto con la carita triste y los ojos llenos de la grima
-Sí, es verdad mi amor, me arrepiento
-De haberme marchado, y deseo estar contigo para siempre-Perdóname mi cieloY yo que la amo como loco
Le dije,
-Saber amar es saber perdonar-Pero yo, no tengo nada que perdonarte mi amor-Solo decirte que te amo y... que te amare siempre y para siempre-Amor mío, para siempre.

Autor Joaquín Méndez

02/09/2010
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?Un olvido gratificante?
"Un olvido gratificante"
Estaba yo tumbado en mi cama mirando al techo, ensimismado en mis pensamientos.
Cuando, me pareció escuchar un leve ruido en la puerta,
Pero estaba tan distraído, que no le eche mucha cuenta.
Recordaba aquellos ojos color de miel, con su mirada serena Y acariciadora,
Aquella sonrisa que iluminaba todo a su alrededor
Como un rallo de sol, cuando sale de detrás de una nube.
También a aquellas piernas largas y torneadas
Que parecían las piernas de una bailarina de flamenco.
Sin olvidarme de aquellos labios, carnosos y sensuales, como pétalos de rosa
Esos que nada más verlos, te dan unas ganas locas de mordisquearlos
Y comértelos, como si de una fresa bañada en chocolate se tratara,
Cerré mis ojos y comencé a imaginármela en mi cama con migo, en aquellos momentos
A si paso un rato y me estaba quedando dormido, cuando de pronto...note como si una mano
Me estuviera acariciando mis toras y mi vientre. Serán ilusiones mías, pensé.
Pero no, la mano seguía bajando hacia abajo y cada vez más y más abajo peligrosa mente,
No tuve más remedio que abrir mis ojos y me falto poco para soltar un grito,
No sé si de sorpresa o de susto al ver aquella hermosa cara tan cerca de la mía.
Allí estaba ella, con su negro pelo casi tapándole los ojos aquellos que tanto me gustaban
Que me miraran, y los labios en los que estaba pensando en aquel mismo momento.
Soltó una carcajada, ¿te he asustado?, me pregunto Con una sonrisa todavía más bella y
alentadora que otras veces.
No cariño, me has sorprendido, le respondí, seguro que con cara de embobado.
A todo esto sus manos seguían trabajando mis partes más bajas, las que se estaban alterando
De una forma escandalosa. Hasta el punto que ella me refregó su naricita por la mía y me dijo.
Hay amorcito mi papi chulo... te sentó bien la sorpresa, ¿a que si? Mi amor, ¿a que si?
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Si, cariño, balbucee yo, mientras veía como se quitaba la poquita ropa que llevaba
En su bellísimo cuerpo entre moruno y asiático al menos a mi me parecía el cuerpo más lindo
Del mundo en aquellos momentos, igual que sus pujantes pechos que se me clavaban como
estacas en mi pecho, cuando me cabalgo, y se inclino hacia delante, al tiempo que comenzaba
una danza , asesina pues me estaba matando de tanto placer en aquéllos momentos De locura y
frenesí.
Su cuerpo frágil y habilidoso se movía a un ritmo dislocado, e imposible de aguantar más de cinco
minutos, no sé si yo llegaría a tanto.
El caso, es que ella parecía que estaba montada en una bicicleta, pero sin sillín,
Estaba bien anclada en su posición de de motorista, de pronto dio un giro impropio
De un cuerpo tan frágil, y me vi encima de ella como un pajarillo revoleteando
Con mis alas invisibles, porque mis manos estaban a afianzadas a sus caderas como si quisiera
Arrancársela o atármelas a mi cintura, que... brutalidades se hacen en esos momentos.
Ella también me mordía como una leona muerde a su presa, lo que pasa que ella me mordía
Los labios, e intentaba decirme algo, que yo no logre entender en ese momento Tan complicado
Mira si era complicado, que cuando dejamos de movernos como dos barcos
En un día de oleajes fuertes, se me olvido preguntarle cómo había entrado.
Y fue ella la que me dijo, todavía con la cara roja por el esfuerzo. ,-toma la llave que te dejaste
En mi bar, y ten más cuidado no la valla a encontrar otra y te haga lo mismo que yo.
Te prometo, a ti, lector o lectora, que ahora cada día se me olvida la llave en su bar.
Autor Joaquín Méndez, alias garrulo
05/09/2010
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EN BLANCO Y NEGRO
EN BLANCO Y NEGRO
Me dijo tantas veces que me amaba,
Pero el tiempo de mostro que no era cierto
Me dejo de la noche a la mañana,
Abandonado, como el nómada abandona
Su camello en el desierto, una vez que ya sea muerto.
Yo no sé definí lo que sentía por mi cuerpo,
Al taparme tantas veces con sus besos
Que llegue a convertirme en poco tiempo,
En lo que llaman hoy en día un obseso
Sabe Dios que aun la quiero con lo cura,
Aun que viva alimentando su desprecio
Pues me falta en mi sangre ese veneno,
Que inyectaba con sus labios y sus besos
Hoy me muero por sentir esas caricias,
Y el calorcillo que me da su piel canela
El susurro de su voz junto a mi boca
Y esa risa excitante y alocada,
Que me fascina me atormenta y me provoca.
Yo no sé cómo olvidar este tormento,
Que me mata lenta mente Sin dolor,
Que me ahogo si no la tengo a mi lado,
Y veo la vida, en blanco y negro sin color.
Autor; Joaquín Méndez (alias garrulo)-21/09/2010
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Nostalgia
Nostalgia
¿Qué nostalgia que da del pasado? Del pasado amor que desapareció
¿Qué nostalgia queda de la vida? Si la muerte viva a por ella volvió
¿Qué nostalgia quedan de las cosas? Que atreves del tiempo desaparecieron
¿Qué nostalgias que dan de las cosas? De esas bellas cosas que un día se fueron, Y ya nunca,
nunca, nunca más volvieron.
¿Qué nostalgia que da de mi vida? Esta vida triste que una vez viví
¿Qué nostalgia queda de tu amor? si te fuiste y nunca, nunca más te vi
¿Qué nostalgia queda de la muerte? Si sellaba la vida sin mirar a de quien
¿Qué nostalgia que da de Jesús? Si en estos momentos no queda ni fe
¿Qué nostalgia queda del silencio? si con tanto ruido no se deja oír, esas bellas frases que dijo tu
boca antes de partir.
-Adiós buena suerte mi querido amor, me voy de tu lado a pesar de todo sin pedir perdón.

Autor: Joaquín Méndez
23/09/10
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Me hizo perder la cabeza
Me hizo perder la cabeza
Iba doblando la esquina, con andares de princesa
Cuando me miro a los ojos me hizo perder la cabeza
Sentí estremecer mi cuerpo como barco en alta mar
Era tan bella su cara como el resto de su cuerpo
Sus caderas y su talle. Que solté una exclamación
Y le dije... -tú estás loca, saliendo así a la calleMe contesto una sonrisa más bien una carcajada
Que me dejo anonadado en medio de la calzada
Al mirar sus largas piernas pujantes y torneadas
Como la Jennifer López bailando en la madrugada
Me quede tan atontado que no supe decir nada
Cuando quise reaccionar ella se estaba alejando
Y la vi perderse en distancia con mi cara de atontado.
Se volvían todas las cabezas para mirarla a su paso
Pero ella siguió han dando sin hacer ni puto caso
Poco apoco se esfumo igual que una llamarada
Y yo sigo recordando su belleza y su mirada.
Autor: Joaquín Méndez, 26/09/10
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Fue pasando el tiempo
Fue pasando el tiempo
Ayer me encontré una flor.
Que sin pensar la cogí
Y mirándome a los ojos me dijo que estaba, enamorada de mí
Yo me la lleve a mi casa
Para tenerla con migo
Para darle cada noche,
Amor caricias y abrigo.
Y la tuve en mi jardín regándola cada día,
Para que no le faltara ni un momento la alegría.
Las demás flores de mi jardín, aun que las cuidaba igual que a ella se sentían celosas de su
hermosura. Se les notaba la envidia en sus ojos, en su amarga sonrisa y en la tristeza de su cara.
Yo, sentía pena por ellas, pues a mí me parecía que les tenía el mismo cariño que a la nueva flor
pero al parecer no Hera así.
Inconsciente mente, a la flor nueva la cuidaba, con mas ternura más cariño mas delicadeza, mas
dulzura y más pasión que a las demás flores. Hasta que un día, si, un triste día, al levantarme
por la mañana, la linda flor no estaba en mi jardín no, no estaba la busque por todas partes, la
llame desesperado, como un loco la llame... sí, eso como un loco, pero no valió de nada, la flor no
daba señales de vida, y su jardinera estaba vacía, y con lagrimas en los ojos.
Fue pasando el tiempo, mucho tiempo, y su recuerdo no se iba de mi mente la imagen de aquella
maravillosa flor. La tenia siempre en mi pensamiento, por más que quisiera no podía olvidarme de
ella, y...de pronto un día, miro para otro jardín cercano, y a allí, estaba ella si... ¡¡¡era ella!!!
Increíble pero cierto, estaba en el jardín... de mi mejor amigo, como pero momo era ¡¡¡posible!!!
Dios mío1!!! Pero si además estaba en una jardinera sin agua ni humedad, estaba casi seca,
acaso no la regaba, acaso me había robado mi flor preferida a la que yo dedique mi vida y mi alma
en cuidar, y ahora estaba abandonada y medio marchita por falta de cuidado. Me inundo una pena
muy grande en mi corazón, y me sentí desolado al darme cuenta que no por tratar mejor a alguien
o a algo, que tu amas con todas tus fuerzas sea suficiente para retenerla a tu lado.
Me quede mirándola a los ojos, y vi como brotaban lagrimas de tristeza, que resbalaban por sus
aun hermosas mejillas. Di media vuelta para marcharme llorando yo también, cuando escuche su
dulce voz decirme, - no por favor, no te vayas, llévame contigo por favor llévameMe volví como un relámpago, y... volé a su lado, y la arranque de su jardinera, como si en ello me
fuese la vida, la apreté tanto contra mi pecho, que estuve a punto de introducirla en mi corazón,
Pero en mi corazón ya hacía tiempo que estaba.
.Y me la lleve a mi casa para tenerla a mi vera para que no le faltaran a mor lluvia y primaveras.
Autor: Joaquín Méndez Gómez alias garrulo 29709/10
Pediros disculpas si notáis muchas faltas de ortografía. No soy un experto.
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Una gran noche de amor
Una gran noche de amor
Una mañana clara, unos ojos que te miran
Una sonrisa en la boca, el desayuno en la cocina
Unas manos te acarician, un ¡siiii! Que te da risa
Un besito en la mejilla, te sientas en una silla
Se sienta sobre tus piernas, besitos en la nariz
Otra vez a sonreír, un beso de despedida
A las dos está la comida, no me tardes amor mío
Que necesito tenerte, mientras más tiempo mejor
Esta noche te dedico, una gran noche de amor
No me tardes amor mío no me tardes por favor
Siento ya tus caricias, que me hacen mil delicias
Y tus besos me estremecen, quiero hacerlo una y mil veces
Sabes que te digo mi amor -que hoy no voy al trabajo-Pues solo me importas tú, y tus sabrosos besosPor eso hoy hago fiesta, para hacer contigo la siesta.
Esta sesión de amor ahora en la siesta lo haremos
Y esta noche corazón también lo repetiremos.
Autor: Joaquín Méndez Gómez 30/09/10.

Reservados todos los derechos
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¡¡¡Amor, cuanto te amo!!!
¡¡¡Amor, cuanto te amo!!!
Amor, ¡Escúchame! Déjame que te diga, cuánto te amo, cuanto bien me haces tan solo con
mirarme, déjame que te lo diga mi tono de voz, más dulce, y más mágico más sabroso y mas
conquistador, que pueda salir de mi boca. Para decírtelo junto a tu linda orejita, rozándote, tú
hermoso oído, decirte, que eres, lo más bello y maravilloso, que me ha pasado en mi vida, esta
vida que solo quiero vivirla para ti, esta vida que sin ti, no sería vida, sin ti, seria tiempo perdido.
Sería como el pobre ciego que solo ve su pensamiento. Pero yo además de verte con mi
pensamiento, quiero verte a mi lado, sentirte, escucharte, tocarte, besarte si besarte esos dulces
labios, labios que me emborrachan con el licor sensual que desprenden, cada vez que rozan mi
boca.
Labios que me hacen sentirme en el paraíso. También quiero decirte que si existe un paraíso en la
tierra, ese esta en tus labios, y si existe un mundo mejor hay que verlo atreves de tus bellos y
embrujadores ojos. Igual que para ver lo más bello y natural que hizo el creador, hay que mirar tu
lindísima cara.
A ti no te hizo dios, ¡¡¡de la costilla del hombre!!! A ti te hizo, de la rosa más hermosa del edén.
Pues solamente en el jardín del edén puede en contarse una maravilla tan increíble mente
maravillosa como tú, toda entera tú y nadie más que tu.
Por eso te digo, que estar sin ti es tiempo perdido, porque si mis ojos no te ven, se me acaba la
vida, me falta el aire, me asfixio, ¡¡¡no puedo respirar!!! Sin ti no abría conocido, lo hermoso y
maravilloso que es el amor, no abría conocido, la gloria, sí la gloria, pues la gloria también se
puede conocer, atreves del amor, pero claro, tiene que ser a tu lado, amor mío a tu lado con tu
amor y solo con tu amor.
Por eso hoy quiero decirte todas estas cosas, y pedirte perdón si no me salieron las frases
adecuadas, o con el sonido celestial como a mí me hubiese gustado decírtelas, palabras que
anidaran, en tu trozo de cielo llamado corazón para escucharlas cada vez que por el motivo que
sea, te encuentres triste, para que te hagan que sonrías, Y sete valla la tristeza y vuelvas a
sentirte feliz.
Ya solo darte las gracias, por hacerme inmensamente feliz, por darme todo lo que me das y no
pedirme nada a cambio por dar tanto a cambio de tan poco, y darle las gracias también a Dios por
ponerte en mi camino, pues atreves de ti, lo encontré también a él, gracias Dios.
Siempre tuyo, Joaquín Méndez. 01/10/10 Autor: de esta carta que es, para ti y para ti y para ti.
Chao
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Hojas de otoño
Hojas de otoño
Lindas, hojas, de otoño, amarillas, secas y románticas
Caen, a mí alrededor.
Arropándome en silencio, vendando mi corazón.
Curándome aquella herida, restregando mi dolor.
Lindas, hojas, de otoño, amarillas secas, románticas, caen a mí alrededor.
Acariciando mi alma, lamiendo mi corazón
Secando mi triste llanto, mi penita y mi dolor.
Es el sonido del viento, quien me canta una canción
Canción triste, de esas canciones de otoño, que compone, el desamor.
Lindas, hojas, de otoño, amarillas, secas, y románticas, caen a mí alrededor.
Lloran conmigo en silencio, el porqué de mi pena y mi dolor
Gritan su nombre conmigo, mas nunca nadie escucho
Ni el viento siquiera dijo, que por su lado paso.
Lindas, hojas, de otoño, amarillas, secas, románticas, caen a mí alrededor.
Me han traído la alegría y el perfume de una flor
Ahora no lloro, ni peno, ha vuelto hasta mí el amor
Como nueva primavera, se instalo en mi corazón.
Ahora no lloro, ni peno, ahora, estoy lleno de amor.
Ahora mis hojas de otoño, amarillas, secas, románticas, que caen a mí alrededor. Están besando
mi alma, me están llenando de amor.
Ahora aquella canción triste que escuche con mi dolor
Es un canto de sirenas que de los cielos bajo.
Autor: Joaquín Méndez Gómez--- alias garrulo---02/10/10
Reservados, todos los derechos de este poema por el autor.
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Yo?yo quiero, sentir el calor de tus entrañas
Yo...yo quiero, sentir el calor de tus entrañas
Siento el roce de tus suaves manos, y eso me hace pensar que te tengo a mi lado. Que te tengo
tan cerca que siento tu respiración, Que se me escapa por la boca el corazón, de lo acelerado que
camina cada vez que pienso que te tengo cerca. Parece que quiera salirme por la boca, para
aprisionar la tuya, y anidar en tu pecho, junto a tu propio corazón. Tengo la sensación de que mi
cuerpo se funde con tu cuerpo de que mi sangre se mezcla con tu sangre de que mi piel es tu
propia piel.
Que son tus labios los que oprimen los míos. Que estoy despierto y no dormido, ¡¡¡ No por favor!!!
Dormido no, no. yo quiero estar despierto, si, despierto, muy despierto para sentirme bien pegado
a tu cuerpo. Para poder sentir tu calor, si mi amor tu calor esa calor que tanto necesito para seguir
viviendo. Ese calor que quema mi cuerpo cuando siento tus pechos sobre los míos.
Pechos que me atormenta de locura de deseos de ansiedad de ganas de poseerte de fundirme en
ti. De meterme en tu interior dentro muy dentro, como el lobo se mete en su lobera para sentir el
calor de la tierra,
Yo...yo quiero, sentir el calor de tus entrañas, el chasquido de tus labios recorriendo mi cuerpo.
Mientras yo, recorrer todas tus pliegues sin dejar ni un rincón sin explorar.
Hasta que explotes en el orgasmo más largo y duradero que hallas vivido nunca que te haga
perder el conocimiento y la noción del tiempo, hasta que mis besos vuelvan a despertarte para
seguir amándonos una y otra, y otra y otra vez hasta que tu, amor mío, me digas...para que me
matas... de tanto... placer .
Autor. Joaquín Méndez ?alias Garrulo

02/10/10 reservados todos los derechos por el autor.
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Dulce Primavera
Dulce Primavera

Primavera, que con mayo, ha llegado
Primavera que de flores te cubrió.
Primavera que al mirar tus lindos ojos... Intentó, reinventarse el dulce amor.
Primavera enamorada de tus labios... que al encelarse por la ausencia de tu amo, siembra de lluvia
nuestro entorno, Para intentar enfriar el corazón.
Mira, con envidia, tu sonrisa linda, que quisiera adsorberla y suplantar.
Para enamorar al viento, que ausente y lejano, siempre, de ella, esta.
Primavera que con mayo llegas. Alterando cada forma de vivir. Intentando que renazca un nuevo
mundo, para en el poder, viví feliz.
Primavera, que a todos enamoras. Y empiezas la batalla del amor, para decirla a los seres y a las
flores, que ha llegado el tiempo y el momento, de hacer... el amor.
Autor: Joaquín Méndez---alias garrulo?07/10/10
Reservados todos los derechos por el autor.
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¡¡¡Dios mío, qué mujer!!!
¡¡¡Dios mío, qué mujer!!!

Una tarde en un bar, conocí a una morena,
Tan bella y elegante, que con solo mirarla, se te quitan las penas, y te enamora al instante.
Me fije, en sus ojos marrones, en sus labios sexenales, en su cuerpo de modelo
En su cara de rosa, y me sentí, flotando en el cielo
Valla mujer, dios mío, qué mujer, la que vi aquella tarde, en el bar.
Se metió tan dentro de mí, que ya... no la e podido olvidar
Cuando cierro los ojos, de noche a mi lado yo la sigo viendo
Que sus ojos me miran de frente, y su boca me está sonriendo
Que sus brazos, quieren abrazarme, y su boca me sigue pidiendo
-Quiere me, por favor, amor mío, quiéreme- me susurra con dulces suspiros
-Quiere me, amor mío por favor, quiere me. -Que necesito tu amor, más que el aire que respiro.
Hoy e vuelto a pasar por allí, y la e visto sentada en la mesa
Me e quedado pillado, al verla tan bella y sencilla,
Mas pillado me quede, cuando ella me ofreció, una silla,
Estuvimos tomando café, y hablamos, de mil cosas distintas,
Pero a mí no me salían las cuentas, al sentirme tan cerca de ella, mi deseo de abrazarla,
aumenta, y aumenta
Su risa se mete en mi alma, su mirada perfora mi mente
Sus labios me llaman me llaman, estoy, alucinado, estoy como preso
Y tengo que cogerme a la silla, para no abrazarla, y llenarle hasta el alma... de besos.
Autor: Joaquín Méndez, alias garrulo. Reservados todos los derechos por el autor.
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Hoy he vuelto a hacer el amor contigo
Hoy he vuelto a hacer el amor contigo
******
Hoy he vuelto a sentir, el desmayo, la tristeza, la soledad, el desespero, el abandono y la agonía,
de estar sin ti.
Hoy tú has vuelto a marcharte, hoy as abandonado mi corazón una vez más.
Si amor mío, si, te fuiste de viaje, y a tras degastes, una polvareda, de soledad tristeza y
aburrimiento, en mi persona.
Es por eso que hoy he vuelto a sentir, la necesidad, de volar y volar, hasta que mis ojos, puedan
ver, la majestuosidad y la hermosura envuelta en el resplandor, que desprende tu bello cuerpo
serrano.
Guiándome por el foco de luz, que proyectan los luceros, de tus inigualables ojos verdes. Y he
cerrado los míos, dejándome llevar por la imaginación.
Salvando todos los obstáculos que depara la distancia. Remontando las nubes para verte allí,
cerca del mar y la desembocadura del río Ebro.
Allí estabas tú... engrandeciendo la belleza del paisaje. Si por qué dondequiera que tú estés, es
todo mucho más bello, más hermoso, y más atrayente.
Y de nuevo, te eh sentido junto a mí, de nuevo, eh sentido la sensación, de tenerte entre mis
brazos, de abrazarte, acariciarte, besarte.
Sentir el perfume embriagador, que desprende tu palpitante y divino cuerpo.
He sentido la suavidad, de tus blancas manos al acariciarme, el fuego de tus besos, el susurro de
tu dulce y sosegada voz. Diciéndome cuanto me amas.
Palabras de amor que me adormecen, que me extasían, me enloquecen, que me apaciguan, y me
relajan, como si de la más dura droga, se tratara. Metiéndose en mí sangre, en mi mente y en mi
piel.
Hoy he vuelto a hacer el amor contigo, hoy de nuevo, he vuelto a entrar en tu volcán de fuego.
Sintiendo el ardor, de tus carnes rosas. Me he impregnado del perfume de tu caliente sexo.
Revolcándome en tu vientre, queriéndome...queriéndome, me ter, dentro de tu pecho si, dentro de
tu pecho, para poder besar tu enorme corazón.
Eh visto, y sentido, como te estremecías, como acelerabas la velocidad de tus vaivenes, como si
quisieras, volar, mas, mas, mas si, si, mas, levantando mi cuerpo, una y otra vez, con tus
caderas hacia riba... hacia abajo...a...a... abajo...a...a...a arriba. Y de pronto aceleraste,
aceleraste...aceleraste, para luego... ir aflojado, aflojando, aflojando, hasta que dar, total mente,
parada y jadeante.
Fue entonces cuando... mi boca volvió a buscar tu boca, con ansias, con deseos, locos, de seguir
y... seguir, amándote, de nuevo. Una y otra vez, y mil veces más.
Autor: Joaquín Méndez alias garrulo, 12/10/10. Reservados todos los derechos por el autor.
?
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Eres alegría y pena
Eres alegría y pena
*
Si tu amor, para mí, fuese vida... yo ya estaría muerto.
Si tus besos fuesen... mi salvación... no me salvaría.
Si tu elíxir, fuese mi agua, yo, no bebería, estaría, desintegrado.
**
Por eso te digo: Eres vida y soledad, eres llanto y agonía, Eres mi cielo y mi tierra. Eres mi muerte y
mi vida.
***
Eres alegría y pena, mi sueño y mi despertad. Eres tú mi amor perfecto, que no me quiere esperar,
****
Eres viento en la noche, queno, puedo, respirar. Eres la voz que me llama y no puedo contestar.
¡¡¡Eres mi amor prohibido!!! Amor que no debó a mar.
*****
Autor; Joaquín Méndez, alias garrulo, 14/10/10. Reservados todos los derechos por el autor.
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Daría mi vida
Daría mi vida
Refugio inmenso de ternura, entre tus brazos encontré. Refugio de ternura, que ya nunca olvidare.
Pasión y sentimiento, desprende mi poema y mientras que lo escribo, me agobia la pena, porque
sé, que no te veo amor mío a un que quiera.

Reflejos de plata desprende tu mirada, besos de dulzura, tu boca a mí, me daba,
Mientras yo sentía, la seda de tus manos, tú decías que me querías, lo mismo que a un hermano.

Mira la diferencia en lo que e, querer, y amar, yo te amo como loco, lo tuyo solo amistad.

No quiero, que te enfades, por esto que te escribo, solo es por la amistad, por lo que te lo digo.
Pero aun a si, te amo, con locura y pasión, daría mi vida entera, por conseguir tu amor.

Autor: Joaquín Méndez. alias garrulo 15/10/10. Reservados todos los derechos por el autor.
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Entro en tu sexo mi amor.
Entro en tu sexo mi amor.
*
Cruzaría el océano, buceando sin botella, para comerte la boca, y besar tu cara bella.
**
Para abrazar tu cintura, para acariciar tú pelo. Y mientras entro en tu sexo, mi amor, ¡¡¡Mi amor!!!
***
Por tus huesos, yo, me muero, mía amor. Me muero...me muero...hay...mi amor...hay...hay...por ti,
me muero.

Autor Joaquín Méndez. Alias garrulo.16/10/10. Reservados todos los derechos por el autor.
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Amor., ¡Escúchame!

Amor., ¡Escúchame!
¡Amor!. ¡Escúchame! Déjame que te diga, ¡cuánto te amo! Déjame que te lo diga con el tono de
mi voz, más dulce, y más mágico y seductor que pueda salir de mi boca, y decirte...decírtelo, junto
a tu linda orejita, rozándote... tú hermoso, oído, decirte, que eres, lo más bello y maravilloso, de
mi vida.
*
Esta vida, que solo quiero vivirla para ti, esta vida que sin ti, no sería, vida, sin ti...seria tiempo
perdido, Sería como el pobre ciego, que solo ve su pensamiento.
**
Pero yo, además de verte, con mi pensamiento, quiero verte a mi lado, sentirte, escucharte,
tocarte, besarte, si besarte, esos, dulces labios, labios, que me emborrachan, con el licor sensual,
que desprenden, cada vez que rozan mi boca.
***
Labios, que me hacen... sentir en el paraíso. Por eso mi amor te digo, que si existe un paraíso en
la tierra, ese paraíso, esta en tus labios... si en tus labios, vida mía, en tus labios. Y si existe un
mundo mejor, ese mundo ¡hay Dios mío! Hay que verlo, atreves, de tus bellísimos, ojos.
****
Igual que para ver, lo más bello y natural, que hizo el creador, hay que mirar, tu lindísima cara. A
ti no te hizo dios, de la costilla del hombr, a ti te hizo, de la rosa, más hermosa del edén.
*****
Solamente en el jardín del edén, se puede en contarse una maravilla tan increíble mente
maravillosa, como, tu toda, entera tú...si, tu, mi amor...tu. Tu eres eso una maravilla mas, del
mundo.
******
Por eso te digo, que estar, sin ti es tiempo perdido, porque, si mis ojos no te ven, se me acaba la
vida, me falta el aire, me asfixio, ¡¡¡no puedo respirar!!!
*******
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Sin ti, no abría conocido, la alegría, de estar sumergido, en el espacio infinito. Ni abría conocido, lo
hermoso, y maravilloso, que es el amor. Tampoco abría conocido, la gloria, sí la gloria, pues la
gloria también se puede conocer, atreves del amor,.. Pero claro, tiene que ser tu amor, a tu lado,
amor mío, a tu lado, cerca de ti, mi amor, y solo con tu amor pegado a mi piel.
********
Por eso, hoy quiero decirte, todas estas cosas, y pedirte perdón, por si no, me salieron las frases
adecuadas. O con el sonido, celestial. Como a mí me hubiese, gustado decírtelas, decirte
palabras, que anidaren, en tu trozo de cielo llamado corazón.
*********
Para que puedas escucharlas, cada vez que por el motivo que sea... te encuentres... triste...para
que mis palabras, te hagan, que sonrías, Y sete valla, la tristeza, y vuelvas a sentirte feliz.
***********
Ya solo darte las gracias, por hacerme, inmensamente feliz, y a dios... por ponerte en mi camino.
Atreves de ti y de tu amor, lo encontré, también a él a Dios.

Siempre tuyo,
19/10/10 Autor: Joaquín Méndez
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Mi amor, He sido, muy, egoísta.

Mi amor, He sido, muy, egoísta.
Hoy soy feliz si muy feliz, porque estoy enamorado, si, enamorado de ti. Hoy, todo me parece más
hermoso, el mar, el sol, los campos, los arboles, la gente, las casas, las flores, las plantas, los ríos,
las montañas Bueno, todo, a mi alrededor me parece mucho más hermoso. Hoy todo lo veo
diferente y eso te lo debo a ti. Por ese amor puro y maravilloso y sincero que tú me das.
*
Por esa fe, esa confianza, y la ilusión, que has puesto en mi. Por esa dulzura y esa paciencia, que
tiene con migo. Por esa forma tan dulce, que tienes de mírame, por esa ternura, con que tu,
siempre me tratas, por esos momentos tan felices, que siempre me haces pasar cuando estas a
mi lado, por esas caricias y besos, que me das llenos de ternura y cariño.
**
Por esa forma tan sabía, que has tenido de enseñarme, lo que es el amor y la alegría de la vida
Cuando se vive, enamorado. Con esa maestría, que tú, me enseñaste, que la vida puede ser
maravillosa, si sabes olvidar las penas las tristeza y la amargura, que todo eso se puede conseguir,
pero claro, con cariño, con amor con tu amor.
***
Por eso quiero darte las gracias a ti, por estar ahí, y a dios por ponerte en mi camino. Pues no
todos los hombres tienen la suerte, de tener una hembra como tú a su lado, y encima que le ame
como al parecer, tú me amas a mí. Y no es que tú seas mi mujer, pero para mí, lo eres, aun que
pertenezcas a otro hombre.
****
Por eso aprovecho también para pedirte perdón, por el daño que allá, podido causarte, aun siendo
sin querer, y...portadas esas manías tontas que tengo contigo, por quererte quitar cosas de tu vida
en una palabra quizás, intentara, quitarte algo, de libertad. Por todo eso me siento avergonzado,
por no haber entendido, que tú me lo has dado todo, sin pedirme nada a cambio...que...egoísta he
sido, mi amor, ¡que egoísta! Por eso espero que algún día puedas perdonarme.
*****
Y no es que quiera excusarme, pero todas esas tonterías entiendo, que se deben, a lo mucho que
te quiero. Y al no estar contigo... me siento, celoso, inseguro, atormentado, con... miedo de
perderte...que ¡¡¡egoísta!!! Lo siento mi cielo. Pero sabes, que hoy, por hoy, lo eres todo para mí.
Te diría mil cosas más, pero no quiero ser pesadito. Y me despido de ti, pero no con un adiós, sino
hasta siempre, amor de mis amores, que te amo y siempre te amare.
De quien tú, y solo tú, sabes.
Autor: Joaquín Méndez alias garrulo.20/10/10 Reservados todos los derechos, por el autor.
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Por los siglos de los siglos amen.

Por los siglos de los siglos amen.
Hoy amor mío, solo quiero, colmarte de besos y caricias, para decirte, que cada día, te amo más y
más.
*
Cada segundo, de vida, que pasa, crece mi amor por ti, como si hubiese pasa un año. Cada año
como un siglo, cada siglo, X cien mil, por eso te amare siempre hasta la eternidad.
Te amare, por los siglos de los siglos amen.
**
Autor: Joaquín Méndez. Alias garrulo 21/10/10
Reservados todos los derechos.
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¿Me llegara el amor?... ¿Quieres ser tú?
¿Me llegara el amor?... ¿Quieres ser tú?

¿Sera verdad? amada mía, que fuiste tú, la que escribiste, este poema
El que me llena de ternura al leerlo, el que despierta, mi sentir de enamorado.
El que me inyecta, en mis brazos nuevas alas, para volar como un suspiro, hasta tu lado.
¿Será verdad?
Que entre las letras, que escribiste, dejaste algún beso, allí olvidado
Para bajar, de mí vuelo, un solo instante, y llevártelo, en mis labios bie guardados

¿Será verdad, que eres tan bella?
Para, envidiarte, los luceros y las estrella, instalada en los cielos más lejanos
Subiré, como un guerrero enamorado, a camelarte, y bajarte hasta la tierra sin pensarlo.
¿Será verdad? O soñé que me miraste, y tu boca se entreabría por la risa, que tus manos
acariciaban mi pelo, como el junco es acariciado por la brisa.
Si despierto de mi sueño y no es verdad, mi ilusión de enamorado será un fracaso, pero es cierto y
no es un sueño o fantasía, pues ahora mismo, yo,te tengo, entre mis brazos.

Autor: Joaquín Méndez. Seudónimo garrulo, 22/10/10, reservado todos los derechos por el autor.
?
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Una mariposa amarilla
Una mariposa amarilla
Una mariposa, amarilla, entre las flores blancas, mesta buscaba. Con reflejos de oro y plata en sus
bellas ala...llevaba, mientras entre aromas de claveles y rosas, ella volaba.
?
La mariposa era amarilla, como el vestido que mi amor, llevaba. Le cogí una rosa blanca...para que
sus rojos labios, con dulzura la besara, ella con una sonrisa, me, embrujo, con su mirada.
La así, por la cintura, mas sin decir palabras, con sus labios de fuego, los míos quemaban
??
. Tendida entre las flores, y apasionada, su ardorosa, rosa roja, a mí me daba.
La mariposa amarilla, en su pelo se posaba, y al susurro de mis besos, movía sus alas, y siguió
buscando neta en la rosa de mi amada.

Autor Joaquín Méndez seudónimo, garrulo. 23/10/10.
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Mi perrito, fiel.
Mi perrito, fiel.
Sentado al lado del camino, vi, venir, un perrito solitario, me miro con tiernos ojos, y se me acostó a
mi lado.
Sentí, que quería contarme, la penita que sentía...lo había abandonado, su dueño, tanto que él,
loquería
Se lo note, en su mirada, llena de melancolía...Lo acaricie, dulce mente, y con gruñidos él, me
decía, que, sabía a ciencia, cierta, que no, todo, es sufrir, en esta vida, que siempre encuentras, a
alguien, que te devuelve... la, alegría.
Hoy que lo tengo en mi casa, me da, tierna compañía, sino fuese, por mi perro, seria yo quien
sufriría.
Por eso quiero decirte, que no olvides ningún día, que lo que tú, abandonaste, a otro le dará, a
alegría.
Autor Joaquín Méndez. Seudónimo, garrulo 24/10/10
Reservado los derechos por el autor.
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Hermanos?hay os dejo esta bella vida.
Hermanos...hay os dejo esta bella vida.
Lástima, que en esta vida, tan difícil y peliaguda, que tanto cuesta vivir, no encontremos más ayuda
para poder ser feliz. Qué pena, que tengamos tanta envidia, de aquel que sabe vivirla, en vez de
intentar de concienciarlo, para que ayude al hambriento, para que sea más feliz y para que otros lo
imiten, y tener mejor vivir.
Lástima, de aquel celoso, o de aquel, que es incordio so, también de aquel egoísta, o del propio
miserable, que no tiene compasión, ni pizca de amor por nadie.
Si fuésemos todos humanos, gentiles y bondadosos, la vida esta vida, sería un paraíso, y vivirla,
sería lo más hermoso.
Por eso dijo el señor. Hermanos...hay os dejo esta bella vida. Pero tenéis que vivirla, sin celos sin
egoísmos sin agravios ni mentiras. Que seáis todos hermanos crece, y multiplicaros... pero no
olvidéis... que para conseguir, todo eso, tenéis que sembrar amor, y sobre todo, cuidarlo, cuidarlo,
cuidarlo.
Que pronto, olvidamos todos, aquellas savias palabras. Crece, y multiplicaros. Y sí, nos
multiplicamos, pero nos multiplicamos, tanto, tanto, que recordamos, después, que para que
crezcan los niños, también... tienen que comer.

Autor: J. Méndez. Seudónimo, garrulo. Reservados todos los derechos.25/10/10
Dedicado a todas las personas que lo entiendan.
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Te clavare, mi espada
Te clavare, mi espada

Siento deseos, de ti,
Ganas de ti,
Soy.
Como lobo, hambriento
Hambriento, de tu cuerpo, tu...sexo
Tus caricias, al... roce de tus labios.
*
De nuestro momento
De hacer el amor.
Ese amor, que perfuma, en el tiempo
En la distancia
En la cercanía.
**
Es, tu cuerpo, el que despide,
La fragancia
De la sexualidad, esa sexualidad
A la que me eh vuelto adicto
Que me envenena, me en briaga, me trastorna
Que me convierte en un guerreo
***
Un guerrero, que solo calmo mi ansiedad
Cuando tengo mi espada clavada
Hasta la empuñadura, en el centro
De tu hendidura, y hasta el fondo, de tu, aromática y cálida, vagina.
****
A si con tus besos y caricia
Envuelve, todo mi ser
Transportándome
Al más allá.
De nuestros, mundos, paralelos.
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*****
Después cuando ya me tienes calmado, dominado
Me sonríes
Para, luego
Volverme a en cerrar, en tu celda
Tu celda, del corazón.
******
Autor: J. Méndez. Seudónimo, garrulo
26/10/10. Reservados todos los derechos
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Déjame, que muerda, tus pezones
Déjame, que muerda, tus pezones
Toma. Mi cuerpo.
Clávame, esta daga
Abre.
Mis venas. Chúpame...mi sangre
Que quiero, besar tus labios
Para saber, que sabor tiene, mi sangre.
Déjame que muerda... tus pezones
Que recorra tu vientre con mi lengua
Que pare en la entrada, de tu...volcán
Para que merme, en tu fuego,
Mientras, tú, no paras de gritar
Deja, que aproveche, los segundos
Mientras sigues, comiéndote mis carnes
Espirando, con tu boca mis secretos
Para hacer, que me deshaga, en caramelo
Y endulzarte, tu exterior y tus adentros
Susurro, pero no sé lo que digo, mi lengua esta bajo tu ombligo
Me estremezco, como junco con el viento
Me abrazas
Con fuerza desconocida, ¿Quizás desmesurada?
Galopas si, si, galopas
Jadeas, jadeas, un suspiro, otro suspiro cientos
De suspiros jadeantes
Me besas, si, me comes, a besos
Te metes en tu boca...todo... mi...amor de golpe
Mis labios, si, mis labios
Te devoran, te devoran... como una plaga
Una plaga, deseosa de amar...amar...amar
Hincara...hincar...hincar... el diente
Oh, oh Diossss, cuanto, cuanto, placerrrr.
Que, es, esto... ¿es el premio, de del verbo, amar?... ¿es la muerte? ¿Es la Condena, por
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amar? si esto, es morir
Yo.
Quiero, morir, mil veces. Cada día.
Gritas mi nombre, no sé, no sé, cuantas, veces. Pero... yo...yo... ya...ya... no... veo...ni
escucho...nada, nada, nada, nada.
AUTOR DEL POEMA: JOAQUIN MENDEZ. Seudónimo, garrulo. 27/10/10
Reservados todos los derechos.
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Mi lengua? mi hambrienta? lengua.
Mi lengua... mi hambrienta... lengua.
Te amo, mi cielo, ¿sabes cuánto? como des de aqui a Argentina.
Por eso te digo, que estés, alerta, que en cualquier momento, sentirás, unas suaves y dulces
manos, acariciando, tu bello y hermoso cuerpo, tu cuerpo, de diosa, diosa, del amor. Tu para mi,
eres, eso, mi diosa del amor, si, del amor, pero en la distancia.
Que mala eres distancia, mala, si, mala, que me tienes, alejado, de mi bella, Dama.
Dama, que hace, que mi corazón, palpite con una velocidad, vertiginosa, y solo... con pensar en
ella. Pensar, pensar, si, pensar, en ella, me obsesiono, por estar a su lado.
Por eso, mi adorado amor, me he unido a mi pensamiento, he volado con él, y estoy aquí, atula
do, contigo. Tú desnuda delante de mí, pegada a mí. Besándose nuestros sexos. Acariciándose
nuestros pechos, mirándose nuestros ojos, tus labios rozando los míos,
Que ya están, besando tus carnosos, y sensuales labios, recorriendo con dulzura y ternura, tu
cuerpo desnudo, tapando con mis besos de fuego, tu vientre, tus pechos, diossss, que pechos, son
una locura, son...son...como dos tarritos de miel, donde yo me convierto en abeja, para chupar y
chupar el néctar, de la locura, de mi, locura.
Y recorreré, con mi lengua, toda tu piel. No dejando ni un rinconcito, ni el más recodito, rincón
donde mi lengua no llegue, mi lengua amor cuando estoy contigo crece, crece, como la de un oso
hormiguero, y engorda, y engorda, como la trompa de un elefante.
Mi lengua... mi hambrienta... lengua, entrara, hasta en la grieta más pequeña y escondida que
tenga tu anatomía. Esa anatomía que conozco, como la palma de mi mano. y si no la conozco Esta
noche, seguro, la conoceré.
Esta noche mi amor, esta noche, te subiré a lo más alto del universo, y juntos, bajemos todas las
estrellas y los luceros, para que sean testigos de nuestro amor, y cuando lo hagamos todas ellas
juntas acariciaran tu cuerpo, con la sintonía, de nuestra música celestial, música que bailaremos
con los vaivenes, de nuestros cuerpo. Y a si, Sintonizarnos los dos como, autómatas, subiremos
juntos al paraíso, al paraíso amor, de nuestros sueños.

Autor: Joaquín Méndez, seudónimo, garrulo. 28/10/10. Reservados todos los derechos.
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Que se calme mi locura
Que se calme mi locura

¡Hay! chiquilla mexicana, morena como ninguna, me gustaría ver tus ojos, de noche bajo la luna.
Déjame que sea tu amigo, para calmar mis ansiedades, para escribirte un poema, y que no se
entere nadie.
Deja que tu corazón, palpite junto a mi pecho. Que tú hagas con mi cuerpo, cosas que nunca hayas
hecho.
Que se calme mi locura acariciando tu cuerpo. Y que vuelva mi cordura, curándome con tus besos
Que tu vientre con mi vientre hagan, una pegatina. Y que mi verga este dentro, muy dentro, de tu
cosína.
Esa cosina sabrosa, que me da tanto calor, que hace que de mis adentro, me salga un chorro,de
amor, que se queda en tu interior.
AUTOR: JOAQUIN MÉNDEZ. Seudónimo, garrulo
29710/10
RESERBADOS TODOS LOS DERECHOS
Poema dedicado a todas las mujeres que no tengan pareja
Ni marido, ni novio, ni amantes o queridos los amigos me supongo que no se enfadaran, aun que
hay algunos que son peores, que los anterior mente de nombrados
Bueno espero que no allá enfados esta vez.
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Encendí, fuego en tu cuerpo.
Encendí, fuego en tu cuerpo.
Encendí fuego en tu cuerpo, No me dejaste apagarlo
Ahora me siento culpable, de ver tu cuerpo quemado
Deja, que sean mis besos, los que apacigüen tus llamas
Deja, que sean mis brazos, los que te, lleven, para tenderte, en tu cama
Quiero, respirar tu humo, al salir, de tus blancas carnes
Quiero, que tus labios rojos, me devoren, así, al rozarme
Que mi lengua, de, lobeando, recorra, toda tu piel,
Para, apaga, ese fuego, que yo, volveré a encender, para apagarlo, de nuevo.
Para mi amiga gitana.
Autor: Joaquín Méndez. Seudónimo, garrulo,
Reservados todos los derechos.
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Cada noche, Hago el amor con? la luna
Cada noche, Hago el amor con... la luna
Eran, mañanas, tristes, mañanas, llenas... de melancolía. Cada vez, que despertaba, y a mi lado,
amor, no, te tenía
Las noches, ay, mis noches, dulce, amada, mis noches, me parecían, interminables, al no,
tenerte, entre mis brazos, ni escuchar, de tus labios, palabras amables
La luna, se asomaba a mi ventana, y me observaba en silencio. Sabia, la pena que yo, sentía, y le
contagiaba, mi dolor, ella, se marchaba, callada
Para contárselo al sol.
La luna. Me oía, gritar tu nombre, y triste, me veía llorar. Mi alma se desgarraba, pero no, no, me
valía, de nada, simple mente, porque tú, tu, no estabas, tú, seguías ausente, sin estar, a mi lado.
Dañando el corazón que tanto te había amado.
Eso hizo, que la luna, me siguiera, visitando, noche tras noche, Y al mismo, tiempo, yo, me fuese,
enamorando, de ella y ella, de mí.
A hora, cada noche, la tengo a mi lado, hago el amor con ella, con la misma pasión, y la misma
locura, que cuando lo hacía contigo. Ella, es feliz con mi amor, y yo con su amor. A hora soy feliz
muy feliz.
Pero... el sol, ay, el sol, esta celoso, y muy, mosqueado, esta rabioso de celos
Por eso, cada vez, calienta más.
Tu mi amargo, amor, tu no sé, como estarás, ni sé si de mi amor, te acordaras
Alguna vez.
Autor: JOAQUIN MENDEZ. Seudónimo garrulo.
Reservados todos los derechos. 31/10/10
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Que tus grititos, me enloquezcan
Que tus grititos, me enloquezcan

Estoy mirando la luna, y escuchando, el cantar de los grillos.
Y de pronto, veo, tu imagen desnuda a mi mente.
Veo, tu cuerpo, del gado y esbelto, pero me fijo mas
En tus tiesos, y pujantes pechos, pechos, terminados, con puntas den fresas salvajes.
Y me pongo, a cien, y pienso...y pienso...y me digo.

Quien fuese luna, en la noche, para poder abrigarte
Para acariciar, tu cuerpo, y con el mío, calentarte

Taparte, toda de besos de caricias... y con mordisquito suaves
Hasta que tiemble tu cuerpo de placer in terminable

Que tus grititos me enloquezcan, y al infinito llevarme
Para que sudes, de gozo, y no puedas olvidarme.

Para que... al entrar en ti, explotes en desenfrenó
Y riegues, mi prieta cosa, con la savia, de tu sexo.

Que exploten mis sentimientos, con la fuerza de un volcán
Que mi semen, quede dentro, esparcida, como el mar.

Que tú me abraces con tus brazos, y no, me quieras soltar
Que tus besos me devoren, como loba, hambrienta, queriéndome devorar.
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Autor. De este poema. Joaquín Méndez. Seudónimo, garrulo.
Reservado todos los derechos.01/11/10.
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Con un fuerte tirón arranque tu camisa
Con un fuerte tirón arranque tu camisa
Nunca tuve la esperanza, de tenerte entre mis brazos
Nunca tuve la esperanza, de que un día me hicieras caso
Te busque cada noche, en vuelto en mis sueños, llegue a soñar que era, mía, que era, tu dueño
Que tu boca me besaba, que tus manos me ansiaban, y tus ojos me miraban, con picardía
Mientras, entre dientes, me decías, que me amabas como loca, que me querías como una
colegiala.
Llegue a soñar, que tu cuerpo, estaba debajo del mío, que estaba, anclado a tu vientre, como el
navío al mar.
Llegue, asentir tus espasmos, tus susurros, tus suspiros, llegue, a sentir tu humedad como desagüe
en el rio.
Y sentí, el calor ardiente, de tu sexo, presionando mi miembro viril, como si quisieras, oprimirlo, más
y más, para sacarle, hasta la última gota
Pero todo se quedaba en eso un sueño.
Pero esta noche, ay, amor esta noche me toco, la lotería, tu lotería.
Nada mas abrirte la puerta, me di cuenta, que venias dispuesta a todo.
Vi el brillo de tus enormes ojos, y pensé esta noche si, esta noche me lo dará todo.
Y algo en mi cuerpo empezó a crecer y acrecer, de tal forma que mirando mi bragueta, me dijiste,
¡¡¡Dios, que te pasa!!! Que vas a explotar el pantalón, y acto seguido, comenzaste a acariciarme
con tu mano derecha, mi parte baja,
Mientras, con la otra rodeabas mi cuello, y devorabas mi boca, ¿recuerdas tesoro? ¿lo recuerdas?
Yo sí.
Así fue como nos convertimos en dos salvajes, revolcándonos por la alfombra cerca del fuego.
Con un fuerte tirón te arranque la camisa, que dando al descubierto, tus dos pitones, que me
miraban, como diciendo, aquí estamos, cómenos como un loco
Me quede sorprendido, pues, bajo la blusa no parecían, tan gorditos y duros, me los metí en mi
boca succionándolos con mi lengua de serpiente.
Mientras, tu, ya empezabas, a jadear, cuándo mi lengua, de buey, comenzó a bajar, por el centro
de tu vientre. Bajo y bajo hasta que darse parada en la entrada de tus rosados labios, vaginales los
que ya comenzaban a estar total mente lubricados
Con manos temblorosas, me distes la vuelta y te colocaste encima de mí, al tiempo cogiste mi
Berga con tu mano y comenzaste a moverla de arriba a bajo
Sobre tu ranura, deseosa de ser perforada, con mi estacón.
Lenta mente, fuiste bajando, tu trasero, y el clavo, mi clavo, fue penetrando, poco a poco, en el
interior de tu volcán, de fuego.
Lentamente, comenzaste, una danza, nueva para mi, de arriba abajo, de abajo a arriba, la cual fue
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en aumento y cada vez bajabas más, y más hasta clavártela todo asta a tras
Así quedaste un momento, perada, haciéndome ventosa, y apretando, mas, mas, mas, y soltaste
un gritito, y otro gritito, ay, ay, ay, me decías, o creo que decías eso, no lose,
De pronto... aceleraste... como, una loca, parecía que ibas a llegar con la cabeza al techo, yo
cogido a tu cintura, miraba tus pechos volar a riba a bajo
Como los amortiguadores de un coche. A si comenzaste a morderme, los labios que me hiciste una
pequeña herida, parecías una vampira con todos los morros, llenos de sangre
Eso hizo que yo, ya no dominara la situación, y mi falo comenzó a disparar, unas ráfagas que duro
decimas de segundos, pero que le llego hasta la cara, quedándole, el pelo que parecía, que tenia
mechas, blancas y rubias, dijo ella... ala, ala, mira como me apuesto, toda.
Le tape la boca con un beso de agradecimiento por dos cosas, por haber hacho mis sueños
realidad,Y por, haberme, hecho feliz.
Autor: Joaquín Méndez. Seudónimo garrulo. 02/11/10. Reservados todos los derechos.
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Darte mil besos diarios
Darte mil besos diarios
¿Sabes? Que mi corazón,
se acerca más a tu vida
Pues, la distancia no importa,
cuando se trata de amores,
Mi queridísima, amiga.
Es, tan solo, con pensarte,
y, se avivan mis alegrías
Y, por besar tus lindos labios, no sabes cuánto, daría
Remontaría el firmamento,
con alas de golondrinas
Para tenerte en mis brazos, y poder hacerte mía
Para llenarte de arrullos,
darte amores y alegrías
Y, así, seas, la mujer, más feliz, de las que hay, en esta vida
Darte mil besos diarios,
regalarte, flores cada día
Cantarte lindas canciones, que no te falte alegrías
Hacer contigo el amor
siempre que tú, me lo pidas
Cubrir de besos tu cuerpo, lambiscones y caricias
No parar hasta llegar, al colmo de tus, orgasmos
Para morderte la boca, y te acaricien, mis manos
Seguir abrazado a ti,
chupando... tu piel morena
Como mosca en el verano.

Autor: Joaquín Méndez. Seudónimo, garrulo
03/11/10. Reservados todos los derechos
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De pasión y de seos.
De pasión y de seos.
Estoy en tu jardín, escondido entre las rosas,
Miro, tu ventana, esperando ver, tu linda cara
Por la mañana el sol, sonriente, Se asoma a tu ventana,
Para llenar, de luz tú linda cara,
Quiero ver el brillo de tus ojos, cuando el sol, te acaricie.
Cuando inunde, tu cuerpo la luz,
Te llegara el perfume, suave de las rosas. Que al ver tu hermosura, se sentirán celosas
El sol esta mañana, se olvido, de ellas,
Para admirar, tu belleza,
Para posarse, en tu ventana y abrazarte, con su luz,
Para impregnarse de ti.
En estos, momentos, soy yo, el que se siente celoso.
Al ver como él,
Envuelve tu radiante cuerpo y siente la suavidad, de tu piel canela, con olor a gloria, olor a menta
y limón
Olor, que envuelve mis sentidos y mi corazón, con ese aroma embriagadora, que me trastorna, y
me emborracha ,
De amor,
De pasión y de seos.
Deseos, de sentí tu presencia, en la distancia
Soñarte Y sentir la pasión de tus besos,
El fuego de tus labios, en los míos,
Y escuchar tu risa, juvenil como un canto celestial, junto a mi oído
Que cruel... es distancia, que me privas. De la suavidad de tu piel, Y de tu aroma
Que no deja, que me inunden, las mieles de tu cuerpo y tus deseo, de amarme,
Y dejarte amar.
Autor: JOAQUIN MENDEZ. Seudónima garrulo, reservados todos los derechos
03711/10
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Como no beber de tus pechos como el niño hambriento
Como no beber de tus pechos como el niño hambriento
Como no, pensar en ti, cada vez que escribo la palabra besos
Como no, pensar en hacer el amor, cada vez, que mis manos tocan tu mágico cuerpo
Como no, inspirarme en el perfume de las s rosas, que se parecen tanto, a tus labios, mi niña
hermosa
Como no, sentir la brisa, evaporada de tu humedad, cada vez que digo la palabra, te amo
Como no, emocionarme, cada vez que imagino tu hermoso cuerpo,
Como no, desearte, en la distancia, aun que solo, sea en las distancia.
Como, olvidarme de tus dulces palabras de amor, si suenan, como música de violines tocados por
ángeles celestiales.
Como no beber de tus pechos como el niño hambriento, hasta saciar mi set de amor
Set, que solo tú, puedes saciar, con tu fuente, de los deseos prohibidos
Como no, sentirme, morir, si tu, no es tas a mi lado, bella mía
Como no pensar que estoy en la gloria, cuando me acogen tus brazos, con tanta dulzura.
Si no puedo dejar de respirar el suave olor que me da tu pelo
Ese olor que me pone todas las cedulas de mi cuerpo en movimiento, cargadas de erotismo y
sensualidad. Una sensualidad que provoca en mí una sensación, de vuelo rasante para ir a
posarme en tu nido, ese nido donde suelto toda mi ira, de amor y locura.
Poema de amor autor: Joaquín Méndez. Reservado todos los derechos
05/11/10
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Me aprietas. Fuerte muy fuerte,
Me aprietas. Fuerte muy fuerte,
Hoy... quiero decirte: venezolana bonita, con cara de rosa fina, eres mi norte y mi sur, eres mi
noche y mi día.
Eres mi bella poetisa, y haces que mi corazón, valla, mucho, más, de prisa. Con ojos que a mí me
embrujan, me fascina tu sonrisa, porque pienso que es más bella, que las flores y la brisa
Se posan, las mariposas en tus labios de amapolas. Pero yo voy, y las ahuyento, con la fuerza de
un leopardo. Me afianzo fuerte a tu cuerpo, y nadie me hace soltarlo.
Cuando acaricio tus senos, como capullos de rosas, siento que hierve mi sangre, y también, no sé
qué cosa.
Luego me besan tus labios, como un volcán encendido, Y cuando toco tu sexo, es cuando pierdo
el sentido. Tus susurros me enloquecen, y me dejan sin cordura, cuando introduzco, en tu cuerpo,
mí...pasión y mi locura.
Me abrazas, me besas, me acaricias, me chupeteas, me susurras, me dices... te callas, balbuceas,
me chillas, te quejas, me muerdes si...me muerdes. Incluso me haces daño, pero yo no digo nada.
Gritas, sonríes, te pones, sería muy seria, metes tu lengua en mi boca, y me mordisqueas. Estas
nerviosa... muy, nerviosa. Y de pronto...eso... jadeas, jadeas, jadeas, sigues, jadeando, gimes.
Me aprietas. Fuerte muy fuerte, y... te quedas, encogida, engarzada, a mi cuerpo, como una
enredadera, a la pare. Me vuelves a mirar, me vuelves a besar, yo, mordisqueo, tu oreja, tus labios,
tu nariz, tus hombros, tus pechos, tu ombligo, tu vientre.
Bajo...sigo...bajando, hasta, llegar a la flor de lirio...morado, sonrosado, abierto como una
rosa...meto mi lengua, abaniqueo, como un perro cuando lame un plato. Luego... lentamente, muy,
lentamente, subo...por tu ombligo. Mientras, otra cosa, de mi cuerpo, va introduciéndose, en tu
ardiente, y húmeda flor, que como una aspiradora, lo absorbe todo, todo, para dentro, muy dentro.
Cosa, que hace, que tú, arranques, de nuevo, en una carrera vertiginosa, hasta llegar, al,
estaxis, más duradero, que tuviste nunca, acompañándome, a mi en el, mío. Para quedarnos
quietos muy, quietos, como dormidos, cansados, agotados, desvanecidos, inconscientes, pero
abrazados, y unidos, por el amor.
Autor: Joaquín Méndez. 07/11/10. Reservados todos los derechos.
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Preguntas sin respuestas
Preguntas sin respuestas
¿Cómo decirte...tantas cosas, que...yo, quisiera, decirte y no me atrevo?
¿Cómo sacar, de mi corazón...la idea, de ser... amado, por alguien, como tú?
Tierna, compresiva, cariñosa, dulce, apasionada, hermosa, por fuera, y por dentro, con un corazón
tan grande, como noble, y bondadoso, capaz de dar, tanto amor, como pueda caber en los cinco
continentes
Como no, quedar, prendado de tu... exótica belleza, y de tu forma tan especial de mirar, de sonreír
de andar, de bailar y de hablar, hablar, con tu voz dulce, y sosegada capaz, de calma y apaciguar,
a la más salvaje fiera.
¿Cómo, puedo Quitarme, tu imagen, de mi loca cabeza?
¿Cómo, Engañar a mi corazón con la, mentira, de que me amas?
¿Cómo decirle, que ni te veo, ni, me llamas? Que, tu, no, sientes, nada, por mí. Que ni siquiera,
me conoces, ni yo, te conozco a ti.
Que eres, como aquellas, flores, mágicas del jardín, del Edén, que sabemos que existen, poro
que... nadie ha visto.
Que, eres, como una ilusión, que se desvanece, en el tiempo y en la distancia. Como las estrellas
que se ven, en la lejanía, que quisieras tocar, pero que son, inalcanzables para nosotros.
Que solo, tus letras son las que me llenan, de ternura, de alegría, y felicidad, cuando las leo.
Que ni siquiera, sé, cuál, es tu nombre, ni, donde vives, ni de qué color, son, tus bellos ojos. Ni si
duermes, sola, o acompañada. Ni si alguna vez has pensado, en mí aun que solo allá sido un
segundo al día.
¿Acaso has soñado, con migo, alguna vez? ¿Asentido? Mi pasión. Mi ansiedad, y mi locura.
Cuando, hago el amor, contigo, en mis sueños. Acaso, ¿has sentido? El fuego, el frenesís, el
desenfrenó, la locura, la fiereza, y la pasión, que siento, yo, cuando lo hago contigo, virtual, y
mental mente.
No, seguro que no, has sentido lo que siento yo.
¿Cómo, puedo, decirte todo eso? Sin que tú, te molestes, ni te enfades, ni te sientas ofendida.
Dime amor, mi dulce, amor, mi bien amada. ¿Cómo puedo, yo? Decirte, todo eso, que mi
carrazón, quiere que yo, te diga.
No sé, no sé.
Ahora solo tres pregunta. ¿Estás, enfadada, con migo? ¿Ya no eres... mi amiga?
¿Por qué?
Acaso, ¿Hice algo mal? Si es así, si hice, algo mal, fue, sin, querer,
Lo siento, perdóname, por favor, perdóname.
Autor: J. Méndez. Reservados todos los derechos
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Que se abran tus labios
Que se abran tus labios
Amor, ¡mío! Haz, un nuevo, intento. Convénceme, de que aun, me amas, convénceme, de que
todavía sientes esa locura, y esas ganas me mi.
Y así, se re, todo ,tuyo, y, nos, fusionaremos, en mi cama, como dos gotas de agua, como el
agua del rio, cuando se mezcla con la del mar, que se convierten, en una sola..
Deja, que mi alma... te abrace. Deja, que mi corazón... te bese. Deja, que mis besos... te
anestesien, que te dejen, inconsciente de tanto placer.
Deja, que mi sangre, se mezcle, con la tuya, amor mío. Deja, que mi antena, del amor, sienta, las
vibraciones, de tu interior. . Esta, antena parabólica, que recogerá, todas las ondas que trasmiten,
tu trompa, de Falopio, todas las sensaciones, y, vibraciones, que sacuden, tu vagina. Si, tu vagina,
incandescente, para derretir, toda la savia de mi amor.
Y a si, hará, que se abran, todas, las compuertas, de mí aljibe, para inundarte, de esa, esencia,
viscosa, y espesa, que sale, de lo más, profundo, de mi espina dorsal.
Para que, la morada, de tu interior, la reciba, con todas las puertas, abiertas, las puertas, de tu,
circuito, hidráulico, para presionar con fuerza, mi tubo inyector, y que no quede, ni una, gota de mi
miel, sin endulzar el interior de tu alegre vientre.
Que se abran tus labios, para recibir mi lengua, que se abran, más, tus piernas, para recibir...las
ganas, de llenarte de amor, para llenarte toda, para meterte, toda la pasión, que te quepa, dentro
de ti. Para que, tus dos, bocas, queden tapadas, y calladas, por el frenesís y la propia locura.

Autor: Joaquín Méndez. Dueño de todos los derechos de autor. 12/11/10
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Si tienes fe, tienes esperanza.

Lo vi, la otra mañana. Iba, muy erguido, como cualquier joven, de 20 años, pero él, tenía más
muchos más. Se le notaba en su, blanca barba. Bestia, un hábito, morado, con un cinturón
también morado, fabricado con hilo de algodón, en realidad su traje estaba hecho una pena todo
lleno de arapos.
Había varios jóvenes en la plaza que comenzaron a reírse de él. Vaya, cuántos niños has hecho,
que garañón, podría vender alguno y comprarte otro capisayo, que se te va a ver, la pilila, jajajaja,
se reían a carcajadas. Pero el no hizo caso.
Su sonrisa de oreja a oreja, hacia sonreír también, a todas las personas, que pasaban por su lado
al mismo tiempo que lo saludaban.
Le seguían una, partida de niños y niñas, algunos demasiado pequeños, pero que corrían como
liebres,
Al llegar a la puerta del convento, un niño se quedo retrasado, y al cruzar la calle fue atropellado
por un coche, brutalmente, Los gritos de la gente, atronó la calle.
Entonces el fraile, se giro y más que correr voló, hasta el lugar del accidente, el niño quedo inmóvil
sangrando por todas partes de su cuerpo.
Las personas presentes gritaban. - Una ambulancia, una ambulancia- el fraile dijo no, no hace falta
una ambulancia, ahora lo que necesitamos es mucha fe. Y con más ganas se rieron los jóvenes de
antes mas se choteaban y mas burla hacían de él. Un anciano que estaba cerca reprendió a los
jóvenes, pero el franciscano le dijo. No se preocupe son muy jóvenes y no saben lo que dicen.
Jajajaja, respondieron ellos- el que no sabe lo que dices eres tú, que no quieres la ambulancia-.
-Sois estúpidos- respondió el viejo, -no veis que la criatura esta muerta-.
El coro de gente no dejaba, ver, nada, estaban arremolinados, alrededor del grupo de niños, los
cuales estaban llorando y gritando, como locos. De pronto todo el mundo quedo mudo, el fraile
había cogido, al niño, entre sus fuerte brazos, mientras le pasaba una mano por sus heridas,
suavemente, de pronto el niño comenzó a moverse abrió los ojos y esbozo una cálida sonrisa, -he
visto a Diós- dijo, el niño mientras desaprecian las heridas, de su frágil cuerpo.
En aquel momento todos los allí presente cayeron de rodilla, incluyendo a los cuatro jóvenes
Burlones, que dijeron.- perdónanos, señor por no saber distinguir, lo bueno de lo malo, y tener al
señor, delante de nuestros ojos, y no verlo.
No os preocupéis, no he sido yo, ha sido vuestra fe y mi fe, la que ha hecho el milagro, no solo de
curar al niño, sino de curaros a vosotros, también.
Moraleja si tienes fe, tienes esperanza.
Autor: Joaquín Méndez, reservado todos los derechos.
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De amor también se muere

Te amo, porque...porque, no...no, podría, dejar de amarte, nunca.
Te amo, Porque...porque...tu amor... regula, la marcha de mi corazón, y de mi vida, porque, eres
más que mi sangre.
Te amo, porque, atreves, de tu boca, respiro, atreves, de tus ojos, veo, pues solo veo, por tus
ojos.
Te amo, porque... es, tu boca, la que, me alimenta, con sus apasionados...y sabrosos, besos.
Y también, te amo...porque...no podría, vivir...sin, tu amor.
Te amo, porque... se, que de amor, también se muere
Al menos, yo, sin ti, me moriría...seguro...seguro...que moriría, sin tu adorado, a, mor, mi vida si mi
vida,porque, tu eres mi...vida.
Autor Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos. 07/11/10
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Mira, que ojos, de cielo

Conozco, yo, a una, argentina, con mucha gracia y salero
Tiene unos, ojos hermosos, dios mío, como la quiero
Sus labios son, sexuales, la sonrisa, fascinante
Y volaría, como el viento
Para besarla, al instante.
Mira qué risa que tiene, mira que boca de fresa
Mira que ojos, de cielo,
Que al mirarlos, me, embelesa
Mira que cuerpo serrano, y que piernas torneadas
Que te dejan, en cantado,
Igual que si fuese, una, Ada
Toco, sus pechos... que duros, yo los quisiera besar
Para llenarme de miel, para chupar y chupar
Para enrocarme, en su cuerpo,
Como serpiente, a su presa
Para acariciarla, toda y llenarla, de sorpresa
Para que mede lo suyo,
Mientras yo le doy lo mío
Unirla bien, a mi cuerpo, hasta perder, el sentido
Que aprendas mi anatomía,
Mientras yo aprendo la suya
Recorriéndote, despacio, todos tus, vericuetos
Para que sientas el cielo, mientras que yo, lenta, muy lenta, mente
Entro... en ti
Autor: Joaquín Méndez. Reservados los derechos. 15/11/10
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Tu pelo de oro, te tapa la cara,

Esa, flor, que hueles, tu aroma, tendrá
Con la dulce, brisa que, tu boca da
Esa flor, que hueles, verde, y amarilla
Por tu enorme, belleza, seguro te envidia
Tu pelo de oro, te tapa la cara, lo estoy viendo, ahora,
Y tus blancas carnes, a mí me enamoran
Esa flor que adorna, mí, amada, tu pelo
Parece caída, no, más, de los cielos
Esos labios rojos, que a mí me atormentan
De tu bello cuerpo, me abren las puertas
Me llama tu boca, con dulces sonidos
Y por tus caricias, mi amor... me he perdido
Autor: Joaquín Méndez. 16711710
Reservados los derechos.
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Si yo no beso su boca,
Dile amigo si la ves, que no la puedo olvidar
Desde el día que se fue, no he parado de llorar
Me falta la luz y el aire amigo si ella no esta
Sino acaricio su cuerpo mis manos se quedan frías
Si no siento, sus manos para que, quiero las mías
Mi vida sin ella es como un jardín sin flores
Una noche sin estrellas, una flor sin sus colores
Si yo no beso su boca, mis labios se quedan fríos
Si no gozo de sus besos, para que sirven, los míos
Autor. JOAQUIN MENDEZ. 15/11/10, RESERBADOS TODOS LOS DERECHOS.
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Hoy, necesito estar solo

Tengo, la agonía, que me causa, tu ausencia.
Me dejaste, el alma, sangrando, mal herida,
Agonizando, como el pez cuando lo sacan del agua.
Asfixiado, porque me faltas tú.
Por eso te digo, con voz débil:
Hoy, necesito estar solo
Para...para pensar en ti
Para...para pensar que me amas, y resistirme a morir
Hoy... necesito estar solo
Para... para, pensar en ti
En tu cuerpo, en tus labios
En tus ojos, y en tu forma de reír
Para sentir tus caricias y a tu cuerpo junto a mí.
Hoy, necesito estar solo, para pensar en ti
Sentir, que tus labios, que, me dicen al oído, que te sientes muy feliz
Hoy... hoy... amor mío, necesito estar solo
Para pensar en ti.

Autor: Joaquín Méndez, 19/11/10. Reservados los derechos.
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Escondido , entre tu cuerpo, y tu almohada

Duerme, un sueño eterno, mi recuerdo, atrapado en la luz de la mañana
Después de haber, estado toda la noche
Escondido, entre tu cuerpo, y tu almohada
Siento a un, el calor de tus caricias, recorriendo lenta mente, todo mi cuerpo
Y el suspiro, de tu boca apasionada, que me dice mil cosas, sin querer decirme nada.
Que daría, por no olvidar, lo de esta, noche
Y seguir enredado, en la ropa, de tu cama
Para no, poder salir, de entre tus piernas
Para que sientas, mis lamidas, con más ganas
Que daría por no borrar de mis sabores. El salitre de tu sexo humedecido
El chasquido, de tus besos en mi boca
Y el galope, de tu cuerpo, enloquecido
Dime, Luna, ¿tú la, has visto? ¿No sentiste sus suspiros?
¿Es que acaso, ha sido un sueño, mío? ¿Es que yo no lo he vivido?
Pero, Si aun, siento su palpitar. Y siento... sus contracciones.
Luna, si, se ha, comido, mis carnes, con ansia y con desespero, se bebió mi brebaje,
Si galopaba, sobre, mi grupa, como, a un caballo salvaje.
¡Si a un respiro su aroma! Si tengo, impregnada, mi piel, con el sudor de su
piel
¡Si a un, me queman, sus besos!
Por eso, sé que no es, un sueño. Luna, ¿Te das cuenta?
Ves, no ves, que la tengo, en mis brazos, todavía.
Por eso, lo sé... por, eso se que no es un sueño.
Autor: Joaquín Méndez 23/09/10. Reservados los derechos.
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Salva mi alma corrupta

En una sala muy grande, llena se sillas vacías
Solo hay una ocupada,
En la que yo,
Este, poema, escribía
Sala grande y silenciosa, donde se percibe el frió
Mes llega, un perfume de rosas,
Desde un rincón escondido
No veo, tus hermosos ojos,
¿Serás tú cariño mío?
Sal de la oscura penumbra, y busca tu libertad
Conviértete en gaviota,
y hasta mi, podrás volar
Salva mi alma corrupta, y perdona, mis pecados
Y por Dios, te pido, amor, mío,
Que me perdones,
Si algún daño te he causado
Vuela cogida, de mi mano, sobre montañas y valles
Ríos, mares y pantanos, a encontrar la libertad
Que tanto los dos ansiamos.

Colgaremos nuestra casa, en una nube prendida
Por encima de lo humano,
Para ver el mundo desde a Riba
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Sin que el mundo, pueda ver, lo mucho, que nos amamos.
Buscaremos en el silencio,
La letra de una canción
Que hable de ti ,y de mí, y lo bello, de tu amor.
Autor Joaquín Méndez, reservados los derechos.21/11/10
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Al, otoño, gris, y al humano, inconsciente.

Llega, el otoño, gris, el roble, al caer sus hojas, se va tornando, amarillo, y en el...ya no canta, la
cigarra, ni la tórtola, ni el grillo.
Se llena el bosque de setas, comestible y venenosas, van, asetear los humano,
con rastrillos con palos, con las manos.
"cualquier cosa."
Dejan, el bosque, arrasado, parece, que lo han, labrado, lo mismo que el labrador, lo labra con el
arado.
Queda la tierra arañada, sangrando por sus heridas, ya no hay remedio ni cura,
se va, que dando sin vida.
Se ve, al lobo despeinado, se está que dando sin pelo, eso indique que protejas a la oveja y al
carnero, pues si no lo haces, a si, al lobo, le servirá, de puchero.
Que do, la viña sin uvas, desnuda, sin hojas, las ruedas del tractor,
dejan huella en el camino, mientras los bodegueros, en el tonel pisan uvas, y a si fabrican el vino.
Ese que nos en borracha, cuando vamos a la fiestas o a ligar, a tu muchacha,
el que te convierte, en alcohólico, incluso hasta en violento, el que te quita el orgullo, la bondad, y
el sentimiento.
Ay, otoño con tus fríos, tus lluvias y ventoleras, abres la veda, de caza, y, ave, que vuela a la
cazuela.
Qué rica esta, la perdiz, dicen los cazadores, la liebre, la torcaz, el conejo, la becada, el faisán,
el zorzal, el pato, en el arrozal, o en la rivera del Ebro.
Que más da.
"El caso es quitar la vida, aunque no sirva de nada"
Que...pena, Dios, que pena.
Auto: Joaquín Méndez
Reservados los derechos.
23/11/10
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El mendigo de mi pueblo

Guapa, guapa, guapaaaaaa.
El les gritaba, a las mujeres, cuando la veía, caminar.
Guapa, guapa, guapaaaaaa. Mientras lleva su botella, de cerveza, en un carrito cargada.
Guapa, guapa, guapaaaaaa.
Ya...todas, le sonreían, pues le toman, a broma todo lo que él decia.
A sido un hombre bueno, honrado, y trabajador, pero cogió el mal camino, y le el alcohol, le
cambio, su manera de vivir... su alma y su corazón.
Ahora, va, con su botella.
En ella pone su fe, su cariño y su ilusión. A ella le hace caricias, a ella, le entrega su amor.
Le habla, y le dice piropos, pues la botella, es su amante, dice que no lo traiciona, lo mismo que lo
traiciono la mujer que el amo, de antes.
La gente se ríen, de él, ya, no le tienen, respeto, no, entienden su enfermedad, ni que, lo está,
consumiendo.
Yo que siempre, lo entendí, me da pena, su actitud, y le digo a los de más.
- No os riais de él, que antes, fue, igual que tú.
Me dice, el que lo respeta, antes fue, un buen trabajador, y nadie puede entender que fue lo que lo
cambió, para que sea como es.
Que mala... que mala... que eres bebida.
Eres veneno mortal, eres igual que las drogas, que te destrozan la vida, y ya un vuelves, atrás.
Baila, en las fiestas, del pueblo, hace a la gente reír.
Guapa, guapa, guapaaaaaa.
se sigue escuchando, y las hace sonreír.
Mientras él, con su botella...sí que se siente feliz.
Guapa, guapa, guapaaaaaa.
se sigue es cuchando.
Por por ay, por, allá, y...por aquí.
Autor: Joaquín Méndez. Registrados, todos los derechos
23/11/10
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Mequedo con tu sabor..
No, encuentro
Palabras bellas,
Para decirte cuanto te amo.

No encuentro palabra,
Impregnadas
en fragancias, de flores
para decirte,
Que eres la luz, de mis ojos.

No encuentro.
sabores
adecuados

Para besar
tus dulces
abios,
Y quedarme,
con tu sabor.
yó
Te amare tanto, tanto.
Que llegarías a cansarte de mí.
¡Mi amor!
¡Mi amor!
¡Te amo! Te amo, loca... mente.
Joaquín Méndez
18/12/10
?
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Dos corazones cansados

Dos corazones cansados, con ansias de peregrinos
Un día sin darse cuenta, se cruzaron sus caminos
A si comienza esta historia de amores y de pasiones
De nuevo envuelto a ser jóvenes
los cansados corazones
Se prometen los dos eternas felicidades
Intentando convencerse,
sin darse cuenta si quiera
que acaban de conocerse
El corazón femenino solo quiere libertad
En cambio su enamorado pasión y felicidad
Viven un amor inmenso de alegrías y sonrisas
Besos abrazos, pasiones, mucha ternura y caricias
A si va pasando el tiempo
hasta que llegan los celos
Y empiezan las discusiones
pues ya no son tan felices
los cansados corazones
El corazón femenino solo quiere, fiestas y marchas nocturnas
Lo hacía... y lo sigue haciendo
sin darse cuenta siquiera
Que el otro...se está...muriendo.
Autor: Joaquín Méndez
21/12/10
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Como las estrellas.

Me pareces una mujer, especial, de esas mujeres, que encuentras...una, cada, década.
Como las estrellas.
Esas estrellas fugaces, que no... se ven cuando, uno quiere...que se ven, cuando se desprenden
del cielo.
Y tú amada mía... te desprendiste del cielo.
Te desprendiste, para que mis ojos te vieran.
Te vieran una noche que mis ojos miraban, hacia riba, y entonces te vi y quede... prendado de ti.
Por eso, pedí... un deseo.
Este deseo es ser tu amigo, amigo en la distancia.
Distancia, que siempre, nos mantendrá separado.
Sé que los deseos no se deben decir, pero en este caso, si,
Porque solo de ti depende que se cumpla.
Solo de ti de pende que mi amor, viva y viva, en la esperanza.
En, mi, esperanza.
***********
Dedicado... a... ti...a... ti... a... ti... y...a ti.

Autor: Joaquín Méndez
23/12/2010
TODOS LOS DERECHOS RESERBADOS
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Hoy no poemas.
Hoy no poemas. Hoy, solo, que la salida y entrada del nuevo, año. Se valla y vuelva, lleno de
bendiciones para todos. Para que se cumplan todos los sueños y buenos deseos.
De este, vuestro amigo que loes. J M G.
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Mire tus ojos llorosos
Entraste en mi casa estabas llorando, muy apenada
Te abrazaste a mi cuello... tus labios muy cerca, de los míos. Demasiado cerca para resistir, la
tentación de no besarlos.
Mire tus ojos llorosos, y te bese, si bese tus labios carnosos
Abrace tu frágil cuerpo sentí... tu calor muy dentro, muy dentro, de mis venas
Sentí... tu pecho en mi pecho, y fuego, mucho fuego, en mi sangre
Me sonreíste entre lagrimas, me dijiste que tu gran amor te abandono
Y sentí una gran ilusión...no sé, que me paso, estaba disfrutando de tu dolor
Pero era ese dolor el que hacía que tus brazos me abrazaran... que tus labios me besaran
Que tu cuerpo, se asiera al mío, se acercara a mí, para llenarme de calor, para despertad en mi
toda la sensualidad, que emanaba de mi interior...Haciendo que todos los músculos de mi cuerpo,
se tensaran y endurecieran, hasta el extremo de que me dijeras.
-Por dios que haces.
Yo me sentí avergonzado... y me dé fie, de tu hermoso cuerpo.- Perdón. Te dije.
No importa. - Me susurraste, y me apretaste fuerte muy fuerte...besando de nuevo mis labios
Haciendo que de nuevo el fuego comenzara a quemarme todo hasta que comenzó a fluir el elixir, y
la sabia de tu cuerpo y mi cuerpo, de tus deseos y los míos, de tus caricias y las mías.
La alfombra quedo desecha, los cojines del sofá por los suelos tus ropas esparcidas por toda la
casa...pero tu cuerpo y mi cuerpo fundidos en uno solo...como dos gotas de agua en el mismo
baso.
Autor: Joaquín Méndez. Reservado los derechos. 05/01/2011.
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Mentiras grandes
Es, la mentira la prosa, la que define al amor.
Ese amor color de rosa, que hace, mentir a los dos.
Es la mentira la salsa, la que acompaña al deseo de ser amado y amar.
Mentira que no es piadosa... mentira que hace penar.
-Dime que me amas... aun que sea mentira...
-Dime que me amas a un que no sea verdad...
-Pero en este momento... es lo que mis oídos... quieren escuchar.
No es amor lo que se siente.
Yo diría que esto es pasión.
Lo que sienten los dos, cuerpos disfrazaos con la ilusión.
Besos abrazos caricias sin palabras ni susurros
Solo una cosa en lamente disfrutar tu de mi cuerpo... yo, del tuyo.
Y salen de las bocas envueltas en la pasión, mentiras, mentiras,
Que hieren al corazón.
Dime que me amas aun siendo mentira,
Que me sienta, amada bajo tus caricias
Dime que me amas con tus labios rojos... mientras con mi boca... los tuyos, de boro.
Porque sé, que al final... terminaras... amándome loca mente.
Autor Joaquín Méndez, 06/01/2011
Reservado todos los derechos.
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Amor prohibido
Amor prohibido, que nos condena,
Al morbo, de sentir, miedo
De tenerte, entre mis brazos,
Poco, muy, poco, amor, muy poco tiempo,
Y ese poco tiempo, esta llenos de miedos.
De desconfianzas
El miedo, a que nos descubran,
A que pase, el tiempo, el poco tiempo, que tenemos para amarnos
Amarnos, a escondida a ráfagas, aprovechar los pocos minutos, que nos deja,
Para devorarnos, para comernos, para besarnos, para darnos la vida uno al otro
A escondidas
Como animales salvajes,
Para devorarnos, como si fuese, el último segundo de nuestras vidas.
Solo esos segundos, podemos disfrutar de este loco, y prohibido a mor.
Tenemos prohibido, amarnos a la luz del sol
A la vista de la gente.
De esa gente que se aman, pero que condena nuestro amor,
Esa gente que no deja, que demos riendas sueltas, a nuestros frenesís,
A nuestra locura de amor,
Un amor bello, casi divino, casi celestial,
Pero, prohibido,
Si, un amor, prohibido, para ellos
Pero no, para nosotros, que nos amamos, siempre que nos dejan
A pesar de ser un amor puro
Pero al fin, y al cavo, prohibido.

Autor: Joaquín Méndez reservados todos los derechos
08/01/2011
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¿Ya?no me queréis?

Yo, ya no se... qué escribiros, para que, ustedes me lea.
Ya casi nadie me lee, ni me dice, cosas bellas, antes me alegrabais la vida.
Hoy mi vida es un calvario.
Antes, me sentía feliz, cuando todos me leían
hay dios mío. Vuestros comentarios, que feliz, feliz, me hacían.
Pero ahora la verdad. Yo, yo...ya no se qué escribir.
Si, le escribo al amor, no gusta.
Si le escribo a la vida. Tampoco.
Ni, aunque le escriba, a las flores, perfuma vuestra, mirada, leyendo mis pobres poema que ya a
nadie le dicen nada.
Hoy me siento, deprimido. No me salen cosas bellas.
Tengo la mente dormida.
Ya no llego a las estrellas.
Antes solo con mirarlas, me inspiraban mil poemas
A hora, al ver que no me leen, tengo el corazón muy triste,
Habéis, dejado de quererme
Y eso hace que me sienta, solo, Y que mi corazón, no pare de dolerme.
Pero, o sigo queriendo, con la misma intensidad
Pues amigos como vosotros... es difícil de encontrar.
*********
Gracias por vuestra amistad. Miles de besos.
**********************************
Autor: Joaquín Méndez. 11/01/2011.
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Espero el dulce beso de tu boca

A si, en silencio, yo, sigo esperando
Entre las flores marchitas, sin primavera
A la sombra del árbol, sin hojas,
A la orilla, de la seca, rivera.
Estoy bajo un sol nublado, a la luz de un farol apagado
Esperando que tus ojos, me miren, aunque, tú, amor, los tengas cerrados
Espero el dulce beso de tu boca, aunque, tú, la tengas cerrada
Como cerastes, tu corazón, para que, en el, mi loco amor, en ti, no entrara.
Por eso, sigo esperando, en silencio y apenado.
Esperando que llegue, tu amor, que a un no ha llegado.
Estoy aquí, entre flores marchitas, de seca, primavera
Esperando, bajo el árbol. A qué de sombra a la verde rivera.
Y miro al infinito, esperando ver, tu imagen llegar
Mientras, sigo esperando, a que pase otro invierno más.
A que pase, otro otoño, otro verano, y otra primavera, esta florecida, con flores, con flores que se
marchitan ya.
Mi pelo, se está, volviendo blanco, y ya, no te veré, nunca, nunca... mi amor, llegar.

Autor: Joaquín Méndez. 11/01/2011
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Sana, mis heridas, con la él lisis, de tu sexo
Quiero deciente, que te amo,
Que, en, mis sueños, como loco, te llamo.
También, decirte que te quiero, que sin ti, no soy nada, sin tu a mor, yo, muero.
Cúrame, con tus besos.
Sana, mis heridas, con la él lisis, de tu sexo
Deja, que mi fiebre, entre en ti,
Deja, que tus manos, masajeen, mi cuerpo.
Deja, que tu lengua, atrape la mía,
Y la anude, con nudos marinero, para que no pueda escapar sin ti.
Deja, que tu sangre, riegue mi corazón,
Como la lluvia, riega la tierra.
Pero, sobre todo, déjame abrazarme, a tu cuerpo
Y entre, dentro de ti.
Para, inhestarte, todo mi...amor,
Para, que lo sientas, dentro, muy, dentro...
Muy... dentro... de ti.
Auto: Joaquín Méndez
14/01/2011.
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¿Para qué vivir sin ella?

Ella lloraba tras la ventana, sus ojos eran dos ríos de lágrimas, su carita triste y sombría,
En la calle, Él cabizbajo con el sombrero encajado hasta los ojos, caminaba en silencio como un...
sonámbulo, como un... autómata, como un muñeco al que se le acaban las pilas, al que le cuesta
moverse. Se estaba alejando de su amor, de su mundo...de su propia vida.
Acababa de perderlo todo, sus sueños, sus ilusiones, su felicidad, hasta las ganas de vivir. Claro,
ya... ¿para qué quería vivir? Si... ya no tenía nada, no le quedaba nada, absolutamente nada.
Todó por lo que había luchado siempre y lo que tanto le había costado conseguir... Acababa de
perderlo todo...todo, en un segundo, si... en décimas de segundo.
Ella. El amor de su vida... su gran amor lo había echado de casa, pero, ¿por qué? DIOS MIO
¿Por qué? , Si todo había sido un mal entendido, si él no la había traicionado nunca, nunca jamás.
Si todo había sido una artimaña de su mejor amiga para hacerlos romper, para romper su gran
amor.
Iba pensando y pensando. Y todavía no sabía qué era lo que estaba pasando. Tenía un caos
mental, que no había quien lo pusiera en orden.
La lluvia resbalaba por las alas de sombrero hasta su morena cara, Sus pasos eran vacilantes,
cansados. Como si sus piernas le pesaran toneladas, como si sus pasos le condujeran al corredor
de la muerte.
Ella... lo miro a través de los visillos, con los ojos todavía bañados de lágrimas esperaba ver al
hombre arrogante, erguido y seguro de siempre, pero lo que vio fue un guiñapo, una figura
borrosa bajo la lluvia, una sombra, sombra que se alejaba como el viento, como un fantasma, sí,
un fantasma, el fantasma de su amor, un amor que acababa de perder, tal vez... para siempre.
Él se puso a cruzar la calle al tiempo que se volvía para mirar por última vez la ventana de su
amada. Y allí estaba ella, mirando con la rabia en el corazón. No se inmuto, no movió ni un
musculo. Él fue a levantar la mano para decirle adiós, su ultimo a dios, pero no pudo en ese
momento... un camión que venía lanzado lo arroyo, se lo llevo por delante, quitándole la vida... la
vida que él... ya... no quería, ¿para qué vivir sin ella? Así era mejor, pero lo que nunca supo es
que ella al ver cómo le quitaban la vida a su amado abrió la ventana y se lanzó al vacío para
acompañarlo en su último viaje, en su eterno viaje...
***********************************************
FIN.
Autor: Joaquín Méndez. Reservado todos los derechos.
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Sigo lamiendo su vientre y su ombligo

Vagaba sin rumbo fijo de acá para ya, se sentó en una nube azul celeste y se quedo pensativo, no
podía apartar de sus pensamientos a su bella amada, la que había sido el porqué de su antigua
vida, la que lo había llenado todo, la que fue todo para él.
Ella había sido la causante de su desgracia, desgracia, bueno según se mire, pues la verdad que
allá tampoco se estaba tan mal, podía volar de nube en nube, veía la tierra desde arriba y desde la
tierra no lo veían a él, era una ventaja que no todo el mundo tenía, pero a él lo que le preocupaba
era que veía a todos sus amigos, a toda la gente , pero a ella que era quien le importaba no la
veía, ¿Dónde estaría? ¿Que habría sido de ella? ¿Por qué no la veía? ¿Qué habría sido de su
amor, de su gran amor?
De pronto sintió como un aleteo suave y dulce, un aroma conocido para él, tenía que estar muy
cerca quizás detrás de él, cuando volvió la cabeza para mirar se quedó de piedra, ¡¡¡era ella, sí, era
ella!!! ¿Qué estaría haciendo allí?, ¿Si la había dejado en la tierra y además muy enfadada? Ella
se posó en la nube y lo abrazó con tanta fuerza que por poco si le rompe un ala.
Pero él no se quejo la afianzo contra su pecho al tiempo que su amada le decía: -Perdóname mi
amor, perdóname por haber dudado de ti, perdóname por haber destrozado este bello amor, pero
no te preocupes cariño que ahora lo vamos a vivir eterna mente, empecemos.
Y los dos se escondieron en la nube donde hicieron el amor una y otra vez, donde se amaron como
locos, como si fuese la primera y la última vez. Él le susurraba al oído. Amada mía veo que merece
la pena haber muerto por ti, pues ahora solo nos dedicaremos a nosotros aunque seamos
egoístas, pero quiero darte todo lo que antes no pude darte. Y se metió los pechos de ella en la
boca succionando una y otra vez, sentía los jadeos de su bella dama y se sintió el hombre más feliz
del más allá.
Siguió lambisqueando su vientre su ombligo, bajó, bajó y bajó, hasta encontrarse con la manzana
partida por la mitad y allí se de tumbó para esforzarse a taponar la hendidura ardiente como la lava
del más erosionado volcán. Ella jadeaba, jadeaba, se retorcía, su vientre se contraía de tal forma
que se curvaba como el más flexible de lo los cuerpos, como una contorsionista, que se esfuerza
en hacer su número con el más absoluto éxito.
De pronto comenzó a temblar y gritar, gritar, gimiendo, gimiendo, hasta que su volcán erosionó
invadiendo su raba, todo los atributos de su amado al tiempo que se abría para recibir la lava de su
gran amor. Santo Pedro que los vio y los oyó, le reservó el rincón más mágico del cielo, para que
siguieran arrullándose.
FINAL.
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AUTOR: Joaquín Méndez. 17/01/2011
?
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NIÑA QUISIETA QUE TU

NIÑA QUISIERA QUE TU FUESES GUIA DE MI DESTINO
COMO, LA LUNA DE ENERO, DE NOCHE LOS CAMINANTES
LE VA ALUMBRANDO EL CAMINO
Y QUISIERA QUE TUS OJOS, DE UN COLOR ANGELICAL
FUESEN MIS PROPIOS ESPEJOS, PARA PODER CONTEMPLAR
NUESTRO AMOR EN SUS REFLEJOS
QUE TUS LABIOS FUESE FUENTES, DONDE SE CALME MI SED
PARA A PAGAR ESTE FUEGO QUE VA QUEMANDO. MI PIEL
ERES MI PAZ Y MI CALMA, SOLO CON PENSAR EN TI
SE VA RELAJANDO MI ALMA, Y DE NUEVO, TENGO GANAS DE VIVIR
ERES MI FE MI ALEGRÍA, MI SUEÑO MI FANTASÍA
Y EL AROMA DE MI PIEL,
ERES MI ESTRELLA, MI LUNA, MI POBREZA, MI FORTUNA
TAN BIEN MI RESPIRACIÓN
ERES COMO MI LAMENTÓ, MI SOLLOZO, MI TORMENTO, MI AMOR Y MI DESAMOR.
AUTOR: JOAQUIN MÉNDEZ 18/01/2011
RESEBADOS TODOS LOS DERECHOS.
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El maltratador
El maltratador
Llegas de madrugada oliendo a tabaco y alcohol
Me tienes como a una esclava
No te importa mi dolor
Pero mañana temprano me marchare
Volare como el ave que se escapa de la res
Remontare el vuelo y nunca, nunca volveré
Me devoraré las calles con energía
Viviré la vida a tope de noche y día
Intentare olvidarte, curar mi herida
A ver si quiere el señor cambiar mi vida
Que se cierren las llagas que ay en mi cuerpo
Aunque mi corazón, ya... lo tenga muerto
Aunque mi corazón y mi cuerpo entero ya...lo tenga muerto.

Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos
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El botellon
Con veinte euros me compre una coca coló me compro un wiki, y un, Bacardi
Me preparo un calimocho un cubetita y soy feliz
Pues en los bares no hay, quien entre, en estos momentos,
Te bebes un par de copas, y los bolsillos te dejan secos
Vamos amigo mío pal, botellón,
Que quiero pillar, esta noche un buen coló con
Quiero cantarle a mi niña y a las de más
Pa' que vean que flamenco es este chaval
Vamos amigo mío al botellón,
Que quiero ser esta noche el mejor ligón
A ver si ligo a la niña de la vecina
Que al verla por la escalera a mí me fascina
A ver si beso sus labios de caramelo
Pa tenerla entre mis brazos, Y subirla al cielo.
Autor: Joaquin Méndez
20/ 01/ 11
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Eres mi ángel bello,

Esta noche pasada, he soñado contigo mi dulce amor.
Hoy, siento la necesidad de decirte... no que soñé contigo, pero si decirte, que eres mi ángel
bello, que no puede pasar ni un segundo más sin decirte... amor mío, te quiero, te quiero, con
todos mis cinco sentidos, te amo, te amo, si, hoy, te digo que te amo, pues ya no aguanto más
callarme, la palabra amor, amor, amor, hoy... gritare lo que siente mi corazón.
Autor: Joaquín Méndez. 22/01/2011. Reservados los derechos.
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Me enamore de una hechicera
Me enamore de una hechicera que me hechizo el corazón que me arrullo con sus besos y me
llenaba de amor.

Más, fue tanto aquel hechizo que de amor creí morir, cuando me entrego su cuerpo y me hizo tan
feliz.

Cuando acaricie sus pechos y sus pezones mordí, empezó arder mi cuerpo cuando empecé a
entrar en ti.

Me así a tus duras nalgas como el niño a su mamita, y galope tu montura como el bandido que
escapa cruzando la noche oscura.

Luego cuando te vertías humedeciendo mi miembro re ge tu vientre de flores mientras me seguías
diciendo. -Quémame las entrañas con tu miembro que necesito sentirte dentro muy dentro mi amor.

Sentí tus gritos fogosos arañando mis espaldas mientras tu sexo encendido a mi pene se
apretaba.

Percibí la miel que emanabas de tu sexo, la que mi lengua endulzo, me que do tan dulce amada,
y mi boca la recibió.

Me enamore de una hechicera que bien me enseño el amor con besos de puro fuego su cuerpo a
mi me entrego.

Autor Joaquín Méndez. 23/01/ 11. RESERBADOS LOS DERECHOS.
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Mi vida sin ella es...
Dile amigo si la ves que no la puedo olvidar,
Que desde que ella se marcho no he parado de llorar
Me falta la luz y el aire amigo si ella no esta.

Si no acaricio sus su cuerpo mis manos se quedan frías
Si yo no siento sus manos para que quiero las mías.

Mi vida sin ella es como un jardín sin flores
Una noche sin estrellas una flor sin sus olores.

Si yo no beso su boca mis labios se quedan fríos
Sino gozo de sus besos para que quiera los míos.

Autor: Joaquín Méndez. 24/01/20011
Reservados los derechos.
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Besos, que me dan la vida

Después de tantos años separados
Sufriendo sin ti,
Después de llorar tanto tu ausencia,
Derramando lágrimas de dolor,
Hoy, volvernos a unirnos
En un abrazo forjado con fuego y pasión.
Pasión que hace, florecer, todas las primaveras,
De nuestro universo,
Para así volver, a amarnos, entre rosas.
Rosas, fragante y olorosa como tú húmedo, sexo,
Como tu caliente vientre,
Como tus fogosos labios.
A si como rosa es tu amor,
Amor que nació en mi primavera,
En nuestra primavera... más hermosa.
Primavera, regada con la lluvia, de tus dulces besos.
Besos, que me dan la vida
Y me curan, todas, las tristezas
De mi alma.
Autor Joaquín Méndez. 25701711
Reservados todos los derechos.
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MI REINA GITANA
MI REINA GITANA

TE DEVO TANTO CHIQUILLA
CHIQUILLA TANTO TE DEVO
TE DEVO LA FELICIDA QUE ME TRAE TU QUERER
Y TAMBIEN TODA LA DICHA QUE SE PUEDAN CONOCER
TE DEVO EL SABOR A BESOS TAN DULCES
COMO LA MIEL
Y ESE TACTO A SEDA FINA CON QUE ME OSEQUIA TU PIEL
TE DEVO LAS ALEGRIAS QUE TENGO AL ESTAR CONTIGO
Y HASTA LOS NERVIOS QUE PASO CUANDO TE QUITO EL BESTIO
ESOS RATOS DE PLACER QUE SON DE GLORIA DIVINA
EL AROMA DE TU PIEL QUE HUELE A CANELA FINA
ESAS NUBES DE ILUSIONES, ESOS VIAJES AL CIELO
ESOS MOMETOS DE ALUCINACION CUANDO ME DICES TE QUIERO
LOS VIAJES EN LAS NUBES Y VER ELMUNDO DESDE ARRIBA
ESOS BAÑOS EN TU CUERPO SON LOS QUE ME DAN LA VIDA
QUIERO TENERTE A MILADO SIEMPRE PEGADA A MI PIEL
QUE HUELAS COMO MI CUERPO QUE VIVAS DE MI QUERER
DECIRLE A LOS CUATRO VIENTOS QUE ERES, MI REINA GITANA
QUE TE AMO COMO LOCO Y QUE ESTE AMOR NUNCA SE ACAVA
QUE TUS OJOS ME ALUCINAN Y QUE SINTI NO SOY NADA.
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Quiero tenerte conmigo para llenarte de besos
Y sentir tu corazón latiendo sobre mi pecho

Los viajes en las nubes y ver el mundo desde arriba
Esos baños de tu cuerpo son los que me dan la vida
Quiero tenerte a mi lado siempre pegada a mi piel
Que huelas como mi cuerpo que vivas de mí querer
Decirle a los cuatro vientos que eres mi reina gitana
Que te amo como loco y que este amor nunca se a cava
Que tus ojos me alucinan y que sin ti no soy nada.

Autor: Joaquín Méndez Gómez 28/11/2008 /12:26:23
Copyright. Reservados Todos los derechos reservados a los herederos le gales del autor. Joaquín
Méndez
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Mi legua siguió masajeando tu clítoris

No pude aguantar tu cercanía, tú me provocaste, no sé si queriendo o sin querer, Me acercaste
tanto tus labios tan cerca de los míos, que salte como un tigre, sobre ellos para comerme toda la
miel que desgranaste de tu boca, como panal exprimido por el apicultor.
Tú me degastes hacerte, sin pedírmelo supe lo que querías, cuando me acercaste tanto tus duros
pechos coronado por esos pezones que son como dos fresas recién cortadas, cono dos pétalos de
rosas, aromáticos y embriagadores, como el más fuerte licor que embriago todo mi deseo de
amarte de hacerte mía de poseerte.
No pude contener mis ansias de sexo, mi ansia de amar y cogí tus enormes me pezones me los
introduje en mi boca como un hambriento, como un adicto, como un niño hambriento afianza el
pecho de su mami.
Tú me agarraste tan fuerte que sentí tus uñas clavarse en mis espaladas como mil aguijones que
desataron en mi aun mas fuego.
La sangre comenzó a hervir en tus venas y en las mías al unisonó de tal forma que tus dientes
apretaron con fuerza des compensada mis labios haciendo me sentir dolor, entre los vaivenes
placenteros de tu vagina, subiendo y bajando como los amortiguadores de un coche al caminar
por un camino lleno de baches.
El desenfreno llego cuando te di la vuelta y te penetre con energías casi con violencia por dé tras
como puede hacerlo un caballo salvaje Acariciando y besando tus hombros y espaldas mientras
tú apretabas con fuerza tu bello trasero contra mi pelvi, como si quisieras absorberme todo para
dentro.
Mi pene apretaba arañaba las paredes de tu vagina como si quisiera estallarlas haciendo la
entrada más ancha más a su medida, al tiempo que se lubricaban como un diluvio de fluidos que
se desbordaban a pesar de la presión que ejercía el bombeo de nuestros sexos vulcanizando.
Tus adentros quemándome el glande, haciéndome sentir tanto placer que ya no pude sujetar la
avalancha que de semen que escapaba de mi miembro que acogiste con todos los sensores de tu
organismo abiertos de par en par, para recibir la cascada de líquido caliente que salía a chorros de
mi fuente volcánica.
Cuando pensaste que ya no quedaba nada más, mi boca bajo hasta tu hendidura y mi lengua
comenzó a abanicar los labios inferiores de tu flor que estaba tan abierta que parecía una rosa a
punto de desojarse.
Mi legua siguió masajeando tu clítoris de forma que tu cuerpo comenzó a tener convulsiones como
si de una loca intentado soltarse de las ligaduras se tratara, te afianzaste a mi cuello mordiendo
mis espaldas arañando como una gata salvaje, maullando, gritando gimiendo mientras... yo no
paraba en mi empeño de succionar tu rosa que en ese momento se a semejaba a una fuente y
inundando mi boca de espuma envuelta con tu fluidos e listicos salado y gustoso. Lo que hizo que
yo ya no dominara la situación y te acompañara en tu escapada orgásmica vertiéndome en tus
piernas esparciéndome por toda la cama pero sin dejar de trabajarte con mi lengua, hasta que te
quedaste quieta muy quieta jadeante muy jadeante con la respiración entre cortada como si
hubieses hecho un esfuerzo tremendo, después me dijiste -Gracias amor. Acariciaste mi cabeza
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con ternura y te quedaste dormida.
Autor Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos. 28/01/2011
Este poema va dedicado para todas las lectoras que lo quieran recibir de este rincón de poemas del
alma.
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Un cuento de Hadas.

Sentado en la barra de un bar,
Con el alma entristecida por la pena,
De haber perdido a mi amada,
De pronto apareciste tú en la puerta
Como arrancada de algún cuento de Hadas

Te acercaste lenta mente al mostrador
Tu tabaco de tus manos cayó al suelo
Yo me agache amable mente a recogerlo
Tú me dijiste muchas gracias caballero

¿Qué te pasa bella dama? Pregunte
¿Porque tienes el rostro entristecido?
Hace poco caballero contesto,
Hace poco he perdido a mi marido

Si te sirve de consuelo te diré,
te diré que a mí me pasa lo mismo
Yo también he perdido a mi mujer,
hace tiempo se marcho con un amigo.

Por eso... no vale la pena que tengamos que llorar
Ven, tomemos unas copas, y empecemos a olvidar

Tomamos varias copas los dos juntos
En todo el tiempo no parábamos de hablar
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Pagamos la cuenta y nos marchamos,
y salimos a la calle a pasear

Al llegar a la puerta de tu hotel,
iluminada por la luz de una farola
Me dijiste por favor sube conmigo,
que esta noche no quiero quedarme sola

Me besaste en la boca al entra en tu habitación,
Quise decirte mil cosas pero me quede sin voz
Y se unieron nuestros cuerpos
Igual que el cobre fundido
Fuego salía de tus labios fuego salía de los mío

Ya nunca olvidare la habitación de aquel hotel
Donde hicimos el amor por vez primera
El invierno que azotaba ya mi vida,
En un instante lo volviste primavera

As dejado mi corazón limpio de espinas
Y de aquel viejo dolor no queda nada
Te metiste para siempre ya en mi vida
Para vivirla como en un cuento de Hadas.

Autor: Joaquín Méndez. 17/01/2011.
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Es por eso que te traigo rosas
Hoy domingo solo decirte a ti, que tu eres mi gran amor, que he cogido este ramo de rosas para ti.

Pero no solo las cogí porque sean bellas como tú, que sepas que tu eres mucho más hermosa.

las cogí porque al pasar por su lado sentí el aroma de tu cuerpo, ese aroma tan característico a
rosas frescas que emana de tu suave piel, ese olor que me trastorna y me enamora cada día más
de ti.

Es por eso que te traigo rosas, rojas como tus labios, amarillas por tu amistad, blancas por tu
pureza, moradas por tu sufrimiento. Pues por mucho amor que te dé, y por mucho que te ame,
seguro que aun sin querer, te abre hecho sufrir alguna vez, por lo que también quiero pedirte
perdón.

Que sepas que no te traigo las flores para pedirte perdón, te las traigo para que sientan envidia de
ti, de tu belleza, para que vean que no son ellas las más bellas del mundo , que la más hermosa
del mundo para mi eres tú, si tu amada mía.

Es por eso que hoy domingo quiero que seas muy feliz y olvides los desagravios de la vida y solo
tengas alegría y felicidad, aunque solo sea por hoy.
Va para todas vosotras a migas mías.

Autor: Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos 30/01/2011
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Te escribiré mil poesías

Dice mi pena... sombria,
En mi pecho recogía
La tristeza del ayer.
Miro al sur con fe divina...
Para curar mis heridas,
Que aun me siguen sangrando
Saber que tú no me contestas
Tanto que te estoy llamando
Miro tu foto
Estas tendida en tu cama
De mil cosas me dan ganas
Para intentar enamorarte
Te escribiré mil poesías
Con gracia con alegría a tu bella simpatía
A, esas carnes tan hermosas
A esos labios miel y de rosas
Que yo quisiera besar

Para embriagarme de ti, Y no poderte olvidar
Aunque te siga llamando y no quieras contestar
A este reclamo de amor.
Autor: Joaquín Méndez.
31/01/2011.reserbados todos los derechos.
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Te espero esta noche
Estoy deseando decirte hoy también lo mucho que te amo
Pues hace dos minutos que marchaste y ya te extraño
Te espero esta noche, para hacerte mil caricia y si tu quieres
Haremos también el amor, despues de hacer el amor.
Autor Joaquín Méndez 01/02/11
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Bailando la danza del amor.

Te mire enamorado sin siquiera conocerte solamente me habían hablado de ti.
Acababa de verte, y ya me habías seducido ya me sentía tuyo si, tuyo muy tuyo.
No te extrañes... pues me enamoro a simple vista... será que necesito un poco de amor.

¿Será por eso?... ¿Por lo que me enamore de ti? ¿O es que tuve un flechazo? El caso es que me
embrujaste con solo mirarme.

Bueno algo te gustaría de mí a ti también, pues me dijiste, que te acompañara, a tu casa y allí
paso todo.

Nada más entrar en el salón, me cogites de la mano para guiarme a tu salón, ponerme una copa,
y a continuación, te sentarte a mi lado muy cerca de mí rozándome con tus piernas tus bellas y
largas piernas.

Eso hizo que mi excitación aumentara y mi pantalón quisiera reventar la bragueta, cosa que a ti no
te paso por alto y te abalanzaste como el pez al cebo.

Como dos autómatas nos lanzamos uno contra el otro y comenzamos a arrancarnos las ropas que
saltaron por todo el salón. Mientras nosotros caíamos enlazados en la alfombre.

Solo la piel tapaba tus carnes cuando mi lengua comenzó a recorrer desde los dedos del tus pie
hasta tus muslos, parándome en la entrada de tu húmeda caverna.

Se escucharon gemidos jadeos gritos aullidos balbuceos y todo lo imaginable cuando... mi
miembro comenzó a entrar suavemente en tu húmeda y caliente vagina.
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El sudor resbalaba por nuestras espaldas por la velocidad de nuestro movimiento sincronizados
como si de un vals es tratara pues estábamos bailando la danza del amor.

Autor: Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos.
02/02/11
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Tú y solo tu.
Tú...tú... eres luz, tu sonrisa ilumina al mundo, tus rizos son de oro, donde se refleja todo lo tierno
dulce y bello que hizo el creador.

Eres como el infinito, y es por eso que yo, yo, te amo infinitamente. Desde que naciste hasta que
me muera te tendré a mi lado, si tú lo deseas, yo...amor mío si, si, lo deseo.

Tú, tú, para mí, eres como la primavera que con una simple mirada mi corazón alteras y haces
que te ame más y más, cada segundo de vida que paso a tu lado.
Tú...tú eres como el viento fresco de la mañana que acaricia mi piel al amanecer y sea como un
bálsamo milagroso para todos mis males.

Tu, tu eres como el sol, ese sol que calienta mi cuerpo y que me hace sentir tan a gusto y feliz.

Tu eres como esa flor silvestre que perfuma todo a su alrededor, como esa lluvia fresca que cae
después del largo verano, como el rio que va regando y refrescando todo a su paso como la luna
que haces que todo vaya a su ritmo astral.
Tu... tu eres tanto para mí que sin dudarlo... cambiaria mi vida por ti.

Autor: Joaquín Méndez. Titulo. Tú para mí. Reservados todos los derechos.04/02/11
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El mentiroso compulsivo.

¿Es para mí tu poema? me pregunto cierto día
Como le dije que no, yo no sé qué pasaría
Con lo que me había querido, y luego ya no me quería
Eso me hizo pensar, hay como son las mujeres
Si no se salen con las suyas te dice que no te quieren
Prefieren una mentira antes que una verdad
Aman al embustero al otro solo amistad
Me volveré un mentiroso, de esos que mienten más
Para con seguir sus besos no le diré la verdad
Ahora solo digo embustes y no me faltan las novias
Van pasando por mis manos como el carro de una noria
Es mi amante, la Isabel, Encarna Josefa y gloria, la Juana Dolores, Lola, Antonia, Anita y la
Gloria.
La Manuela la Jimena la Rosa, Sheila, Francisca, la Prado, Estrella, Casilda la Mónica
También Remedio y Estela, la Noelia, Elena, todas estas y muchas más, son ahora mis amores
Tengo mentiras, para todas pero no pasan dolores, me quieren como a in tesoro hasta se pelean
por mí, por eso le miento a todas pero nunca miento aquí.
Escrito mentiroso de Joaquín Méndez.05/02/11
Derechos reservados.
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Tus pechos capullos de rosa
Mire tus ojos brillantes en la triste oscuridad
Mientras miraba tus labios que los míos querían besar
Sentí tus labios en los míos, como brasas encendidas
Me impregnabas con tu miel para curar mis heridas

Heridas cicatrizadas gracias a tus sabias curas
Que tus pechos maceraban como dos fruta madura
Pechos que fijos me miran como capullos de rosas
Perfumados de ansiedades de deseos y de más cosas

Te abrazo, con ansias loca devorándote con ganas
Así acabamos los dos desbaratando tu cama.
Yo te miro embelesado al ver tu cuerpo desnudo
Mientras me abrazo a tu cuello como un niño a su mama
Estoy subido en tu cuerpo y no me quiero bajar
Tú sigues asida a mí, con espasmos, y susurros, aunque no puedes hablar.
Yo intento decirte a tu oído te amo tanto...que no puedo amarte...más.

Gritas mi nombre en silencio entre jadeos y temblores
Mientras yo chupo tus pechos que a mí me saben a flores
Yo quiero cantarte un canto, el canto eterno de amor
El que siempre llevó dentro, dentro de mi corazón

Por eso escribo esta rima después de besar tu sexo
Para decirte te quiero, y no es tan solo por eso.
Autor Joaquín Méndez. Reservados los derechos.06/02/11
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Te prefiero delicada,
Te prefiero delicada,
Sentado en el banco de un parque,
Entre flores extendidas por doquier
Vi volar a una mariposa azul, y de ella me enamore;

Le hable de mi soledad, de las penas que tenia,
Ella se puso a llorar y con sus alas de seda,
Con cariño y con dulzura me comenzó a acariciar;
¡No llores mi amor! Le dije, No llores amor, no merece la pena,
Que por mi tenga que llorar, una mariposa buena,

Ella moviendo sus alas en una rosa se poso,
Y con su lengua larga el néctar de ella bebió,
Y con sus lengua melosa en mi boca se poso,
Para en adulzarme mi alma y que olvidara su amor,

Tú no me puedes querer, me dijo la mariposa
Tan solo soy un in sesto ya ves tú qué poca cosa.

Entonces le conteste,
Te prefiero delicada,
Como el pétalo de rosa
Aunque mi boca no te pueda besar
Prefiero vivir contigo
Antes que en mi soledad.

Parami eres la mas bella, tu
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Poreso prefiero amar a una mariposa...a zul.

Autor: Joaquín Méndez.
08/02/11 RESERBADOS TODOS LOS DERECHOS
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No sé qué decirte hoy
No sé qué decirte hoy, si ya te dije de todo
Si ya agote mis palabras y no me salen bonitas
Para decirte mi amor eres tú la más hermosa,
La más hermosa del mundo y también del universo
Ya no me salen poemas y ya no me salen versos
Me acurruco en tus caricias lo mismo que un cachorro
Mientras me besan tus libios yo con tus mieles me mojo
Veo tus ojitos marrones y esos tus labios de rosa
Para disfrutar de ellos me convierto en mariposa
Tú me dices mi tesoro te quiero más que a mi vida
Y yo me siento torero en una buena corrida
Brilla tu pelo negro bajo la luz de la aurora
Y mis manos te acarician como la espuma y las olas
No sé qué decirte hoy no te extrañe amada eso
Solo me queda en mis labios guardarte miles de besos
Miro tus pechos pujantes lo mismo que chirimoyas
Se me erizan los cabellos y se me eriza la...los pezones.

Autor: Joaquín Méndez. Reservado los derechos. 08/02/11
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De vuélveme mi corazón antes de romperlo.
Con sutileza y amor revuelto con el dolor, tiene ella su inspiración, le sale del corazón, para
escribe en un papel las bilis de su amargura que cuenta con mucha pena, a su amor no lo condena
le sigue dando su amor.
Cuando leo su escritura de testo en él la locura y su amargura del alma tiene como penitencia llevar
la vida con calma, mientras depura su alma de las heridas causada por su triste desamor.
Tiene una amarga sonrisa que la esconde muy de prisa para que no se le note, su tristeza y su
dolor
El no le hace ni caso... pues su vida es un fracaso
En su entorno familiar,
La culpa a ella de todo, la trata de cualquier modo no sabe reconocer que ese tremendo fracaso la
culpa a sido de él.
La maltrata mental mente hasta delante de la gente le gusta verla humilladla, después con cuatro
caricias quiere llevarla a la cama, y le empuja con malicia.
Ella sonríe triste mente mientras oculta a la gente la amargura de su amor, y sigue desesperada
para ver cuando esto acaba pero es solamente ella la que lo debe a cavar,
Autor. Joaquín Méndez.
09/02/11. Reservado todo los derechos.
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Eres lluvia tropical,

Mira si eres delicada que la vida me atormentas de no tener mi vida esperándome en mi puerta.

Besos mil besos...de tu boca cogería para darle a mi sabor lo más dulce de tu vida.

Grandes momento de amor en tu vida metería, para que sepas mujer lo dulce que es esta vida.

Eres lluvia tropical, la que me refresca el alma, la que me hace soñar la que me llena de calma.

Eres como el viento fresco el que a la lluvia mitiga, eres lo más fresco y bello, lo que humedece mi
vida.

de tu piel y tu calor de tus pechos y tu boca la que tanto me beso.
Sueño que te hago el amor con suavidad y con ternura y cuando besas mi boca me proyectas la
locura.

Grito tu nombre en la noche que rebota como un eco para decir a los siete mares que tu amor no lo
merco.

Eres tan bella mujer que hasta el sol se enamoro, de tus ojos de tu coca de tu cuerpo y de tu amor.

Autor. Joaquín Méndez. Reservado todos los derechos. 10/02/11
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¿Pero podre olvidarte?
Hoy, siento de nuevo la pasión que tu adiós se llevo,
Hoy, siento de nuevo el sabor de unos besos, besos que no son los tuyos.

Hoy, siento, deseos de olvidarte ¿será verdad que podre olvidarte?
Hoy, recuerdo lo feliz que fui contigo, y siento la nostalgia de tu amor, ¿Sera verdad que podre
olvidarte?
Hoy estoy en otros brazos que no son los tuyos, siento su piel y su calor una calor que no es tu
calor, ¿te estaré olvidando? ¿Será verdad que podre olvídate?
Hoy, tengo una nueva cita con alguien que no eres tú, estoy igual de nerviosa que aquel día,
¿recuerdas nuestra primera cita? Yo, si. La recuerdo, era una tarde soleada de abril, junto al
tronco del viejo álamo, en la orilla del rio...te espere durante media hora, y por fin te vi llegar,
venias sonriente, me distes dos besos en las mejillas y charlamos largamente de ti y de mí, luego
fuimos amantes un tiempo, ¿cuánto tiempo? ¿Lo recuerdas?

El suficiente para quererte... como no quise a nadie, y ahora ¿Qué? Ahora... ¿podre olvidarte? A
caso ¿podre? Dímelo tu mi amor.
Estoy haciendo el amor con otra persona, que no eres tú, siento, un enorme placer con ella, ¿pero
podre olvidarte?

Recuerdo la primera vez que te hice el amor, fue en mi cama, en esa cama que aun duermo cada
noche, todavía percibo tu olor, cierro los ojos y te siento a mi lado, abro mis ojos y no estás tú, es
ella, pero percibo tu aroma, su respiración me recuerda la tuya, todo me recuerda a ti, ¿podre
olvidarte algún día? Dímelo tú.
Autor: Joaquín Méndez. 12/02/11
Reservados todos los derechos.
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Corazón enamorado.
Siento tus carnes palpitar,
junto a mi corazón enamorado y ardiente,
para juntar mi boca con tu boca
y me ter mi lengua entre...tus muslos.

Autor. Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos.
112/02/11.
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Mariposa blanca yo quisiera ser

E sentido la suave línea de la tinta, esa tinta que dibuja tu sentir, que recorre los caminos de tu
cuerpo, que transportan los sentidos de mi alma, aun sin vivir.

Hastami llegan fragmentos de tus prosas con el aroma de tus labios al besar, que inspeccionan mi
cerebro entre las rosas, pues tu cuerpo para mí es como un rosal.

Mariposa blanca, yo quisiera ser, para impregnarme con el néctar de tu amor, recorrer los caminos
de la gloria y dormir en tus regazos sin temor.
Autor. Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos.
13/02/11

[j1]
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SI ESPERANZAS
001

Titulo sin esperanza

Titulo sin esperanza

Autor de libro Joaquín Méndez reservado todos los derechos
CAPITULO 01

Aquel viernes para mí era como tantos otros. Yo estaba en el pequeño bar del pueblo, tomando
unas cervezas.
El bar no era muy grande, pero estaba lleno de clientes a aquellas horas de la noche.
Pues serian las 22:00 horas aproximadamente... yo no mire el reloj, pero calculo que sería más o
menos esa hora.
Cuando de pronto, zas! Todo el mundo se quedó mudo, miraban la entrada del local y allí como
aparecida de un cuento de hadas estaba ella... parada en la puerta, a trasluz se veía su bella figura,
pero no su cara.
Miró a un lado y a otro, y comenzó a andar hacia la barra del bar, sus andares eran como los de
una reina, contoneando sus caderas con vaivenes graciosos y sensuales. Tenía pasos firmes y
elegantes como una verdadera dama de la alta sociedad, una aristócrata, lo parecía incluso en su
vestimenta.
Vestía un largo vestido de noche negro con un chal blanco que le cubría los hombros, por debajo
de su largo pelo color castaño oscuro.
Era el mes de mayo, es por eso que no llevaba nada más que el vestido, el chal y una
Chaquetilla también blanca colgada del brazo izquierdo, calzaba unos zapatos de tacón no muy alto
del mismo color que el vestido.
De pronto... sus ojos se clavaron en mí como una espada que me hirió el corazón y el alma, ya en
ese momento me hizo su prisionero para siempre.
Tenía los ojos color almendra, grandes y rajados, entre china y moruna, una verdadera belleza, sus
ojos...de esos que te miran y te atrapan...convirtiéndote en su esclavo.
Su cara tenía una belleza fuera de lo común, era una cara simétricamente angelical, el pelo castaño
tirando oscuro, largo y brillante con matices caoba.
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Los labios sensuales, gordos, carnosos como dos claveles redentores, esos labios... que nada más
verlos... ya sientes el deseo de comértelos, de devorártelos de tenerlos para ti solito...
Cuerpo esbelto, atlético tirando a fuerte, aunque muy femenino y frágil, las piernas largas y se
veían perfectamente torneadas bajo el vestido que las lucía como luce una gacela su elegante
figura por el bosque. Llevaba dos botones del vestido abiertos dejando ver el nacimiento de sus
pujantes pechos que parecía que querían agujerear el negro vestido...
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Sin libertad. 2
Página 002

titulo

Sin libertad.

Autor. Joaquín Méndez

Se acercó a la barra y se puso a mi lado:
- Buenas noches...- dijo con una voz fina y bien timbrada al tiempo que esbozaba una simpática y
luminosa sonrisa.
Buenas noches, Contestamos todos a una.
Estoy seguro de que fue así, algunos con voz ronca, otros con voz de carajillo y hubo quien con
voz de pito.
Ella pidió dos cañas de cerveza, y yo pensé: - Ésta espera a alguien....- Claro era lógico, no creo
que una mujer así como ella de hermosa estuviera sola...
Y acerté, al momento entró por la puerta del bar un tipo no muy alto más bien canijo con ojos
azules claros y se encamino a donde ella se encontraba.
-¿Lo has visto?- le preguntó ella, mientras le acariciaba la cara con suavidad.
-No- dijo él - A lo mejor no ha salido esta noche, - Continuó diciendo mientras cogía el vaso y
echaba un buen trago a la cerveza.
Estuvieron charlando sobre un tipo que tenían que ver, pero que no habían visto. Se tomaron dos
cañas más, y acto seguido salieron del bar y desaparecieron por la puerta.
Habían transcurrido varias semanas, cuando un día al pasar por la parada del autobús miré y allí
estaba ella sentada en el banco de la parada. Paré el coche, ella se levantó y binó enseguida
hacía mí, mirando por la ventana del copiloto me dijo:
-¿me llevas? Y esbozó una maravillosa sonrisa.
- ¿Para qué crees que he parado?- Murmuré sin dejar de mirar aquella hermosa cara.
Subió al vehículo, se puso el cinturón por entre los dos puntiagudos pechos y me dijo:
- ¡Anda, te acuerdas de mí! Gracias por parar para llevarme.
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-Como me voy a olvidar de esa carita tan bella que tienes, si eres una diosa del limbo.
-No te burles por favor, Dijo ella, sin dejar de sonreír.
No es burla es totalmente cierto. Conteste.
Ella Hizo un mohín con la boca y me preguntó:
-¿Tienes música?
Claro, Le contesté, al tiempo que ponía en marcha el compact-disc, en el que comenzaron a
cantar el dueto de hermanos, Sempreambvos.
***********************************************************************
Página 03. Titulo Ain liberta Joaquín Mendez.

-¿Quiénes son?- ¡Qué bien cantan! Comentó, y de nuevo me miró con sus bellos ojos castaños.

Son dos hermanos que han salido nuevos, se llaman (sempreambvos) están comenzando ahora,
llevan un año o por ahí cantando es su primer CD- Le expliqué.
En ese instante llagábamos al pueblo:
- Déjame... en la tienda del chino...- me dijo.
Aparque al lado de la tienda, ella se me quedó mirando:
-Tengo que comprar unas cosas- Comentó.
Se bajó y por la ventanilla me dejó un papel en el asiento donde segundos antes había estado
sentada:
- Es mi número de teléfono, para que me llames y quedamos para tomar algo. ¡Llámame! ¿Vale?Me comentó.
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No me dio tiempo a contestarle, pues rápida mente entraba en la tienda, meneando su hermoso
trasero.
Como ese día también era viernes, pensé...
Bueno, esta noche la veré de nuevo si bajan al bar.
Acto seguido continúe mi camino.
Aparqué el coche y me fui al bar para tomar algunas cervezas pues lla bia estado antes en mi casa
para asearme un poco y cambiarme de ropa.
Allí en el bar había varios clientes, algunos estaban jugando al billar, otros a los dardos, mientras
el resto charlaban de unas u otras cosas.
Me tomé cinco o seis cañas, me subí para mi casa a comer, y echarme una buena siesta que
estaba cansado del madrugón que me había pegado esa mañana para ir a trabajar.
Al llegar a mi casa me di una ducha y acto seguido me comí un buen plato de cocido, que estaba
riquísimo o tal vez fuese del hambre que traía después de tantas horas de trabajo.
Me tumbé en el sofá, estuve viendo la tele y me quedé dormido.
Desperté sobre las siete de la tarde, me puse la ropa de paseo y salí a la calle.
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Un semental, Sin liberta.
Página. 004

Un semental, Sin liberta. De Joaquín Méndez.

Esa noche no la vi, me quedé con las ganas hasta el extremo de recorrer varios locales sólo para
ver si la podía ver de nuevo. No sé que me había pasado que me había calado hondo aquella
mujer, aún sabiendo que tenia pareja, pero una fuerza más fuerte que yo, me hacia buscarla como
el joven, que se enamora de una compañera, del instituto.

Al final me fui para mi casa sin verla, me fui con el deseo de que llegara pronto el día siguiente para
ver si tenía más suerte y la veía.
A la día, siguiente, hice lo de costumbre, el bar los amigos, y la juerga.
Iría yo, por la quinta cerveza, se escuchaba una algarabía en el salón del local, que parecía el patio
de un colegio, cuando de pronto...se hizo el silencio. Incluso hasta las señoras que estaban
presentes, enmudecieron.
Y allí en la puerta del bar estaba ella, mirando, como buscando a alguien. Detrás de ella, un tipo
bajo, y delgado, más bien canijo, con los ojos azules, el, también miraba pero él no parecía buscar
a nadie.
Cuando los bellísimos ojos, de ella me vieron esbozo una sonrisa, y se encamino hacia donde yo
estaba.
Cogió por la mano al, tío, de los ojos azules, y le dijo. -Ben mira, este es el chico que me trajo el
otro día, en su coche.
-Hola me dijo. -Mira te presento a mi marido. Y continuó, diciendo. ?Juan este es, es.... Alex, soy
Alex, -Respondí, Perdona, que no, presentado, el otro día, perdona mi torpeza. Lo siento. Le dije.
No importa respondió ella.
El me estrecho la mano y me dijo -Gracias por traerla, fuisteis muy amable, gracias.
No las merece, Murmure, yo, un poquito nervioso, sin saber por qué. y el seguí diciendo. Es un
gusto conocerte Alex .
Juan, es un verdadero placer, Le dije a él y repetí, mirándola a ella, siento, no haberte dicho mi
nombre.
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No te preocupes ?Dijo, yo tampoco, me presente... mi nombre es Lucia, como la de pimpinela. Y se
he hecho a reír, entes de darme dos besos.
¿Qué queréis, tomar? Les pregunte.
Dos cañas -dijo él con voz más bien, aguda.
El camarero sirvió las cañas, y la miro a ella con ojos de goloso, pues la niña era un bombón, de
chocolate.
*******************************************************************
Página. 005

Un semental Sin liberta. De Joaquín Méndez.

Lucia se puso a mi lado casi rozándome, con su trasero cada vez que se giraba un poco para
hablar, con Juan, me ponía su culito pegado a mi pierna, y me daba una sensación de bienestar
que me relajaba al tiempo que me excitaba.
Estuvimos bastante tiempo charlando, más de mí, que de ellos, pues me hicieron una
Interrogación completa. ¿Donde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos?
¿Cuántos tienes? Etcétera, etcétera.
Luego me toco a mí preguntarle a e ellos, ¿no sois de aquí verdad?
-No, pero vivimos aquí, hace dos años - Dijo Lucia. Antes vivíamos en la capital, -Siguió diciendo,
pero nos, vinimos a vivir aquí a este pueblo hace cinco meses, por aquí, por este bar es la
segunda vez que venimos.
Me Informo con una sonrisa,
¿Jugamos una partida a la diana? esos ya terminaron. Le pregunte.
-Bale dijo él. Ella me miro siempre con su linda sonrisa, -¿Quieres perder? me dijo,
encaminándose a la diana.
El tomo los dardos ofreciendo para que es cogiéramos nosotros primero.
Ella tomo los rosas, yo los blanco, él se quedo con los rojos.
Las damas primero, Le dije mientras... le señalaba la línea, que marcaba desde, donde se deveria
tirar.
Comenzó la tirada y el espectáculo, pues ella cada vez, que tiraba levantaba su pierna derecha...
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casi hasta la cintura, estaban todos pendiente de ella pues
Como llevaba el vestido cada vez que levantaba la pierna se le veía un poco, el muslo lo que
provocaba la admiración, de los parroquianos, allí presentes.
Jugamos varias partidas cinco en total... el gano dos, yo, gane tres, ella cero. ¿Vamos a dar una
vuelta?, ¿qué os parece? A mi bien dije yo.
-A mi también dijo él.
Me dirigí a la barra pagar la cuenta y me dijo el barman que ya la avía, pagado Lucia todo.
¿Porque lo has pagado todo? le pregunte con gesto serio.
-Porque me siento augusto, por eso ¿te sabe mal?
En a soluto procurare que te sientas bien toda la noche, jajajaja, reí al tiempo, que ella decía.
-Vamos a ver si es verdad eso, sonrió y salimos del local.
La noche estaba fría bastante fría pues aunque estábamos en primavera del 2010, se avía tirado
todo el día lloviendo, y mucho, a sin que tuvimos que abrigarnos bien, y comenzamos a andar los
tres juntos, uno a cada lado y la dama, en medio.
Reserbados los derechos de autor
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l semental sin libertad. Ay, lleváis las paginas 6, 7, 8, y 9. Del
Semental sin libertad.
Página. 006

Un semental Sin liberta. De Joaquín Méndez.

La noche estaba fría bastante fría pues aunque estábamos en primavera del 2010, se avía tirado
todo el día lloviendo, y mucho, a sin que tuvimos que abrigarnos bien, y comenzamos a andar los
tres juntos, uno a cada lado y la dama, en medio.
Recorrimos varios locales algunos, musicales ellos incluso bailaron, un rato ella me invito a bailar,
pero yo me negué por miedo, a emocionarme y hacer el ridículo, delante de su marido.

A ella no le gusto mucho pero puse la escusa de estar cansado, por tantas horas de trabajo y eso la
convenció.
Eran las cuatro de la madrugada, cuando decidimos irnos a descansar a un que Lucia, no parecía
estar muy cansada. Pues sugirió ir a su casa a tomar unas copas, cosa ala que yo me negué
rotundamente, y cosa que a ella, no le hizo mucha gracia. Valla, hombres dijo con carita de enfado,
-No valéis para nada. -Murmuro mientras hacia una mueca de desencanto.
Bueno, hasta mañana entonces dijo él, mientras me estrechaba la mano,-Hasta mañana conteste
yo. Ella dio la vuelta y comenzó a caminar, dejándolo atrás y sin despedirse de mí.
Espera dónde vas, ¿no te despides de Alex? -Un rotundo ¡no! Fue la respuesta sino viene a tomar
unas copas a casa no.-Dijo sin dejar de caminar.
Bueno quedamos para mañana entonces, ¿no? -Me invito, Juan... con un gesto de desaprobación,
hacia ella, no agás caso me dijo. Y se marchó detrás de ella, camino de su casa.
Yo llegue a mi casa me di una ducha, me tome un vaso de leche y me fui a la cama, bastante
cansadito, pero sin olvidarme de aquella belleza de mujer, que estaba como toma pan y moja.
Al día siguiente me levante a las doce y media, desayune un café y me puse a escribir esto que
estas le yendo en estos momentos.
Como estaba deseando de verla de nuevo...me vestí, después de afeite antes de ducharme para
despejarme un poco, y acto seguido Salí a la calle, en busca de aventuras nuevas con mis
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flamantes amigos.
Llegue al bar casi corriendo, pero me lleve una sorpresa, allí, no estaban, joder que putada ¿estaría
enfadada todavía? Me pregunte. Pero el camarero me dio la respuesta. ?Han estado aquí tus
amigos de anoche bastante rato esperándote y al final se han ido hace diez minutos, -Me comento,
y seguía diciendo, - Comentaba ella, si te abrías dormido, porque estabas cansado, por que anoche
fuisteis a dormir tarde. Gracias le conteste, ponme una birra, que traigo sed.

Qué suerte tienes, - Continuo diciendo el camarero, no me veas que amistades te buscas amigo,
dijo mientras sonreirá con picardía. Y me sirvió, la jarra de cerveza.
Me tome varias cañas...y cuando iba a marchar llegaron, los dos con las caras sonrientes -Vaya
que forma de dormir a migo duermes como un bebé, nosotros,estamos levantados desde las 11 de
la mañana, hemos recorrido ya todos los bares. Dijo él, con la cara risueña.
*********************************************************************
página 007
Ella se acerco un poco seria, y susurro, -¿puedo darte dos besos? - Yo le pregunte, -¿Dónde? -En la cara, que gracioso sonrió, ella mientras me abrazaba, y me daba dos besos bien
Estallados, y...repitió, - Estos dos más... por los de anoche, -Comento mientras, me daba un
pellizquito en la cara.
Estuvimos tomando cañas hasta las cinco de la tarde. Fui yo quien dijo. -Abra que ir a comer ¿no?
O ¿no comemos? Hoy. -Si claro dijo Juan, - Vamos, a mi casa tenemos un jamón, pata negra, que
está deseando que le hinquemos el diente.
-Eso dijo Lucia,- Picoteamos algo y vemos una peli. Que la tarde está muy fría, y en casa estamos
calentitos, ¿qué te parece? Álex.
Bueno conteste. Pues no sé porque, pero me parecía buena idea, la de comer jamón, pata negra.
Pues la verdad que hacía tiempo que no, lo comía, y la idea de comerlo con ella al lado me parecía
estupendo.
Salimos del bar y nos marchamos a su casa, bueno casa más bien mansión pues era enorme, de
dos plantas con un jardín inmenso. Entramos dentro... y todavía era más impresionante, tenía un
salón, enorme con tres sillones triples, una mesa, en el centro al menos para doce personas, en
una esquina tenía una barra de bar, con una estantería colgada repletas de botellas casi todas
llenas. En la pared de en frente tenía un cuadro representando una mujer desnuda que parecía ella
misma, con una belleza, inigualable, parecía pintado por Dalí.
La lámpara era gigantesca como la de un palacio, de color dorado y focos de color azul
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Turquesa, que le deberían dar un aspecto, romántico cuando estuviera encendida. Empecé a sentir
curiosidad por verla encendida.
Corta, jamón, ordeno a Juan, y a mí me dijo.
-Ponte cómodo, mientras me daré, una ducha, con tu permiso.
Y desapareció por las escaleras, que conducían al piso superior.
Me senté en el sillón, más próximo, que resulto ser comodísimo. Seguí observando y vi al lado de
la barra de bar una enorme planta de interior que parecía un árbol de lo frondosa que estaba.
En la otra esquina tenían una lámpara de pie que hacia juego con la del otro lado del
Salón, En la ancha ventana destacaban unas cortinas rosas, a juego con el color de las
Lámparas y los sofás, en realidad a excepción de las paredes que eran blancas lo demás era todo
rosa y verde pistacho.
**********************************************************************
Página. 008

Un semental Sin liberta. De Joaquín Méndez.

Deje de observar, cuando la vi, bajando las escaleras como una diosa, dios mío que mujer más
hermosa, se avía puesto una bata azul celeste transparente que se traslucía el tanga del mismo
color, con lo cual se le veía en el pubis una mancha negra que ya, puedes imaginar, de que se
trataba, llevaba el pelo suelto, sobre los hombros como un manto, color caoba oscuro.
En ese momento apareció, el con un, enorme plato de jamón, y otro de pan con tomate.
-Venga...a comer, que ya esta, esto listo, - Dijo Juan, y acerco la mesa, de centro hasta situarla
delante de mí...Abrió dos botellas de vino blanco y una de negro, puso tres vasos, los lleno, y
espero, que se sentara, Lucia.
Ella se sentó a mi lado, derecho, Juan, al lado izquierdo... que dando yo en medio, Lo cual hacia
que la pierna izquierda, de ella rozara, la mía, haciendo que yo, me sintiera en la gloria, y al mismo
tiempo, un poco excitado.
Ella miraba de reojos mis entrepiernas lo hacía con mucho disimulo pero yo me di cuenta, y eso
hizo que la excitación fuese a mas, hasta el extremo de que se me notaba bastante el bulto del
pantalón lo que provocaba que Lucía mirara más todavía, y a si empecé a sentirme avergonzado,
pero...no podía contenerme.
Disimule como pude poniendo mi mano izquierda encima de mí paquetillo... y comiendo buen
jamón, y bebiendo buen vino, terminamos por fin la comida...pero yo seguía con la misma
excitación.
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Juan, se levantó, para recoger la mesa y ella le dijo,- Déjalo que yo la recojo ahora. Bale dijo. Pero
él se llevo los platos, y el pan para la cocina al salir de nuevo traía una botella de chiva 20 años en
la mano y me ofreció una copa. Ahí tienes ves tomándotela tranquilo que, que yo si me lo permites
voy a ducharme.
Me dedico una sonrisa y comenzó a subir la escalera hacia el piso de
Arriba, y desapareció.
Lucia me miro con picardía, me levantó, la mano y dándome un golpecito en mi cosa dijo.
Marránote cálmate, soltó una carcajada, y medio otro golpecito pero esta vez, con mas suavidad,
incluso dejando reposar la mano un poquito encima del bultico, al mismo tiempo que presionaba un
poco hacia abajo, dejando reposar la mano unos segundos.
Segundos que hicieron que mi excitación aumentara de tal forma, que parecía que se iba reventar
el pantalón.
**********************************************************************
Página. 009

Un semental Sin liberta. De Joaquín Méndez.

¿Qué haces nena? Le dije... y le quite la mano con suavidad, lo que pareció aumentar su deseo de
seguir tocando, y me lo cogió con ansias, locas abalanzándose de cabeza, y dándome un
mordisquito, por encima del pantalón. Mis nervios ya no me dejaba, controlarme le cogí la cabeza y
la apreté fuerte casi salvaje contra mi cosa.
Ella levanto su carita y me miro sonriendo con mirada picarona, al tener su boca tan cerca no pude
contenerme y la bese con rabia, con desesperación, con ese ansia de quien se aferra a la vida,
llevaba tanto tiempo sin besar a una mujer que aquello me parecía un sueño del que no quería
despertar.
Lucia me agarro tan fuerte como quien se agarra a un chaleco salva vidas al tiempo que se
levantaba del sillón, tirando de mí hacia ella y abrazándome como la niña que se abraza a su
muñeca que le quieren robar.
La empuje, contra la barra bar, y le desabroche la bata de un tirón intente quitarle el tanga pero ella
me lo impidió reteniendo mi mano, -No, no, no... que bajara mi marido. Se arrodillo y afianzándose
a mi falo lo de boro literalmente, con una glotonería sofocante, lo soltaba para mirar las escaleras
pero no por mucho tiempo en seguida seguía con su comida favorita, a juzgar por la forma de
succionar con la lengua como una batidora.
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Ya no pude más y di riendas suelta soltando todo lo que llevaba guardado tanto y tanto tiempo salió
disparado como cuando le quitas el tapón a una piscina.
.
Ella me miro con ojos de sorpresa cuando vio la cantidad de materia, que salía del el tubo humano
de mi...tubo.
Se limpio con el papel que acaparo antes de comenzar la faena y dijo. - Hijo mío...valla cantidad
que soltaste, nunca vi, tanta cantidad de una sola vez.
Justo avía terminado yo de subirme el pantalón y ella de limpiarse y abrocharse la bata cuando
oímos los pasos de Juan bajando las escaleras.
Me precipite al interior del lavabo que estaba situado en el pasillo que llevaba a la cocina.
Y allí me lave la cara y todo lo demás, eso que hizo que me relajara un poco y se pasara mi
nerviosismo.
De je pasar... al menos cinco minutos, antes de salir de wáter, cuando salía, por poco si me choco
con Lucia que también salía de la cocina, -Cuidado chico que me atropellas, grito con voz cariñosa
pero todavía excitada.
Que hacéis,- dijo Juan sirviéndose una copa, de whisky, y llenándome la mía, hasta el nivel del
hielo.
-Nada dijo ella, -Estuve poniendo los platos en el, lava bajilla, ¿ya te duchaste? Le pregunto.
- Si, dijo él.
Derechos reserbados por el autor.
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Respiro tu aroma
¿Sabes mi niña?
Lo mucho que te quiero
Eres más bonita
Que la flor del romero
Respiro tu aroma
Acaricio tu pelo
Y besar tus labios
Es lo que yo...Quiero.
-------------------------Autor: Joaquín
Méndez.
Reservados todos
Los derechos.
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Volare en silencio y a escondida
En sueños cruzare este océano para llegar presto a tu morada, para hincar mis dedos en tu pelo, y
llenarte de caricias hasta el alma.

Para que sepas que te adoro más que al sol, el que alumbra y da calor al universo, aunque pongo
más calor en mis labios amormío cuando te beso.

Volare en silencio y a escondida, para posarme enamorado en tu ventana, y observar tu cuerpo
deleitado, para decirte mientras te como tu boca, que de tu alma estoy enamorado.

No me importa el atlántico bravío, ni tsunami, ni tornados ni huracanes, solo espero tenerte entre
mis brazos, y en tus ojos mirarme y deleitarme.

Autor: Joaquín Méndez. Derechos reservados
21/02/2011

Página 206/1052

Antología de joaquin Méndez

Son tus besos
Es tu sonrisa
la luz que ilumina mi ansiedad
Son tus besos la comida
que a mí
la vida me dan
es tus aromas el aire
que respiro, para, vivir,
Y tus caricias
el bálsamo,
que sana... mi dolor y mi sufrir
Eres tú
mi agua bendita
con la que yo me presión
La que me hace feliz,
la que me en seña el camino,
para llegar junto a ti.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos
23/02/11
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Sentí la humedad de tu sexo.
Sentí la humedad de tu sexo.
Al sentir el suave roce de tus alas en mi piel,
yo sé que me estremecí,
al percibir las cálidas caricias de tus manos blancas,
pues pensé que eras un ángel...
que habías bajado, acompañando mi parca.
Pero tus dulces caricias se metieron en mis sueños y me convertiste en esclavo... a mí...
yo, que había sido tu dueño.
Sentí el sabor a canela de tus labios beso a beso...
y la calidad humedad en mis carnes,
de tu sexo,
mientras que me cabalgabas,
que di mil vueltas al cielo...
sin saber en dónde estaba.
Luego de sentir tu volcán de lava y caldo encendido,
sentí como ardía mi cuerpo como un carbón bien prendido,
y al sentir tus convulsione creí perder el sentido
volé abrazado a tu cuerpo como un ave vuela al nido.
Después cuando desperté y vi en la triste amargura en que quedo mi vida,
Y que ya no era tu dueño
le pedí de nuevo con Dios que me durmiera de nuevo para volver a mis sueños.

Autor: Joaquín Méndez. 25/02/11.resaerbados todos los derechos.

Página 208/1052

Antología de joaquin Méndez

Volaría sin alas ni aviones
Sentiría miedo en mis entrañas
si tus ojos un día no me miraran
lloraría ríos dela grimas,
aunque mi cuerpo
sin liquido quedara.
*
Sentiría mi vida desolada y sin ganas de vivirlas tan siquiera,
si tus labios...
palabras de amor...
no me dijeran.
**
Agarraría todas las flores de la tierra
y perfumes mis manos fabricaran
para envolver tu cuerpo en la fragancias
y mi corazón con el tu yo sé besara
***
volaría sin alas ni aviones
y cruzarías los siete mares en un suspiro
para decirte lo mucho que te amo,
rozando con mis labios tus oídos
****
a dios le rezo cada día,
en plegarias de cantos celestiales
para que conserve este amor que tanto amo
sin que lloren nuestros ojos a raudales
*****
que tus besos con mis besos se acaricien
que tu vientre con mi fuego eche raíces
***************************
Autor. Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
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Mi corazón me reprocha
Abecés lloro en silencio con mi alma acongojada
No so que pudo causar que de mi lado marcharas
Abecés grito tu nombre, pero me contesta el viento
Ya no escucho de tus labios suspiros de sentimientos
Añoro tus risas locas tus caricias y tus besos
Las dulzura de tus manos y el calor que da tu cuerpo
Mi corazón me reprocha tu ausencia a cada momento
Y lloro mi error amargo con heridas en mi pecho
Quiero tenerte en mis brazos para pedirte mil perdones
Para que vuelvas conmigo y poder hacer felices
A estos pobres corazones
Creo que nunca te hice daño tal vez se debió a un error
Lo que te alejo de mí...y mato este bello amor.
Autor: Joaquín Méndez
Reservado los derechos, 16/03/2011

Página 210/1052

Antología de joaquin Méndez

Tu boca, lamia devora

Tu sonrisa me sosiega tus palabras me adormecen y el fuego que hay en tus labios al besarlos me
enloquece

Estallan nuestros deseos con luces de mil colores resbalando por tu piel mesclado con los sudores
Tu boca lamia devora influida por la pasión el deseo y la locura que te produce mi amor.

Y cabalgamos juntos muy juntos amor, volando por el espacio, entre nubes de algodón mientras
que nos devoramos con deseos y pasión.

Tú quedas desvanecida y yo sin fuerza ninguna al llegar el amanecer estamos bajo la luna

Tu abrazada a mi cuerpo yo estoy pegado a tu piel tu boca sobre la mía no se dejan de comer

Después comienzo de nuevo acariciando tu piel
Suave como la seda y de nuevo a enloquecer

Cabalgamos de nuevo remontándonos el sol y un rio se fuego y sangre recorre tu vientre amor.

Autor: Joaquín Méndez. 29/09/99. Reservado todos los derechos.
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Subimos hasta los cielos

Una estación,
la vía el tren.
Una calle sin salida,
un espacio reducido
Donde se comían
a besos
tus labios con los míos
Árboles en las aceras,
un coche
que iba y venía
tu boca
que echaba fuego
dulce fuego
dentro de la mía
Tus manos con pasión loca
todo mi cuerpo recorrían
Y las mías temblorosas
en tus senos
se dormían
Subimos hasta los cielos
con furia loca encendida
Y al bajar de nuevo al suelo
con mi boca te comía,
desde los pies hasta el pelo
De pronto se oscureció
y en esa noche callada
susurros besos y suspiros,
Era...lo único que se escuchaba.

Autor: Joaquín Méndez. 01/02/93
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Como la rama cae

Son tus labios como fresas
Salvajes, que devore.
Desde entonces soy esclavo,
Esclavo de tu querer.

Por eso llevó en mi boca
Tu dulce sabor a miel y el salvaje de tus besos que ya nunca olvidare.

Como el árbol reverdece al llegar la primavera igual mi amor envejece
y luego se reverdece cuando te tengo a mi vera.

Como la rama cae cuando el viento va de prisa lo mismo cae mi moral cuando tú no estás
Conmigo y no oigo tu voz y tu risa

Mi ilusión se va, se va, y de nuevo se levanta cuando escucho tu risa, y tengo cerca tu boca para
comerla y besarla.
Autor: Joaquín Méndez. Reservado los derechos.
Enero del 2000.
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Título: Que tonto que soy.

Hola amor. ¿Te sientes feliz?

¿Cómo has pasado la noche?

¿Cómo estas esta mañana?

-Pues yo ya sabes mi amor, la pase solo en mi cama.

-No te tengo, ya lose... te llevo siempre en mi mente y nunca te olvidare.

- A pesar del dolor que tengo en mi espalda,
Anoche soñé contigo.

Soñé que tú me besabas que hacías el amor con migo mientras yo te acariciaba.
-Que tonto que soy, ya lo sé.

- Pero respiro en mi cuerpo el aroma de tu piel, y en mi boca un dulce sabor es de tus labios de
miel.

-Se me humedecen los ojos con el llanto de la noche con su soledad y su brisa, no puedo vivir sin ti
sin tus besos y tus caricias.

-Toma amor mío estas flores son para ti con todo mi amor para que tengas un día maravilloso tú, tú,
te mereces todo lo bello de esta y la otra vida.
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Autor: Joaquín Méndez. 31/12/2002. Reservado todos los derechos
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El palacio del califa

Cuantas veces yo te dije que era mayor para ti.
Más tú siempre me decías que el amor no tiene heda Cuando se ama de veras y no te falta de
nada.
Pero de pronto has cambiado tu manera de pensar ya no pareces la misma ya no me miras igual
Te has cansado de mi vida de tanto amor y ternura ya no te gustan mis besos buscas nuevas
aventuras
Ahora que me acostumbraste a que piense como tú ahora ya no se vivir sin tu dulce juventud.
Yo te pido de rodilla que te quedes junto a mí, que la luna que me pidas la bajare para ti.
El sol te pondré a tus pies sin que me lo pidas tú y del cielo las estrellas te bajaren con su luz.
Cruzare los océanos caminado con mis pies y todo el oro del mundo para ti lo robare
Para que sigas a mi lado y no pierda tu querer el palacio del califa con mis manos construiré
El jardín de Alejandría en tu patio lo pondré y lo regare con mi llanto si me falta tú querer
¿Porque?
Me acostumbraste a tu eterna juventud a tus besos a tus ojos y su luz.
Autor: Joaquín Méndez. 1207/ 2007
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mi corazón sonríe
Dolores tengo en mi alma dolor en mi corazón
Y dolores tengo el día en que no escucho tu voz

Hace tiempo no la escucho será que te abre perdido
De pena lloran mis ojos mientras que mi corazón sonríe y juega en silencio sin darse cuenta que tú
te has ido

Grito tu nombre Dolores al viento y a las estrellas con amargura y dolor, pero ninguna me dices
donde te escondes mi amor.

Autor Joaquín Méndez. 25/03/11. Reservado todos los derechos.

Página 217/1052

Antología de joaquin Méndez

Recuerdo tu piel morena
Bella mujer italiana que yo nunca vi, ni supe tu edad,
Quiero decirte que eres...como bella flor, que el llanto quiere regar,
Y Aunque mis labios te llamen nunca sabré donde estas.

Miro el rio como pasa, igual que pasa tu amor,
Sus aguas son frías y heladas igual que tu corazón.

Dejaste veneno en mi boca de tantos besos que te di,
Dejaste veneno en mi boca solo para hacerme sufrir.

Recuerdo tu piel morena y el calor que tu cuerpo me daba
más luego tú te marchabas
Y me dejabas a medias, pero a ti no te importaba.

Tu vientre ha sido testigo de cómo te poseía
y decías que me amabas pero todo era mentira,
me acariciabas el pelo y todas partes de mi cuerpo
para dejarme encendido sin apagarme mi fuego.

Autor: Joaquín Méndez. Reservados todos los derecho
26/03/11
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Me veo enamorado, Pero... de ti.
Hoy...solo eso
Te amo tanto...
Que me miro al espejo
Y hasta yo,
Me veo enamorado,
Pero de ti.
Es por eso que te traigo estas flores.
para darte las gracias por haberme enamorado.
Joaquín Méndez.
28/03/11.
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Besos y de rosas la fragancia.
Ese grito al cielo que tu das, por un error cometido me da pena de pensar en que sitio te has
metido, pero ten fuerzas mujer que el cielo te ayudara a superar el momento, y ese año que te
queda se te pase en un suspiro y lo mescles con el viento para que quede en el olvido.

Recuerda que la amistad cuando esta, es verdadera puede iluminar tu vida como un día de
primavera, que tienes cientos de amigos y algún amor en la distancia que puede mandarte besos y
de rosas la fragancia.
Si de esa pesadilla te pudiera despertad daría lo que yo tuviera por verte llena de felicidad, que tu
cara sonriera repartiendo mil sonrisas y los besos de tu boca tus propias caricias.

Que las flores del paraíso te perfumaran entera para que tu vida fuese una eterna primavera que
tus ojos tan hermosos fuesen como aquel lucero tenerlos cerca de mí para escuchar un te quiero,
que cambiara tu vida y darle gracias al cielo.

Autor: Joaquín Méndez. 29/03/11
Dedicado a una amiga del foro...que no quiero decir su nombre, espero que ella lo adivinara.
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Cuando hacemos el amor
Eres la gloria hecha mujer.
Es tan bello tu poema que me hace cavilar.
¿Será el amor tan bonito como dicen los demás?
¿Será todo tan hermoso como se siente en el alma?
Que hace que el corazón se sienta desesperado y no conozca la calma.
-Pero contigo si mi amor,
Contigo me siento como en el cielo
Y más cuando recuerdo a que ya...
Noche oscura
de lujurias,
Noche
de juegos prohibidos
Que hace que mi voz susurre
entre suspiro y suspiro
Cuando hacemos el amor, no existe cosa más bella
cabalgamos hasta el cielo
entre millones de estrellas
Y al juntarse nuestras bocas
con ansia y con desespero
tu respiras de mi aliento
yo sin tu aliento me muero.
Autor: Joaquín Méndez.01/04/10. Reservado todos los derechos.
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Silencio y llanto
Hoy en mi...solo hay...silencio y...llanto, todas aquellas palabras de amor que guardaba para ti, se
quedaron en el camino... juntas...con mis ilusiones y mi llanto.

Hoy... ya no te tengo, para alagarte con mis palabras de amor, inventadas solo para ti, es por eso
que hoy solo me queda el silencio y mi llanto si ya sabias tu que yo, soy un llorón.

Bueno también me dejaste el silencio y mi soledad, esta soledad que tu ausencia me dejo, a
acompañado a mi amargura.

Una tristeza invade mi alma, dejando como un vacio si un vacio dentro de mí, como si ya no
hubiese nada, claro si es que ya no me queda nada, nada.... ni ganas de seguir viviendo...
¿Paraqué seguir viviendo? ¿Para amar al silencio y al llanto? Si el recuerdo no habla solo te
tortura eso una tortura es el recuerdo para mí.

Ya no tengo tu cuerpo, ese cuerpo que muchas veces era mi propio cuerpo nos amábamos tanto
que fundíamos nuestros cuerpos en un solo cuerpo,

Ni tampoco tengo tu boca por la que yo comía el alimento del amor este amor que invadió todo mi
ser, que me dio la vida para después quitármela, ni tengo tus ojos esos que me acariciaban
siempre que me mirabas, ni tus manos esas manos tuyas de terciopelo las que me acariciaban
haciendo de mi un niño sosegado y feliz.

No quiero llorar mas, no, no quiero llorar ¡¡¡massss!!!
Ya no me quedan casi lagrimas ya solo me queda eso el silencio, lo que tú me dejaste, el silencio
ahora eso si prefiero el silencio antes que el recuerdo ese recuerdo que me atormenta.

Quiero gritar tu nombre a los cielos pero no puedo el silencio no me deja decir palabras, solo llanto
¡¡llanto!! Y más ¡¡¡llanto!!!

Página 222/1052

Antología de joaquin Méndez

Mis ojos ya no tienen lagrimas solo sequedad, ya casi no veo solo oigo, oigo sí, pero tu silencio tu
silencio y mi llanto si amor ausente, mi llanto.

Tal vez algún día volverás a mí, pero ya solo encontraras eso, mi silencio y mi ausencia de esta
vida, adiós llanto a dios silencio a dios mi amor adiós mi vida...a dios...a todo.

Autor Joaquín Méndez
02/04/11.
Reservados todos los derechos.
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Comienzo a lame y lame.
Te veo desnuda a mi lado
Duermes
Como un ángel bello miro tu piel morena
Tu hermoso trasero Y mis manos vuelan
Como pluma en el viento, Se posan en tus senos
Están duros...como dos capullo de una rosa.
Te acaricio suave, muy suave. Con temor a despertarte
Tú...abres los ojos
Azules como el mar y el cielo
Tus bellos ojos azules
Me miras y me acarician con la mirada
Eso...me pone aun más...Me despiertas todos mis sentidos y mis ganas. Te deseó, tanto
Algo en mi, comienza a endurecer cada vez más duro, como el cemento
Tú sonríes y en tu sonrisa veo picardía
En mi cuerpo se despierta el deseo de hacerte el amor de nuevo...de poseerte
Te vuelves hacia mí y tus manos acarician mi pecho, después, bajas tu mano derecha y Juegas
con mi pene este, está a punto de estallar,
Yo me encojo hacia tras pero tus mano llega a todos sitios, jajajaja, carcajeas, - Que dura la tienes
me dices y sonríes de nuevo.
Aprietas con suavidad, yo intento zafarme pero no puedo,
Te pones boca arriba y dejas al descubierto tu sexo medio depilado con un poco de bello en el
pubis, haciendo el dibujo de un corazón
Se ve tu hendidura rosada lo que provoca en mí una reacción, casi salvaje.
Me inclino hacia tu vientre y mi boca vuela a la grieta a la dulce entrada mi cabeza entre tus muslos
se mueve de un lado a otro con desespero como fuera de sí.
Comienzo a lame y lame como un desesperado como un hambriento
Mi miembro esta tan duro que está al borde del dolor, tu mí amor... entre gemido y gemido,
Te vas colocando en la postura del 69, un error por tu parte, cariño, yo ya estoy al límite.
Nada más sentir el calor de tu boca de tu cálida y dulce boca noto como se estremece mi cuerpo no
puedo, no puedo más.
Te susurro... - No por favor no que no respondo... pero tu mi dulce amada insististe con la felación.
¡¡¡Fatal!!! Por más que lo intente no me dejaste sacar la presa de tu boca...eso fue, fue, fue la
mecha que encendió el combustible, para la explosión
Una explosión acompaño a tus gritos y jadeos
Mi lengua seguía trabajando tu clítoris y tu capuchón, haciendo que te derramaras al tiempo que
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mí pene descargaba todo lo que encerraba dentro de sí.
Tú también te vacías inundando mi boca con tus mieles, mientras tu cuerpo se contrae una y otra
vez, hasta que tus gritos y los míos anuncian el estasis, la culminación sublime y la entrada en el
parasismo.
Después el silencio.
Luego se oye el chasquido de mis besos en tu boca jadeante a un...quedamos los dos enlazados.
Hemos vuelto del paraíso, de tu paraíso.
Autor Joaquín Méndez. 04/04/11
Reservados todos los derechos.
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Sueños

Sueño
Una noche sin estrellas, me perdí por tu querré
Iba buscando la luz, pero nunca la en contre
Me vi con la cruz a cuesta, lo mismito que Jesús
A el lo matamos nosotros, pero a mí me matas tu.
Me vuelve loco tu amor, y el deseo de tus besos
El veneno de tus labios es lo que me tiene preso.
Todo esto esta en mis sueños pues yo nunca te bese
Ni te tuve entre mis brazos pero si lo de se e.
Sueño que tuestas conmigo sueño que te estoy besando
Sueño que tu me sonríes sueño que me estas amando
Sueño con fundirme en tu piel, sueño con comerme tu boca
Sueño que tu estas con migo sueño que te vuelvo loca

Una noche sin estrellas, con tus ojos me encontré
Desde aquel mismo m omento me prende de tu que re.
Ahora no llevo la cruz lo mismito que Jesús
Hoy soy preso de tus labios de tus ojos y de su luz

Todo esto esta en mis sueños, pues yo, nunca te bese
Sueño con tu piel morena, sueño con tu pelo rizado
Sueño con tu lindo cuerpo, sueño como la acaricio.
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Sueño con el mar y con el cielo, sueño con la suave brisa.
Sueño que me veo en tus ojos, y siento como me acaricia.
Copyright. Todos los derechos reservados a los herederos le gales del autor.
Joaquín Méndez
14/08/2008
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¡Quiero!

Quiero...
Que tus suaves manos me acaricien.
¡Pero suave mente!
Que te duermas en mi pecho y mis besos
Te despierten.
Que tu boca con mi boca formen un canto de amor.
Y que bailen nuestras almas corazón con... corazón
Quiero que tu piel morena se restriegue con la mía.
Que la sangre de tus venas se mezcle con mis heridas.
Que el lucero de tus ojos ilumine mi sendero y el canto de un ruiseñor te diga cuanto te quiero.
Quiero que en la noche oscura me ilumine tu... mirada.
Yo introducirme en tu cuerpo para que me des posada.
Poder beber de tu boca la sustancia del amor ese amor que tú me das con locura y con pasión.
Autor: Joaquín Méndez. 14/04/11
Reservado todos los derechos
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A mi amiga Pécheresse, con todo mi cariño
Pécheresse

Preso tengo el corazón en la distancia,
sin mirarme en tus ojos de pantera,
sin abrazar ese cuerpo de pecado y quimeras,
sólo por el hecho de que tú no quieras.

Son tus carnes el cebo de esta trampa
que atormenta mi mente enfurruñada
en mis manos vacías, ya sin nada
por no tener el tacto de tu piel tan soñada.
Pelo negro que cubre tus hombros en cascada,
pétalos de rosas son tus pechos sonrosados,
los pezones por tu escote puntiagudos, tú callada
mientras se asoman al sol por tí embelesado.

Me daría miedo de tocar tu cuerpo de Diosa,
para no manchar tus carnes de canela
aunque si bebería el jugo de tus besos al isla
caribeña a la hora que me digas y tú quieras.

Me conformo con soñarte cada noche,
en mi cama fría y solitaria sin deroche
pensando en tu boca espléndida de amapola
mientras la mía se muere por besarla.
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Y ese dulce que desprendes cuando ríes
como la miel que fabrican las abejas,
es veneno para aquel que no lo prueba
como el color profundo o joya de rubíes.
Quién diría que agarrada tras la rejas
quizás tus labios que me llamen sin querer,
ese sería mi sueño, pecadora que habitas
en mi pensamiento, donde te quiero poseer.
Excelso amor que ha muerto antes de nacer,
esperando en la distancia cruel y vanamente
gracias al Poemas del alma te puedo leer
y extasiarme con tus letras para volver a amarte.
Hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados
esos que durante mi ensueño pude haber cometido
al soñarte desnuda y estremecida entre mis brazos
mas creo que pedir perdón, no me quita lo vivido.

Autor Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos. 06/04/11
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Para mi adorada amiga YOKY.
Esta música se la dedico por lo dulce y tierna que es, esta inocente criatura, llena de ternura y
delicadeza.
Te veo con la carita triste pero linda y golosina de dulce y miel macerada de florecilla de juncos y
florecilla de hadas.
Como tus labios de rosa a la que mi boca aclama para besar todo tu cuerpo y encenderlo como
llama, para extasiarte de amor con olor de mejorana y que te sientas mujer acariciada y mi mimada.

Te están buscando mis dedos con ansia desenfrenada a ti linda amada mía quiero acariciar tu
alma, que sepas que eres mi reina y que tu esclavo seré para llenarte de besos de la cabeza a los
pies.
Que sientas gloria en tu vientre cuando entre en tus entrañas que subas conmigo al cielo y bajemos
con más ganas para que sigamos haciendo hasta que darnos sin aire pero abrazado a tu cuerpo
igual que el habito al fraile.
Que tus pechos se me clave igual que dos estiletes y que desgranen su miel lo mismo que dos
chupetes...y que mi lengua recorra... tu piel de menta y canela para que grites mi nombre con tu
boca zalamera.
Cuando llegues a la cima y alcances el quinto orgasmo, lo mismo que un rio de fuego en tu vientre
me derramo.
Después seguiré besando todo tu cuerpo serrano para que quedes dormida, sobre mi pecho
anidando.
Autor. Joaquín Méndez. Reservado todos los derechos 15/04/11
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Que la luna te lleve mis besos
Sentiría penurias y dolores
Al perder tus besos vida mía
Y a la luna de noche le diría
Que cruce en silencio el océano
Y te entregue todos
los besos que guarde
Entre pétalos de rosas,
para ponerlos
en tu boca en tus ojos
en tus pechos y en tus manos.
Autor Joaquín Méndez. 18/04/11
Reservado todos los derechos
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"Jadeabas"
Esta noche he soñado que te amaba que te abrazaba y temblabas de placer he volado hasta el
Caribe ese salsero, para decirte que te amo.
No quisiera yo pecar de la ignorancia
De que un día tú llegara a quererme
Pero quiero restregarme en tu fragancia
Para en mi ilusión de amor no perderte
Me desdoble, tan solo para verte en mis sueños cual señora inmaculada al llegar a tu morada en
madrugada, vi alucinado que con migo, hacías el amor desesperada.
Aun palpita tu sexo aquí en mi boca como pez cuando lo sacan del agua y abrasaba tus muslos
en mi cara como el fuelle de una fragua.
Jadeabas con fuerte respirar mientras
entre tus piernas de besos te cubría y en la flor de tu entra mis deseos oscurecían.
Bebí sediento de tu fuente entre espasmos de tu vientre alborozado gritaste mi nombre sin querer
me clavaste en mi espalda tus uñas y dientes cuando llegaste al éxtasis mi boca te sirvió de
recipiente.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos
18/04/11
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Dedicado a Jesús de Nazaret.

Dedicado a Jesús de Nazaret.
Ya biné por la calla ancha por el centro de Jerusalén azotados con látigos por dos romanos... y
fariseos le increpan también.
Va camino del monte los olivos, donde le sacrificaran clavado en una cruz de palo que a cuesta
lleva también.
Lleva sangrando el costado las espaldas el rostro y sus pies, la virgen le sigue llorando María
Magdalena también.
Judas reniega tres veces después el gallo cantó vio la herida del costado y el gallo también lloro.
De su costado sangriento salen pétalos de flores el cielo se está nublando mas no calma sus
dolores.
Después clavado en la cruz pide perdón para sus hijos al tercer día resucita el cielo le dio cobijo.
Se desata la tormenta ahuyentando a los malvados que corrieron a esconderse como chivos
asustados.
Hoy que pasaron los años aun nos muerde la conciencia, según dice la leyenda pagamos la
penitencia.
¡¡¡Oremos al señor!!!
Padre nuestro que estás en los cielos
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino
aguase tu voluntad así en la tierra como en el cielo,
el pan nuestro de cada día dánosle hoy
y perdona nuestros pecados así como nosotros
(deberíamos perdonar a nuestros deudores)...no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del
mal amen.
Autor del poema: Joaquín Méndez. Martes de ceniza dos mil once.
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¡¡¡Ay MI QUERIDA AMIGA!!!
E sufrido la desdicha y la penuria,
de no haberme sentido entre tus brazos,
de no saber el grado de tu calor,
ni la dulzura que contagian tus regazos.

He soñado mil veces el Caribe
imaginado la hermosura de tu cuerpo
he vagando en lo oscuro de mi sueños
hasta llegar a pensar que me amabas
que eras mía te poseía, era tu dueño.

Hoy yo sigo con dolores en mi alma
oxidado por tu triste lejanía
y quisiera ser un valiente bandolero
para rastarte y en mi caballo y llevarte a mi serranía.

Hacerte la reina de los bandoleros
que tu fama de amazona traspase todas la fronteras,
para amarte en tres las breñas y el romero,
en al instante y a la hora que tú quieras.

Que tu presencia alegre a los pajarillos
y florezcan las flores en la rivera
que canten las alondras en el cielo
y tu cuerpo se convierta en primavera.

Que se refleje la luna en el riachuelo
que las aguas bajen y canten tu nombre
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que los valles te den la bienvenida
y que tus labios me sirvan de señuelo.
en mi sueños te me tistes tocando mi corazón
y hoy tan solo te digo
si viniste para amarme,
mi amor, mi amor, ¿porque jugaste conmigo?

Autor. Joaquín Méndez. ®®RESERBADO
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Con manos temblorosas me

Ya te estoy imaginando desnuda junto a mí, siento el calor de tu cuerpo, tus suaves manos me
acaricien suave muy suavemente,
Siento estremecer mi cuerpo, algo en mi se está alterando el placer me atormenta, me dejas sin
fuerzas, me desvanece, ¿qué me está pasando?

No, lose, es la primera vez, mi primera vez.

Que sensaciones, es como si me sumergiera en tu interior como si tu cuerpo se fundiera con mi
cuerpo como si me elevaras como una pluma.
Tus labios me devoran yo, yo, no sé qué me pasa, parece que me muero, pero es...es, una muerte
dulce placentera y pienso casi sin querer, que morir a si es vivir, vivir, pero en la gloria, ¿será así
la gloria? si dulce mía...creo que tu eres mi gloria.

Tu lengua se introduce en mi boca enlazada con mi lengua,

me descolocas, si estoy descolocado.

Dios que sensación más maravillosa, tu sabor a menta y canela en polvo se mescla con mi saliva
y me emborracha de placeres un placer desconocido para mí.

Mis piernas tiembla mi cuerpo se pone rígido mis manos recorren tus pechos prietos como dos
limones, los pezones sonrosado y duros, tiesos como dos pitones.

Suelto el nudo de tu lengua y bajo recorriendo tu piel ardiente como un fuego abrasador, me
detengo en tus pechos y con mi lengua abaniqueo esas dos frutas del paraíso que me
enloquecen.

Sigo bajando, me paro en tu ombligo, introduzco la puntita, la succiono una y otra vez, después
bajo más, y más, y más, siento arder tu pubis, me llega el calor de tu volcán, de pronto noto la lava
quemándome, asando mi lengua que comienza a entrar en cráter humeante, es como una rosa
abierta muy abierta, como si esperara la visita de algún huésped, el visitante está a punto de
estallar.
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Con manos temblorosas me la agarras, con dulzura con mimos, con muchos mimo.
?Introdúcemela ya. Me dices con voz temblorosa, jadeante con tu respiración sofocada.

Yo no te hago esperar, levanto mi cara y mi boca vuela a la tuya, con mi mano derecha guio al
impaciente intruso hasta la entrada de tu posada La cual lo recibe con tanta ansia que un rio
desbordado inunda mi pene quedando hincado hasta el fondo de tus entrañas.

Unas respiraciones sofocantes y gemido entrecortados indican que el colmo de la cima el éxtasis el
momento sublima está a punto de llegar para los dos.

Autor Joaquín Méndez. 22/04/11
® RESERBADOS LOS DERECHOS.
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Aurora de amanecer

No pronunciare tu nombre aunque me invite a soñar, pues te has colado en mi vida y has rozado mi
corazón despertando un viejo amor que hace tiempo en él dormía.

Como fascinan tus ojos de mirada dulce y serena igual embriaga tu boca cuando yo beso tus labios
en noches de luna llena.

En noches de luna llena porque con la oscuridad mi corazón se ilumina con la luz de tu mirada.

Son tus manos vida mía como el mejor tercio pelo suaves y juguetonas, son tan dulces sus caricias
igual que el viento y la brisa que me llega con la aurora.

Aurora de amanecer no quisiera despertarte más cuando miro tu cuerpo ya no domino el deseo y
de nuevo quiero a marte.

Tu cuerpo es de junco fino que anuncia la primavera que hace pensar en el amor aunque mi mente
no quiera

Tu sonrisa placentera es canto de ruiseñor que posado entre las floras llama cantando a su amor

Amor este dulce amor como me hace soñar que de este mágico sueño no quisiera despertar

Pienso que con mis poemas jamás podré hacerte más como sé que este amor es imposible déjame
seguir soñando.
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Autor: Joaquín Méndez. ®Reservado todos los derechos® 12/10/98
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De mis ojos saliron unas lágrimas que resbalaban por mis
mejillas.
Hoy... debería felicitarme...a mí, mismo.

¿Por qué?

Pues, por que hoy, la veré, hoy, tal vez pueda tenerla entre mis brazos, o...no, quién sabe. Llevo
tanto tiempo sin verla que no se cual será su reacción.

Hoy, es un día muy especial para mí y tal vez también para eya, bueno para eya no sé, para mí sí.

Hoy...el corazón se me sale del pecho, estoy tan emocionado, tan nervioso, tan intranquilo, veo su
imagen sin estar todavía presente, me la imagino igual que el día que marcho hace diez años,
estaba tan hermosa cuando subía aquel tren. ¿ESTARA IGUAL? O quizás más bella, no sé.

Ya, se escucha el silbato del tren en la lejanía.

¡¡¡Dios que nervios!!!

Me dan ganas de esconderme, y verLa llegar sin que sus ojos me vean.
Valla se re tonto, mira que querer esconderme, que cosas tengo.
Se oyen los frenos del tren deteniéndose lenta mente muy lentamente, huy...que despacio
desesperante,despacio que lentitud.

Se abren las puertas automáticas, sale la gente, mucha gente, yo miro a un lado y a otro, no la
veo, sigo mirando, no la veo, de pronto entre el humo apareció su figura, ¡joder!
Es un verdadero ángel que hermosa, hermosísima más que cuando partió diez años a tras, le
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dedique una sonrisa... pero vi algo que me encogió el corazón.

Aquella hermosa mujer, no venia sola un hombre alto y rubio la acompañaba y la llevaba cogida
por la cintura.

Algo no era como yo había pensado,pero eya en sus cartas nunca me dijo que estuviera con nadie,
¿Por qué no me lo dijo? ¿Porque dejo que siguiera ilusionado con su amor?.

Mis piernas temblaban, sentí desvanecerse toda mi ilusión, me hubiera sentado en el suelo sin
pensar, pues me quede sin fuerzas, pero sin fuerza ninguna.

Ella se acerco sonriendo medio dos besos y me dijo,-Mira este es Alberto, Alberto este es Joaquín.

-Tanto gusto murmure. A, lo que él me contesto ?El gusto es mío.
Si os digo la verdad, a mi no me dio ningún gusto conocerlo, pero ningún gusto.

-Hemos alquilado una habitación en el hotel, pasa luego habernos y hablamos, me dijo mientras me
daba un pellizquito en la mejilla, ¿lo harás? No te había dicho nada de Alberto, lo siento, me dijo y
comenzaron a alejarse por el arcén.

Yo me quede, frio alado, viendo como se alejaban, muy abrazados. De mis ojos saliron unas
lágrimas que resbalaban por mis mejillas.

Mire al tren y sin saber lo que hacía, subí a él, para emprender un viaje sin destino.

Autor. Joaquín Méndez. Recebados todos los derechos. 27/04/11.
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Para María Rosa
Para María Dolores
Ay, una gitana guapa
llena de luz y alegría
que alegra poemas del alma
por la noche y por el día.

Ella dice que es gitana
y se le nota en su gracia
tiene un arte y un salero
que escribe los poemas mejores del mundo entero.

Es alegre y cariñosa
y tiene tantos amigos
que como ya no le caben
los compartirá con migo.

Hasta los niñas la aman
lo mismo que a su mamita
cuando esta toda la noche
muy cerca de sus cunitas.

La conocí aquí en este portal
y hoy bendigo aquel día
a ella también la bendigo,
que dios me la presento y me acepto como amigo.

Es por eso que hoy sin más,
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le dedico este poema
pues creo que selo merece
por ser tan guapa y tan buena.

Autor Joaquín Méndez. 28/04/11
Reservados los derechos.
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AMANTE POR UNAS HORAS.

Hacía mucho tiempo que no salía de noche...y pensé... "esta noche, salgo a dar un paseo"
Y Salí, a la calle.
Comencé a caminar bajo el manto de la noche estrella. Mire a un lado y a otro, luego mire a arriba
al cielo, valla, estaban tan baja las estrellas que parecía que se podrían tocar con las manos solo
con estirar el brazo, no intente coger ninguna pues sabía que las alcanzaría.
Al volver la esquina de la avenida del parque, la vi...estaba sentada en el banco de hierro que
estaba al do de la parada del autobús.
Joder que mujer tan impresionante ¿sería cubana?
Tenía los ojos grandes rajados y de un azul turquesa bellísimos, la mire y me encontré con esos
hermosos ojos, quede cómo paralizado al ver tanta belleza nada más salir de casa.
Me acerque.
-Buenas noche señorita, ¿Qué hace una belleza como usted sola y tan tarde en la calle?
Ella me miro de nuevo, dudo un instante y luego, dijo.
-Me supongo que como usted aburrida y sin nada que hacer, ¿o me equivoco?, contesto ella
terminando también con otra pregunta.
-¿Le apetece tomar un copa?
-Sí, pero no con un desconocido como usted.
-A... lo siento mi nombre es, Ales, y estoy a su disposición para lo que desee...ya no soy un
desconocido. ¿No le parece?
Ella lanzo una carcajada, y dijo, -Me llamo Amalia, y me ha convencido para tomar esa copa.
Vivo aquí al lado ¿o prefiere en un bar?
-Sé dónde vives -dijo ella sonriendo- Soy casi vecina tuya te he visto salir muchas veces vivo al
lado tres puertas mas a bajo de tu casa ¿puedo tutearte? Me pregunto con su bella carita muy
cerquita de la mía.
-Por supuesto por favor, si vamos a ser amigos mejor así.
¿Amigos? No vas demasiado de prisa, acabamos de conocernos, ¿no te parece?
-Claro pero ya no somos dos desconocido al menos podríamos ser amigos, si te parece bien.
Cerca de allí había un bar musical y nos dirigimos al local.
sonaba una musiquilla muy romántica, lo que nos despertó el deseo de bailar, pedimos dos copas
ella pidió un Tropicana yo un whisky, le dimos sendos tragos y nos pusimos a bailar.
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Comenzamos bailando separados pero según pasaba el tiempo fuimos arrimándonos poco a poco,
sentís su cuerpo ardiente pegado al mío, a aquel cuerpo esbelto de curvas pronunciadas y dos
pechos duros y derechos como dos cuernos de rinoceronte lo que me provocaba una sensación de
bien estar y despertó mi intimidad que se fue endureciendo cada vez más y más. Su pelo rubio me
acariciaba la cara como si fuese seda fina.
Ella al sentirse la presión de mi falo levantó su linda cara y me miro a los ojos con una sonrisa llena
de picardía. -Te estás emocionando o me lo parece a mí, dijo soltando una risotada nerviosa.
-Lo, lo, lo, siento, balbucee yo como atontado. Joder que vergüenza pase.

-No te preocupes dijo ella.

Eso me calmo un poco, pero no se me bajo la dureza del espolón, que seguía punteando cerca de
la cueva que solo la separaba su vestido rosa y mi pantalón tejano.

Termino la canción pero ella no se soltó, siguió abrazada a mí, con su cara apoyada en mi pecho,
yo le di un beso en su pelo rubio y otro y otro, levantó su cara y el beso le cayó en su frente, alzo
la cara más y el otro beso le quedo en los labios que buscaron los míos que desprendían fuego.

Me devolvió el beso con furia salvaje como si lo hubiese estado esperando hacia tiempo. Eso hizo
una reacción en cadena, todo mi cuerpo se contrajo y la abrace con mas fuerzas como queriendo
meterla dentro de mí.

Ella seguía comiéndome la boca con aquel sabor tropical sabor cubano a coco y piña colada que
envenenaba mi sangre y perturbaba mi mente la conduje al fondo del local al rincón más apartado y
más oscuro donde había barios sillones que se encontraban vacios dado la poca gente que se
encontraba el ese momento en el local.

Me arrodille le subí el vestido y tire de su tanga también rosa.

-Que haces que nos van a ver,- dijo- pero tenía su mano derecha sobre mi cabeza y me la empujo
hasta que mi nariz choco contra su sexo ya muy húmedo y ardoroso.
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Su aroma se metió en mis sentido y mi lengua frenética trabajaba la entrada de aquel tune que
emanaba fluidos embriagadores.

Se comenzaros a escuchar gemidos al principio tímidos, pero fueros en aumento según mi lengua
entraba y salía de la caverna rosada que se convertía en un volcán de lava caliente.
Me aparto la cabeza y se dejo caer en el largo sillón dejando al descubierto a aquel sexo
hambriento esperando lo que no tardaría en tener, pues mi pene estaba que ya no podía aguantar
mucho mas, con mi mano lo deslice a la entrada de aquel infierno en llamas y con el glande
restregué un poco de arriba abajo y de abajo a arriba.

Sus piernas se abrieron al máximo y su flor que do total mente abierta, esperando la penetración
que yo retrase para que mi amante gozara el máximo hasta que me suplico la penetración,
entonces yo fui penetrando lenta mente muy lenta mente centímetro a centímetro.

Estuvimos cinco o seis minutos ausentes del mundo que nos rodeaba, solo escuchábamos
nuestros gemidos de placer, de pronto estallamos juntos en unos desenfrenados vaivenes como
dos desesperados, nuestra bocas se devorabas mesclando nuestras salivas en el mejor Costel de
amor.
Pasado unos momentos de relajación salimos del local como dos enamorados y nos dirigimos a mi
casa.
??????????????????????????????????????
Autor: Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos
30/04/11.
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FELICIDADES A TODAS LAS MADRES.
De una mujer yo nací,
ellas, saben darnos vida,
nos dan amor de verdad la bebida y la comida
alegría y felicidad.
Hoy que es el día de las madres
yo quiero felicitar a todas las madres del mundo aunque la mía ya no está.
Si ella me ve desde el cielo
y puede leer este poema
que sepa que han pasado doce años y aun me queda la pena.
Por eso hoy, uno de mayo,
Mes florido y perfumado
Les envió un ramo de rosas a todas las madres del mundo por ser tan buenas y hermosas.
FELICIDADES A TODAS LAS AMRES.
AUTOR JOAQUIN MENDEZ. UNO DE MAYO DEL DOSMIL ONCE.

Página 249/1052

Antología de joaquin Méndez

Dedicado a la diosa Jenhey.

Dicen que eres una diosa que escribes
versos y poesías con rimas y prosas,
que tu erotismo contagia,
que excitas a los lectores
con tus relatos de magia,
que enciendes los corazones
que tus gemidos despiertan
ilusiones pasionales.
Eres rosa de fragancia que perfumas
a las mentes que te leen permanentes
buscando pasión y fuego y en tus letras
junto a un te quiero que nunca llega.
Te dicen Diosa divina
que el erotismo dominas de una forma
muy perfecta que con el lector conectad
y llegas hasta su éxtasis de locuras
y deseos mas en tus ojos no me veo
aunque yo mucho lo anhelo.
Dicen que fletas golondrinas
para transportar
tus besos por las selvas,
por el mar, por el planeta
rojo el desierto el universo,
por las montañas rocosas
de ti dicen muchas cosas y todas hermosas.
Haces el amor en la playa, en la arena,
en las rocas con tu cuerpazo,
con tus manos, con tu sexo, con tu boca,
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con tus labios encendidos en el rincón
más perdido,
entre áptalos de rosas
con gemidos hechos excelsas letras.
Cuando se leen tus poemas
afloran los sentimientos,
la sensualidad en cadenas y te califican
un diez que poca cosa; que lastima
que no se te pueda dejar el alma.

Autor Joaquín Méndez. 28/04I11. Reservados todos los derechos.
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bella poetisa
Este poema es para alguien muy especial,
sólo ella sabrá para quien va.

Vi tus ojos azules reflejados
en el agua clara del río
mas cuando quise mirarlos,
ya te habías ido.
Vi tus labios sedosos
en el en lo cristalino
bien reflejados a la orilla
cuando quise besarlos
supe que era quimera.
Acariciaba tu cuerpo
con mi boca sedienta,
al llegar a tus glúteos
te encontré abierta,
reclamabas a voces
mis dulces besos
en la cueva oscura
de mi universo.
Aún recuerdo la dulzura
que hay en tu boca
pues si no la tengo, vida,
un calvario en mi provoca.
Te llaman bella poetisa
¿quien sabe más?
Cada día te admiro
y te sueño con ansiedad
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amándote desde mi soledad.
AUTOR. JOAQUÍN MÉNDEZ.
RESERBADOS LOS DERECHOS.
03/05/11
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Te deseo
Sentiría mis manos deshacerse
en el fuego de tu cuerpo enfebrecido
y mi boca recorrerlo lenta mente
hasta el rincón de ti,más escondido.

Me acurrucare en tus pechos puntiagudos
Como capullos de rosas mañaneros
Y mi voz ronca de ganas,
te diría...te deseo..te quiero.

Me comería tus labios extasiado
embrujado con el fuego de tu boca
Y aria el amor contigo
una y otra vez
sin dejar de hacer,
hasta volverte loca de amor y de... placer.

Autor Joaquín Méndez.
12/04/11. RESERBADO LOS DERECHOS
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Mi boca hambrienta te espera
Quisiera decirte.
¡¡¡Amor!!!
¡¡¡Amor!!!
Pero te encuentras tan lejos,
que lloran mis ojos,
por ti,
mas ya ves que no me quejo.
Mi boca hambrienta te espera
para comerse tu boca
para acariciar tu cuerpo y de amor volarte loca.
Quiero darte la ternura
que tienen mis blancas manos,
la dulzura de mis besos,
susurrarte al oído.
¡Amor!
¡¡ Mi amor!!
¡¡¡ Cómo te amo!!!
Te basta mi cielo con eso.
¡¡¡A mí no!!!
¡Quiero... tenerte!
¡Tenerteeeeeeeee!
Autor. Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
06/05/11

Página 255/1052

Antología de joaquin Méndez

te quiero.
Hoy nacieron las magnolias y las daliaslos geranios y claveles encendidos, hoy nacieron las
orquídeas blancas y rojas para decirte, amor mío, como...te quiero.
Hoy leyendo tu poema desperté de mis sueños embaucados por tu amor, a las rosas mes
hermosos yo corte para llenar de fragancia tus pechos.

Hoy nacieron los lirios tropicales entre dalias flor de jaras y jazmines, para sellar con mis besos tus
labios, que son dos... querubines.

Hoy presencie volar dos mari posas, que en tus pechos se quisieron a posar pensando que eran
dos capullos tiernos, para chupar de tu néctar haciendo el amor.
?????????????

Autor. Joaquín Méndez. Reservado todos los derechos. 02/o5/11
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como las olas rompen
Así como en silencio me dices que me amas,se como tus ojos me buscan, me miran y tu boca me
llaman, a si como tus manos despiertan mis pasiones, como tus besos y mis besos, unen nuestros
corazones.
A si como el sol sale después de la tormenta, a si me meto en ti si dejas tu puerta abierta, como la
lluvia moja la tierra fértil y esponjosa, acaricio yo tu piel como pétalos de rosas, como las olas
rompen furiosas en las rocas, a si rompo yo mis besos en tu ardiente boca.
Como la hidra abraza al árbol y la pared, abrazare tu cuerpo que ya no soltare, eres el agua
fresca donde baño mi cuerpo el aire que respiro para seguir viviendo, tus caricias me elevan hasta
el infinito, solo con mirar tu cuerpo elegante y bonito, eres mi universo y mis fantasías el amor más
puro que me da la vida.
Autor. Joaquín Méndez. 08/05/11
®Reservados todos los derechos ®
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Eres rosa de fragancia

Dicen que eres muy hermosa, que escribes versos y poesías con rimas con prosas, que tu
erotismo contagia que acitas a los lectores que tus relatos son magia, que enciendes los corazones
que tus gemidos despiertan ilusiones y pasiones.

Eres rosa de fragancia que perfumas a las mentes que te leen permanentes buscando pasión y
fuego y en tus letras un te quiero que nunca llega.

Te dicen diosa divina que el erotismo dominas de una forma muy perfecta que con elector conectad
y llegas hasta su éxtasis de locuras y de seos mas en tus ojos no me veo aunque yo lo de seo.

Dicen que fletas golondrinas para transportar tus besos, por las selvas por el mar por el planeta rojo
el desierto el universo, por las montañas rocosas de ti dicen muchas cosas y todas ellas hermosas.

Haces el amor en la playa en la arena en las rocas, con tu cuerpazo, con tus manos con tu sexo
con tu boca con tus labios encendidos en el rincón más perdido, entre áptalos de rosas con
gemidos hechos prosas.

Cuando se leen tus poemas afloran los sentimientos la sensualidad en cadenas y te califican un
diez que poca cosa que pena.

Autor Joaquín Méndez. 28/04/11. Reservados todos los derechos.
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Florentino - EL POETA LLORO
Poetas que en este espacio,
dejáis vuestros sentimientos
en los momentos felices y en los perores momentos,
que contáis cosas del alma y de vuestro corazón,
para alegría o tristeza, de este vuestro fiel lector.

Poetisa que escribe versos
hechos con néctar de flores,
con besos de vuestros labios
y elixir de vuestros amores
que contáis cosas verdades
y otras que tanto no son,
pero todo eso os sale de dentro del corazón.

Y aquí viene, las eróticas
que avivan nuestros cedulas
que a veces están dormidas,
eso hace que al leeros se nos endulce la vida,
que despertéis sentimientos
y otras cosas no decibles pues suben lo decibelios desde cero hasta los miles.

Esta , la que escribe tristezas y el dolor del corazón
que sueña con el amor ese que nunca llego,
que llora siempre en silencio
sin nadie que le dé un beso
ni la consuele un instante , por eso llora por eso.

También, el que escribe versos científicos,
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lo mismo que Florentino
que dice que una serpiente
me va a morder en el camino,
no sabe este buen señor
que yo soy un serpiénto adulto,
que si no me dan su amor
le doy besos las atraigo y de tanto amar las asusto.

Hay algunos, que escriben artículos comerciales,
otros que describen al amor entre rosas,
o como yo,
que estoy aprendiendo
lo que es el verso el poema la rima y la prosa.

Autor: Joaquín Méndez.
Reservados los derechos de autor. 10/05/11.
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Una historia inolvidable.

Baje a la calle con más prisa, que el ave, y casi corrí al bar, pero. Antes de llagar al bar sonó mi
teléfono, móvil. -Era ella sí, era ella, la que me estaba llamando. ¡Diga! ¿Quién es? Pregunte, aun
sabiendo que era ella la que estaba al otro lado del móvil. -Alex ¿ya estás encasa? -Me pregunto
con su dulce voz, lo que, provocó, que algo en mi cuerpo comenzara a despertad y me comenzara
a excitar solo de pensar lo que podría pasar esa noche.
Si, le conteste, -Estoy llegando al bar, ¿y vosotros donde estáis? Pregunte yo.
-Estamos en casa todavía, pero enseguida vamos para ya, -¿Que tal la semana bien?
Dirás, las dos semanas, porque son, dos semanas sin verte por si no te has dado cuenta.
Pero de todas formas, muy bien, deseando veros. Le respondí, yo, un poco de aquella manera.
Te llame la semana pasada y lo tenias apagado. Ms dijo. -Bueno luego hablamos, tranquilo, no
tardo, un beso,-Dijo, Y colgó.
Yo quede un poco nervioso, pero me dirigí, al bar con la boca un poco seca.
Hola Alex, me dijo el barman nada mas verme entrar,-Que va a ser ¿una birra? Pregunto cuando
ya tenía la caña de cerveza en la mano para ponérmela, con una amplia sonrisa.
As visto soy el mejor camarero de este pueblo, -Dijo con cara de satisfacción. -Eso que no lo
dude nadie amigo, David, todo el mundo sabe, que eres el mejor. Le dije devolviéndole la sonrisa. ?
bravo a migo a esta estas invitado te invita la casa por ser el mejor cliente, y más flamenco de este
bar. -Me dijo, mientras me ponía una tapita estupenda de jamón.
se hizo el silencio en el salón, mire a la puerta y allí estaba ella, como una diosa entrando por la
puerta del bar, con un pantalón blanco y una blusa azul que hacía que se destacaran mas sus
carnes morenas.
Venia sola Juan, su marido, no estaba con ella entro y se dirigió derecha a mí.
-Hola Alex que tal, dijo, y medio dos besos, llenos de fuego, que me dejaron la cara ardiente como
si sus labios hubiesen estado en el fuego.
La mire a los ojos y un escalofrió recorrió mi cuerpo de arriba abajo, me dedico una sonrisa y me
dijo... - Juan no esta ha ido a ver a su madre que hacía tiempo que no la veía. - No vendrá hasta
el lunes o el martes, Siguió diciendo, mientras en su mirada deteste un poco de picardía. O quizás
mucha picardía, la había, ¿o, me lo pareció a mí? Yo creo que sí que había picardía y mucha.
Tomamos un par de cañas más, y fue ella la que dijo,- ¿Tienes el coche? Que te invito a cenar,
donde tú quieras, Y a si nos quitamos de en medio de tus amigos los mirones. Susurro.
Page las cervezas y salimos del bar.
-Donde vamos, pregunte. -Donde tú quieras, me respondió ella. Con su clásica risita. -A tu Casa,
le dije sin dudar, yo hago la cena si tu quieres. - se cocinar bien, ya verás cómo te gustara.
Quería, invitarte a un buen restaurante, paga, Juan, que gana mucha pasta, es abogado ¿no lo
sabías?
?No, respondí yo un poco sorprendido, nunca sospeche que Juan, fuese abogado.
-Si, dijo ella, trabaja en un bufet en la ciudad, hay veces que esta hasta tres semanas fuera de
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Casa va también al extranjero.
- ¿Donde vamos a cenar? Pregunte.
-Vamos a mi casa situ cocinas hay de todo.
Acto seguido cogimos el coche y nos marchamos a su casa.
Abrió el bolso saco la llave y abrió la puerta.
-Pasa me dijo.

-No pasa tu delante, le conteste yo.

La cogí, suave mente por la cintura, y la en puje con dulzura al interior de la casa, de la enorme
casa.
Le ayude a quitarse la cazadora, la deje en la percha, y entonces ella... se volvió hacia mí,
dejando, su carita cerca muy cerca de la mía, le mire sus labios de amapolas, rojos, como dos
claveles redentores, hinchados provocadores desafiantes, imposible de aguantar sin lanzarte al
ataque.

Y fue entonces cuando mi boca, se lanzo como una serpiente a su presa y me comí, a que yos
labios provocantes, que habían desafiado los míos.
El beso, o los besos, porque fueron muchos en uno, duro mucho tiempo, aunque a mí me pareció
una decima de segundo.

Cuando ella, que me tenía sujeto por el cuello, bien fuerte me dijo.

- Por dios, Alex no me hagas esto, sabes que no puedo. Por favor no me provoques, que sabes
que soy débil, y tú me desbordas, contigo no puedo decir que no, no, me hagas esto, Alex, no me
lo hagas.

Yo en esos momentos me sentí aturdido, quise apartarme y pedirle disculpas... Pero sus brazos,
seguían a ferrados a mi cuello, y sus labios a mi boca sin dejar de besarme y besarme.

Entonces ya no pude mas, la cogí en brazos,y comencé a subí las escaleras, dirigiéndome, al
cuarto de invitados.
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La deje sobre la cama.

Ella no dejaba de decir, - No Alex no, al tiempo, que sus manos, me arrancaban la camisa, de un
tirón, me desabrocho el cinturón tirando hacia abajo del pantalón.
Fue entonces cuando mi prisionero intentaba romper el lis para escapar de su prisión.

Lucia con voz ronca dijo,-Pobrecito que apretado esta y lo soltó, acto seguido se lo llevó a los
labios y comenzó a besarlo, glotona mente, como si lo hubiese deseado toda la vida, como si
siempre hubiese deseado ese momento.
Yo le había quitado la blusa y el tejano blanco, de bajo llevaba un tanga gris perla que mis manos
se avían, encargado de sacar de su sitio dejando al des cubierto una montaña de bellos rizos
tapando a duras penas una hendidura, que se estaba poniendo húmeda muy húmeda.
Mi cabeza se inclino hacia las dos montañas perfectas redondeadas, que terminaban en dos
capullos de rosas, que no eran ni más ni menos que sus dos bellos pechos, bellos y duros como los
de una colegiala, a la que no se los hubiesen tocado todavía. Comencé a chupar como si de un,
chupa chut se tratara, disfrutando de aquella maravilla de mujer que dios me puso en mi camino,
aquel divino viernes.

Ella seguía con su trabajo de besar y chupar su chupa chut, preferido.

Mientras yo seguía a lo mío que era intentar que ella disfrutara, y se sintiera flotando en las nubes
como si estuviera sumergida en el más maravilloso y fantástico, de los sueños, susurraba,
balbuceaba, decía cosas, pero yo no escuchaba, no en tendía nada de lo que decía ella, estaba
recibiendo todos mis jugos... mientras yo recibía los suyos, con glotonería con ansias con deseos
de desenfrenos.

Cuando ella me dijo.

-Alex a hora a hora, ya, ya, yaaaa, haaaaay... haaaayyyy, ya, ya,.
Yo deje que mi rio de semen saliera disparado como un cañonazo penetrando en lo más profundo
de su ser. Ella se retorcía como una ola arqueando su vientre con espasmos desenfrenados una y
otra vez hasta que quedo totalmente inmóvil, con su boca pegada a la mía, yo...respirando de su
aliento.
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Autor Joaquín Méndez, reservados los derechos de autor. 11/05/11
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A Vali omra

Dicen, que son los besos más dulces, los que salen
de tu boca,
Que es tu aroma el más preciado, que del oriente llego.
Que es tu risa la que brilla mucho más que el
propio sol,
Dicen que es tu piel de seda, traída desde la china,
Que tus ojos son tan bellos que nadie
se lo imagina.
Dicen que tu cuerpo es junco, es flor, que creció junto al riachuelo,
Que desde del cielo bajaron para verte
luceros.
Dicen que el mar viene a la orilla para besar tu piel canela.
Que el sol se asoma a la ventana del alba para pedirte que
lo quieras.
Que nació una primavera para perfumar tu pelo, mas yo en este poema
no puedo decirte cuanto
te...admiro
Autor Joaquín Méndez. 12/05/11, reservados los derechos.
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El amor es como el cloroformo
Si el amor no viene a ti,
ves tú a buscarlo, y
veras que no lo encontraras.

El amor es como la suerte
que va a quien no la busca.

El amor es como el cloroformo
que lo hueles y quedas anestesiado.

El amor se compone,
de sentimientos, besos, juegos y caricias.

El sexo viene luego, o tal vez antes.
Pues el sexo no es amor, es placer.

En el amor
el sexo es el complemento perfecto.

Bueno eso lo digo yo.
A hora os toca a vosotros decir si es verdad o no.

Autor. Joaquín Méndez.12/05/11
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¡¿Por qué?! .... Para alguien muy especial, del foro.
Veo una tumba oscura y triste, que espera,
a mi corazón enfermo de amor,
Sin cura,
solo tú lo puedes curar
¡¿Por qué?!
¡¿Por qué?!... no me curaste con tus besos.

Veo el apocalipsis que quiere, atrapar mi alma... ¿Por qué? ¿Por qué? No me besas, una sola
vez... para morir en calma.

Reniego a la vida, si he, de vivir sin ti,
no, no, no quiero respirar, si no es de tu boca, prefiero morir
asfisiado.

Dame aliento fresco, de tus dulces labios dame amor, dame amor... no me des...agravios.

Atrapare una nube blanca de algodón bruñido, para dormir en paz y olvidarme del olvido
Para acariciar tu cuerpo para soñar contigo, no...no quiero soñar contigo.
Si es por tu amor...si...por tu amor...es por lo que muero.

Autor Joaquín Méndez. Todos los desechos reservados.
13/05/11
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¡¡¡Burro!!! que es esto tan duro.
Este poema puede herir tu sensibilidad
Siento el ardor de tus suaves dedos en mi pecho desnudo, me acaricias con ternura con mucha
ternura, tu boca busca la mía lenta mente como parando el tiempo, siento el fuego de tus labios de
rosas en mi boca ansiosa, que te muerdo el labio inferior con ansiedad, tus manos singen
acariciando mi ombligo y bajan lenta muy lenta mente hasta tocar mi miembro viril, que ya se ha
convertido en un carbón encendido, como un clavo cuando lo sacan del fuego, lo aprietas fuerte y
de tu boca sale la palabra, "burro" que es esto tan duro.
Yo...son rio y te digo, - Esto es tuyo mi amor, todo tuyo,solo para ti, ¿LO QUIERES?

-Sí, sí, -respondes tu con voz melódica que acaricia mis oídos envolviéndome en el más dulce de
los sonido.
Te dejas caer hacia tras, con las pantorrillas de bajo de tus nalgas, de forma que tu deseoso sexo
cada más alto que tu vientre, mas sexi , más apetecible, más deseado, me inclino hacia ti, beso tu
linda ranura que es combustible puro. Recibe mi lengua palpitando como una almejita cuando se
abre y se cierra muchas veces seguida.
Comienzo a subir hacia tu dulce boca al estirarme mi sexo choca contra el tuyo, a riba abajo a riba
abajo, parece que se va acolar, pero no entra, se restriega una y otra vez por la entrada de la
cueva. Esta, esta tan húmeda que tengo que hacer un esfuerzo para que mi tronco no se meta en
tu flor como un colibrí.

Por fin lo dejo entrar un poco solo el glande dos deditos, eso te saca un sus piro un aaaaaay a ti...a
mí un -Ayayay, que rico cuanto placer.
Tus uñas se clavan en mis espaldas luego en mis nalgas, mis manos acarician tus glúteos y te
abro las nalgas mas, mas.
Mis labios chupetean tus pezones que son como dos fresas madura dulces y sabrosas, luego tu
boca, y otra vez tus pechos duros como dos pomelos.

Ya el volcán está a punto de estalla, sigo restregando mi pene por la entrada de ti vagina, lo dejo
que entre poco apoco lento, centímetro a centímetro recreándome, en tu calor, con miedo de que
esto termine. Noto que está llegando el final.
Lo noto en tu respiración entre cortada en mis temblores en tus espasmos, entonces con un
movimiento de riñones aprieto fuerte y entra todo de golpe.
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Tu boca se abre inmensamente soltando grito, yo, un ronquido de león. Introduzco mi lengua
hasta tu garganta tu me la muerdes con glotonería.

Nuestros movimientos se aceleran al unisonó, cono bailando un vals, pero es la danza del amor lo
que bailamos y cantamos con grititos y exclamaciones de placer de mucho placer.

Cuando nuestros cuerpos paran, nuestros corazones están a 200 pulsaciones, pero ha sido
maravilloso, todavía estoy en una nube, gracia amor por tanto amor y tanto placer, ¡¡¡Te quiero!!!

Autor, Joaquín Méndez .15/ 05/11. Reservados los derechos.
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20 -verdades que podrían ser?verdades

1-dice que el amor es lo más sano para el corazón
2-yo digo que será verdad pero nunca lo comprobé
3-tube mil amores en mi vida y me dijeron pocas verdades pero muchas mentiras
4-hacer el amor dicen que es bonito yo digo que es bueno
5-tener un amor es menos bueno que tener dos
6-el corazón repartido, sufre menos pues cuando un amor te hace sufrir, el otro te ara feliz
7-tener dos amores, es mejor que u no, cuando el uno te hace sufrir, el otro te hará feliz
8-dicen, que del amor salió la vida, si, si, por eso amamos tanto a las mujeres
9- la mujer, nos da la vida dos veces, cuando nacemos y cuando hacemos el amor con ellas
10-dicen que la mujer y el vino, es lo mejor que hizo dios
11- pero para mí, es primero la mujer, y luego...la mujer
12-- la mujer dicen que salió de la costilla del hombre
13-yo digo que salió del corazón del hombre, es por eso que las amamos tanto
14-yo, las adoro, las idolatro, las deseo, las añoro, las respeto y las sueño
15-no desearas a la mujer de tu prójimo
16- de tu prójimo no, a la del vecino si
17-si tu amigo tiene mujer, y tú no, que la reparta, que para eso somos amigos
18-si tú, tienes mujer y tu amigo no, que la busque y no sea egoísta
19- los besos saben ¿a qué? ¿A rosa o a clavel?
20-¿has dado más de un beso? que suerte.
Autor Joaquín Méndez, Reservados los derechos.
16/05/11
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Te, quiero.
Me gustaría ser hierba fresca
Para servirte de lecho
Rio de aguas claras y transparentes
Para acariciar y besar tu esplendido,
y sedoso cuerpo
Alondra para cantarte en la mañana
la más linda melodía,
Cielo muy azul para servirte de techo,
En las noches mágicas de amor,
Ser, aire para acariciar tu piel morena,
Campo y primavera,
para perfumarte y extasiar con mi aroma,
Tu sensual cuerpo.
Y luego
Déjame decirte
Cuanto,
Te, quiero.
AUTOR, Joaquín Méndez. Reservados los derechos.
18/05/11
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El silencio de mi alma
El silencio de mi alma me lleva a tu recuerdos, tardes de amor sublime a la orilla del mar, mar,
bravío como tu pasión, fuerte como tus abrazos, suave como tus caricias, dulce como tus besos.

Recuerdos que me traen momentos mágicos entre olas, riscos y acantilados poblados de
frailecillos, que pasean sus pececillos por encima de nuestras cabezas, mientras, tus labios me
devoran, tus manos acarician mi cuerpo desnudo, mis brazos aprisionan tu cintura, y mis manos,
juegan dando pellizquitos en tus nalgas con suavidad,

Va cayendo la tarde, en el infinito del mar, comienza la puesta de sol, tus ojos brillan, con un brillo
especial, brillo embriagador, tus pechos de caracolas se calvan en mi pecho, mi lengua busca la
tuya con hambre de siete días, tus gemidos se confunden con los míos tu vientre vibra con
espasmos vertiginosos entro en ti con suavidad con dulzura con miedo de interrumpir tu ajetreado
viaje estamos llegando al estaxis a lo más alto al infinito al final del viaje.

Queda el silencio, el silencio de mi alma que me lleva a tu recuerdo, el silencio que te dice sin
palabras, cuanto te amo.
Autor Joaquín Méndez. Reservados los derechos. 23/09/2010.
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Amor imposible.
Siento deseos de tenerte entre mis brazos,
de hacerte mía,
de ser tuyo,

De morir en tu fuego,
de emborracharme con tu elixir,
de beber tu amor sorbosa sorbo...
mirarte con los ojos del corazón,
mas...el tiempo y la distancia, nos lo impide,

Quiero desnudarte... al compás del reloj,
con la misma lentitud,
recrearme en cada pernada que te quite,
en cada centímetro de tu piel morena,
en cada rizo de tu pelo,
en cada pliegue de tu hermoso cuerpo.

Quiero fundirme en tus besos,
en tus caricias,
en tus gemidos,
en tus espasmos,
en tus sentimientos y en tus orgasmos múltiples.

Que tu dicha sea mi dicha,
que tu dolor sea mi dolor y tu remedios sean mis besos.

Quiero, solo ver con tus ojos,
que solo respire de tu aliento,
que solo a caricia tu cuerpo.
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Que mis sueños sean tus despertares,
que mi sonrisa sea tu sol y que mi amanecer sea tu gloria.

Quiero ser tú, y que tú...seas yo. Pero...este amor, este amor...es imposible.

Autor: Joaquín Méndez, reservados los derechos.19/05/11.
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-No, me corte, buen señor,

Lloro,
en silencio,
mirando una rosa blanca
en un jardín perfumado,

Veo su mirada
triste
y no puedo resistir...
al acariciar su talle,
el sentirme más vivió y enamorado.

Lloro,
por mi deseo egoísta,
el que he sentído
por cortarla,
Sin darme cuenta siquiera
que esa rosa
tan hermosa
se sentía,
de un clavel, enamorada.

Miro sus pétalos olorosos...
como un veneno de amor,
ese veneno divino
que enloquece y envenena
al corazón
Me mira la rosa llorando
y me dice...
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-No, me corte, buen señor,
vea a ese clavel, rojo y alegre,
ya le di mi corazón...
si usted me cortara a hora
matara,
mi alegría y su ilusión.

Me fui llorando a mi casa
Intentando
consolar
a mi corazón cansado
pues otravez en la vida,
llegue tarde a otro a mor.
del que yo...estoy enamorado.

Autor Joaquín Méndez,
16/05/11. Reservados todos los derechos.
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Que me quemen, tus besos
En el viento pongo...
mi corazón mi alma y mi boca,
para que llegue hasta ti,
y de amor te vuelvas loca.
En el viento pongo...
mis cinco sentidos
y uno más,
para arrullarte al oído
y poderte camelar,
que me digas que me quieres,
con esa,
tu dulce voz
y tus manos me acaricien
igual que el aire a la flor.
Que me quemen,
tus besos,
y los míos te dibujen
como el pincel de Murillo,
y yo grite de amor por ti...
lo mismito que un chiquillo...
que te anide
en una nube
y hagamos mil filigranas,
bailemos los dos desnudos
con la música de nuestro amor...
y la melodia de tus besos.

Autor. Joaquín Méndez G.
21/o5/11. Reservases todos derechos.
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En silencio,
Rompiste el hielo que me atormentaba,
aquella noche de soledad,
masturbándome, un poquito
en silencio,
y te llame a voz engarito,
esperando tu llegada,
para tenerte entre mis brazos,
acariciarte con mi legua tus regazos,
entrar en ti.
Me acaricie con mis manos...despacio,
pensando que eran las tuyas,
las que me llenaban de placer,
placer solitario, solitario como yo,
Te recuerdo desnuda,
tu imagen llego a mí por unos segundos,
los suficientes
para desbravar mi fuego y mis deseos de amarte,
te tuve entre mis brazos
¡¡¡sin tenerte!!!
te bese,
¡¡¡sin besarte!!!
te acaricie
te ame a un sin estar,
hasta que me vacié, en tu recuerdo.

Autor. Joaquín Méndez. Reservados los derechos.
12/05/11.
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El cajon del olvido
Lloré sin saber por qué,
el día que te marchaste
después quedé sorprendido,
al ver que no me costó
guardar tu recuerdo
en el cajón del olvido.
Más hoy que lo abrí de nuevo;
se me inundaron los ojos
de lágrimas hechas fuego,
ví tu retrato desnuda
y mis labios te besaron,
lo hice con tanta fuerza
que hasta tu imagen borró
mis besos sin esperanza.
Autor. Joaquín Méndez. Reservados los derechos. 23/05/11.
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Sus caricias mi bálsamo
A partir de ahora escribiré
todos mis poemas de amor,
amor verdadero, puro y limpio
un amor que roba mis sueños,
mis pensamientos y mi propia vida.
Un amor tan limpio como el viento
de la noche, tan caluroso y emotivo
como una noche de bodas,
dulce como la papilla de un niño,
tierno como los brazos maternos,
romántico como Romeo y Julieta,
pero jamás será tan dramático.
Sus besos serán mi mejor medicina
y sus caricias mi bálsamo curandero,
para todos mis desengaño, amores hay muchos
pero como el mío solo queda uno,
mi amor divino, mi camino al cielo
y a la gloria, mi propio paraíso,
los brazos celestiales que hoy
me elevaran contigo al unísono
Y cuando bajemos seguiremos
arrullándonos y amándonos,
como dos cisnes, rosas.
Autor Joaquín Méndez.
Reserbados los derechos
12/05/11.
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¿Será una diosa de veras?

Si las flores escribieran versos, y las mariposas con sus alas acariciaran suave mente tus labios. No
que daría mi corazón tan prisionero, como el viento que acaricia tu cintura, cuando pasa por tu
lado. Si el cielo se tornara en un papel, y la estrella fuese pluma entre tus manos, hablaríamos de
un ser superior, tú, serias un Ángel, no estarías aquí entre los humanos. Salen llamaradas de
ternura y de de pasión, por la punta de tu pluma hechos mensaje, y canciones que conquista
corazones desahuciados, maltratados por otros besos y quizás otros amores.
Autor. Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
23/04/11.
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Hablar de amor contigo, mi cubana.
Hablar contigo de amor,
es lujo,
es embrujos flamenco,
y alegría,
es besar una rosa en la mañana,
es amarte cada día y cada noche.

Es sentir la gloria de tus besos,
es sentir el calor de tu gladiolo,
es presionar mi hombría en tus entrañas,
es amarte con locura bajo el sol caliente.
de mi España.
Hablar contigo, de amor cubana mía, es sentir el malecón entre mis brazos, es el olor a café,
fresco y tostado y sentirme extasiado con tus besos.
Hablar de amor contigo, es un sosiego, es la, divina luz de la mañana, es comer de tu boca un
caramelo es decirte a mor cuanto te amo.
Hablar de amor contigo es ya es locura,
es sentir el cielo entre mis brazos,
es pasear por la habana amada mía,
es hacer el amor contigo,
si tú quieres.
Desde España te mando tantos besos
como el cielo de estrellas fabricó
para llenar tu cuerpo de caricias
y luego gritar
¡que sí!
¡que sí!
que existe un dios...
y una diosa.

Autor Joaquín Méndez
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14/10/11. Reservado todos los derechos.

Página 283/1052

Antología de joaquin Méndez

Mi amor me ha dicho, esto.
Vengo como loca, buscando besos
caricias y abrazos
de miel y quesos,
dame ya esa miel
de tu colmena
para endulzar mi cuerpo
de piel morena.
Para llenar mi vientre
de sal y fuego
y así poder decirte
cuanto te quiero.

entregarte mi rosa caliente y bella
para que seas feliz, solo con ella.
Que tus labios recorran,
mi piel ardiente,
que me saquen suspiros
de entre mis dientes.
Que estremezcas mi cuerpo
como una ola para hacer el amor
conmigo a sola.
Que no sepa ninguna
de tu dulzura
y de esos besos de fruta
dulce y madura
Que convierta este amor
en fuego y locura
para comerme a besos
a ti,
y a esa cosa que esta tan dura.
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Autor. Joaquín, Méndez. Reservados todos los derechos. 27/05/11.
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Reflexión de un sabio, no tan sabio.

Meditaba un sabio preocupado,
pues no entendía bienal amor,
para quedar tranquilo y relajado,
comento lo que le preocupaba
a una dama bella que en su camino encontró
-Dígame si la belleza es sabia,
para sacarme de está duda que me agobia,
porque para enamorarla a usted,
ay que dar más vueltas que una noria.

Ella se que do mirando,
interesada, muda y sorprendida,
pues no tenía ni idea de que le hablaba,
ni lo que el sabio con gracia decía,
Paso por allí una fea,
que se que do parada y boquiabierta,
los miraba, sin saber lo que decir,
-La pregunta tiene mucho a debatir,
no lo tome usted como una burla,
ofensa ni agravio
usted debe saberlo mejor que yo
seguro lo estudio, usted, es el sabio.
-Dijo la fea.
El sabio, se que do un poco sorprendido,
pues la fea lo hizo cavilar,
seria cierto que la belleza no es tan sabia
como a caso la fealdad.

Autor Joaquín Méndez. Reservados los derechos.
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-Ay, mi amor,como te amo, cariño mío.
Miras, mi cuerpo dormido y soñador,
me despierta tu perfume,
y...de tus besos me quedó extasiado tú, sabor.

Me siseas palabritas tiernas y dulces al oído,
tú me dices que me amas.
-Ay, mi amor, ay, cariño mío.

Abro mis ojos para mirarte,
besarte,
acariciarte,
pero tú... tú,
te has marchado.

Quiero vivir una vida plena de amor,
Consagrado solo a ti,
Mi corazón sabe,
que he prometido,
quererte siempre, darte todo,
forma parte de lo vivido.

Más, no quiero que dejes,
mi corazón
solitario y sin sentido,
retorciéndose de dolor
en el olvido, en tu olvido.
Autor. Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos.27/05/11

Página 287/1052

Antología de joaquin Méndez

-Ay, mi amor, ay, cariño mío.
Miras, mi cuerpo dormido y soñador,
me despierta tu perfume,
y...de tus besos me quedó extasiado con tú,
sabor.
Me siseas palabritas tiernas al oído,
tú me dices que me amas,
-Ay, mi amor,
ay, cariño mío.
Abro mis ojos para mirarte,
besarte,
acariciarte,
pero tú... tú, me tapas mi boca con la tuya.

Quiero vivir una vida plena de amor,
Consagrado solo a ti.
Mi corazón sabe,
que he prometido quererte siempre,
darte todo,
forma parte de lo vivido.
Más, no quiero que no dejes,
a mi corazón solitario
y sin sentido,
retorciéndose de dolor en el olvido,
en tu olvido,
para morir de amor.
Autor. Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos.27/05/11
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Bajo tu ombligo
Recorreré en silencio la distancia
que separa tu boca de la mía
y sembrare mis besos en tus labios
para que quede de mi amor constancia.

volare sin alas el horizonte,
para velar tu cuerpo adormecido
acariciarte bien con mi mirada,
y analizar tus sueños con los míos.

decirte con susurros en suspiros
que mi amor y tu amor ya se han fundidos
mil besos te dejare bajo tu ombligo
en la puerta de mi gloria y tu sosiego
beberé la miel de tu universo
para que despiertes riéndote con migo.

ya, no sé cómo decirte que te amo
para llenarte de ternura y de sorpresas
que tus pechos desnudos se restrieguen
en mi cara para impregnarlos con mi boca
de limón de miel canela turrón y fresas.

si te digo que te amo más que al cielo
que a los ángeles lo soles y la luna
no lo dudes ni un instante vida mía
que te amo a ti como a ninguna.
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al acostarme cada noche yo respiro
esa brisa que me manda con tu aliento
y en mis sueños hacemos el amor una y ore vez
hasta que sin fuerzas al amanecer despierte
abrazado a tus pechos.

Autor. Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos.
31705/11.
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Pensare en ti mi dulce amor
Sentiré lo susurros
de bocas y pasiones
los chasquidos y besos
de locos corazones.

percibiré el calor
de cuerpos bien desnudos
de pubis rasurados
y de otros bien peludos.

me abrazaran brazos
con deseos de mucho amor
me taparan bocas
deseosas de placer y pasión
vientres hechos fuegos
con temblores del hacer
de caricias y besos que otras me darán
que luego olvidare.

sentiré mil palabras
roncas dulce y tiernas
la seda de los glúteos
mi cara entre sus piernas
el perfume de flores
que desprendan sus sexo
me gusta hacer el amor
muy bien hecho, sin ser obseso

caminare en silencio
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por sendas misteriosas
me comeré las carnes
que me ofrezca la vida
las piernas torneadas
si medias y sin ligas.

sonrisas de labios,
miradas picarescas
amare con pasión a toda
la que lo merezca
pero esas aventuras
no me hará feliz
en cada encuentro
y cada momento
pensare en ti mi dulce amor
esto no es cuento.

Autor Joaquín Méndez. 01/06/11.
Reservados todos los derechos
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Allá, amor y paz,
Estoy presintiendo en este muro,
un poco de oxida miento
penurias y sufrimientos
se está jugando con los corazones
y también los sentimientos.
Ante leíamos poemas a horas,
Rencillas, e insultos, y hasta malos
Pensamientos
Y yo les digo,
¡¡¡Señoras!!!
Y
Señores
Que esto es para divertirnos.
No den,
rienda suelta a los celos
que el tiempo pasa de prisa
y no da tiempo a querernos.
Démonos besos y abrazos
esto es solo para amarnos
Julián formo la página
para escribir poemas
no creo,
que la hiciera para odiarnos
por eso pido clemencia
a las foristas diurna
a la nocturna también,
hablemos de amor y sexo
que así...lo pasamos bien .
Allá, paz, amor, y mucho cariño,
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por favor.

Joaquín Méndez.
02/06/11
Si, este escrito...molesto a alguien,
no fue esa mi intención,
por lo tanto pido disculpas.
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Cuando beso yo su boca
Tengo un amor virtual
que me está quitándole sueño
Que me quemo entre sus pechos
de yo sentirme su dueño

Que en cada poema suyo
dejo mis ojos prendidos
y aunque me diga que no,
nunca mi amor se ha rendido

Cuando beso yo su boca
me imagino como en el cielo
me siete como un león
que a mi rival voy comiendo
al acariciar sus nalgas
con piel de frutas salvajes
me invade una borrachera
que fuerte que es su brebaje

mira que hasta en la distancia,
hace que yo me sea feliz
cada noche me desdoblo
y voy a su nido a vivir a morir

morir de amor y de dicha
de felicidad, perfumada
pues sus carnes son las rosas
del jardín de mi ilusión
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sus caricias son mi aliento
su cuerpo ni perdición
Autor Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos
02/06/11
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En, el silencio de aquel beso

A tu cielo, he subido para amarte
con el viento las estrellas y la luna
para decirte con mil besos perfumados
que yo te amo,
a ti
como a ninguna.
Sale, de mi boca
esa voz que a ti te llama
mi grito de amor desesperado ,
hasta tu cielo en un soplo llegara
y en tu cuello dulce mente
como un beso,
En, el silencio de aquel beso
que me diste
con el roce de tus pechos en los míos
he sentido la pasión
que despertabas
y al juntarse tu boca con la mía
he sentido
un sentimiento nuevo.

Te amare de mil maneras diferente
pero nunca nadie,
escuchara mi nombre
mas tu comprobaras cariño mío
que haciendo el amor
y amándote
soy muy hombre .
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Autor. Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos
04/06/11.
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JAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJJA.....
Cruzaría, nadando el océano,
Deseoso, como un macho de sardina,
Para, hallarte desnuda,en tu lecho
Y poder meter...mi delfín en tu piscina.

Autor. Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
06/06/11.
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Decir te amo.
A veces, no es bueno
decir tanto,
te amo,
pero yo,
no sé decir otra cosa.
Solo se decir, eso
¡¡¡Te amo!!!

Autor Joaquín Méndez.
08/06/11.
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Haiku,

II

Dicen, que el amor
hace milagro,
El milagro lo hiciste tú
cuando te conocí.

Tú hicistes que yo...
conociera al amor.
Tú has sido mi milagro.
Tú me enseñaste,
el camino al cielo.

Joaquín Méndez. Derechos reservados.
08/06/11.
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Donde se baña mi amor
He conocido a una niña,
que es rubia como un trigal
tiene los ojos azules
y es mi luz y mi vedad.

No puedo decir su nombre,
y aunque le doblo en la edad
me hace perder el sentido
tan solo con su mirada.

Ella es mi corazón
y la luz que a mí me alumbra
ella es mi atardecer
también mi estrella del alba
cuando me da su querer.

Sus besos de caramelos
saben a menta y limos
sus ojos azules lagos
donde se baña mi amor.

Sus palabrita de mor
embrujan a mi corazón
sus pechos fresas salvajes,
cuando hacemos el amor.

Autor. Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
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09/06/11.
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Recibías mi miembro
Salías del súper mercado,
y yo te quise ayudar
una bolsa en cada mano,
y en seguida a caminar.

Al llegar a la puerta de tu casa,
me comenzaste a besar,
yo estaba un poco asustado
y no supe reaccionar.

Tu boquita me comía
con ansia desenfrena,
tus brazos eran dos pulpos
atrapándome mi cuerpo
yo no intente de soltarme
pues de amor estaba medio muerto

de tras de tu casa había,
una piscina y un huerto
Yo te tendí sobre el césped
y devoraba tu cuerpo,
escuche tú gemías
de placeres y de gusto
mientras recibías mi miembro
el que te entraba muy justo

Sentí como presionaban
las paredes de tu sexo,
mi vaina se estremecía
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como un extraño elemento
mis nalga te presionaba
con tantas fuerzas mi amor
que quería meterme dentro,
dentro de tu corazón

Así es tuvimos un rato
que parecieron segundos,
cuando tus gritos decían
me estoy muriendo de placer

Eres mi fiera salvaje
a la que tanto venero
eres mi flor más hermosa
a la que yo tanto quiero.

Autor. Joaquín Méndez.
10/06/11.
Reservados los derechos de autor.
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Ese día,
El día
que me digas
adiós.

Ese día,

Seré yo

quien partirá,
Hacia la nada.
Autor. Joaquín Méndez.
Reservado los derechos.
10/06/11
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volví a la vida
Estaba muerto,
pero el día que te di
mi primer beso,
volví a la vida,

Ahora...cada día
vivo más
y más dulce.

Autor Joaquín Méndez
Reservados los derechos todos.
13/06/11.
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Pero si soñé contigo
Yo tampoco escribí nada,
me quede dormido,
no encontré
ninguna carta,
ni ningún corazón rojo,
pero si soñé contigo
aun que sin verte mis ojos.
Y escuche en la media noche
tu voz como me llamaba
y los poemas más dulces
en mi boca tatuabas.
Yo, mi amor,
que siento como sietes tu,
y...se me enciende el cielo
con la luz
de tus bellos ojos,
sobre todo, cuando me miran
en la penumbra.
Penumbra,
que enloquece mi alma
de ternura y pasión
de un amor divino
como tú eres tan divina
eres un ángel que bajó, del cielo,
para enseñarme el camino de la felicidad,
felicidad que emana de tus dulces labios
y el cálido aroma de tu cuerpo, escultural
que me transporta al infinito.

Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
15/06/11.
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el dulce de tus labios
Me rozas y me quemas con tu cuerpo
Me llegas a embrujar con tu mirada
Me tienes e l corazón medio muerto
En cambio tú por mí, no sientes nada.

Despierto de mi triste fantasía
Y lloro sin saber porque lo hago
No puedo ni darte un beso en la mejilla
Y vivió por tu amor desesperado.

Devora la distancia el pensamiento
buscando tu boca desesperado,
no pruebo el dulce de tus labios
y sigo como un tonto aquí esperando.

Autor. Joaquín Méndez.16/06/11.
Reservados los derechos.
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EL OTRO ESPEJO.
He sentido el silencio de tus besos
he sentido las ausencias de tus manos,
las frías madrugada sin ti,
y en vanó esperado... tu regreso.

Hoy te miras en un espejo moribundo,
al que le llamas el espejo de la muerte
y doy mil vueltas en mi cama
cada noche esperando envano
,ilusionado...para verter.

Me despertó esta mañana un pajarillo
con sus trinos triste mente me decía,
no llores si no viene esta noche
pues tu amor romperá ese espejo
con tus besos...y sin reproches.

Ya no tengo el perfume de tu pelo
ni el aroma de tu cuerpo en desnude
solo quedan las caricia que no siento
y palabras que en silencio...me guarde.
Ya no se cómo decirte que te amo
si, hasta, en rezos he intentado de decir
lo que te quiero,
para que sepas que sin ti,
mi amor...me muero.

En el viento mil besos te envié
gaviotas y golondrinas te llevaron
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no trajeron ni si quiera uno de retorno
pero nunca vida mía...te reproche.

Autor Joaquín Méndez.
17/06/11.Reserbados los derechos
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Alegria Alegria.
Estoy buscando palabras nuevas
Para hablarte niña de amor,
estoy buscando

palabras nuevas

Para en rollarme a tu corazón
Estoy buscando sonrisa nueva
Pues tu sonrisa me cautivo
Estoy buscando sonrisa nueva
Para embrujarte con este amor.
Ahora que el viento me es favorable
Y la primavera por fin llego,
estoy buscando palabras nuevas
y que perfumen mi corazón.
Autor. Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
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CARTA, DE AMOR A MI PRINCESA.
Despiertas mi alma
con tus labios,
y escucho el violín
de los sueños,
y la dulce melodía de tu risa loca.

Se me agolpan las palabras que nunca te dije.
Si, si...mi alma, esta callada,
esperando tus caricias,
las caricias de tus suspiros,
las caricias de tu aroma,
esas que deja el eco de tu violín...mágico y enbriagador.

Se marchitan las rosas,
en el jardín de nuestro amor,
amor lejano y mudo,
como mudo que da el corazón,
que envejeció amandote,
como yo te amo a ti.

Se desatan los delirios y las locuras
entre besos ausentes,
que quedaron
a medio camino
entre tu boca y mis labios.

Escucho esa música
tan limpia y pura como tu amor,
la que endulza mis recuerdos
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mis pensamientos
cuando te pienso y te extraño
Te amo tanto y te idolatro,
que lo divino es poco
comparado con tu inalcanzable e imposible
pero celestial amor que me domina.

Solo en la eternidad
podría saciarte de este amor
sublime y volcánico
para llenar tu cuerpo
de tempestades amorosas,
que solo tus besos y tu mirada
puede calmar y apaciguar
esta furia ansiosa de amarte.

Solo tus brazos
pueden quitarme la libertad
de amarte en la distancia
esa distancia
que nos mata de impaciencia
y aumentas nuestros deseos
de amarnos y tenernos, eternamente.

Autor Joaquín Méndez. 19/06/11.
Reservados todos los derechos.
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¡Tú!

Eres mi cielo.

¡Nunca podre entender al amor!
¡Señor! ¿Por qué?
¿Por qué mientras más amo,
menos amor me dan?
¿Por qué no encuentro ya
ese amor que me corresponda,
para entregarle
tantas toneladas de ternura
que llevo en mi alma
y en mi pecho guardado para ti?
¿Quién eres tú?
¿Dónde estás?
¿Por qué? no llegas a mí.
¡Te estoy esperando! (Lloro)
Ven a mí,
¡Por Dios ven! (Suplico)
Rózame con tu piel,
lléname...de vida,
de una nueva vida,
en la que allá,
ríos, mares océanos...de amor,
donde yo, pueda bañarme
y purificarme en ti.
Te llamo en sueños, (no miento)
No te conozco,
pero te amo, ¡te amo!
¡¡¡Te amo!!!
¿Cómo serán
de dulces tus besos?
¿y el calor de tu cuerpo?
Página 315/1052

Antología de joaquin Méndez
¿Y tu boca?
¿De qué color son
tus ojos,
azules, negros, grises,
color miel, verdes, celestes
como el cielo, como mi cielo,
¡Tú!
Eres mi cielo.
¿Y yo?
¿Que soy yo?
¿Un mendigo?
¿Un pordiosero
Que va pidiendo amor, a gritos
pero que nadie lo escucha.
Soy un bondadoso
que quiere donar...
amor mucho...amor,
pero que nadie lo necesita.
no sé,
pero,
todos los días,
todas las noches y madrugadas,
al alba, al atardecer, al salir el sol,
cada hora, cada segundo,
cada décima...de segundo,
me hago,
esta pregunta,
pero nunca...hallo la respuesta

Autor Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos. 20/06/11.
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Gemidos por pasos dobles
Anoche yo te soñé
y mil veces desperté
Soñé que tú me besabas
y acariciabas mi piel.
Me convertí
en un torero
para trabajarte bien
yo te hice tal fana
que al colchón puse de pie.

Te di largas de rodilla
con mi lengua en tu hendidura
al escuchar tus gemidos
te a garre por la cintura
rozaron mi taleguilla
tus pezones puntiagudos
y sentí cierto esconzó
al con tastó de tus pechos
que con fuego me que marón
esos pezones tan duros.

Te di dos pases de pecho
a los que bien me arrime
y gritamos los dos juntos
al quemarse nuestra piel.

Redondos estatuillas
manoletinas y más
cuando te clave la espada
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a la hora de matar
te pusiste de rodilla
te envestí por el trasero
te puse una banderilla
que aplaudiron los floreros
y al clavarte bien mi estoque
buscaste el burladero
a la alegría de mis toques.

El silencio se rompió
gemidos por pasos dobles
y las palmas de mis manos
en tus muslos mil redobles
me galopaste frenética
con tu melena
a los vientos
y di dos vueltas al ruedo
casi sin conocimiento.

Después cabalgamos juntos
al unisonó en montera
empecé a regar tu flor
como lluvia
en primavera
me aplaudías
con tus besos
pues te gusto mi faena
mientras mi rabo
explotaba
bien metido
entre tus piernas.
Autor. Joaquín Méndez.
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Reservado todos los derechos
21/06/11.
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PARECIA UNA DIOSA, . PARA MIS AMIGAS DEL FORO
Te ví en un campo
de flores,
entre geranios
y rosas
donde sentada
en el suelo
tú parecías
una diosa.
Volaban
las mariposas
y acariciaban
tu pelo;
el aroma de
las rosas
cubría tu cuerpo
en tero
mientras mis labios
fogosos
besaban los
tuyos;
y tus ojos sonriéndome
me decían un
te quiero.
Las estrellas
asomaban risueñas
entre las nubes
contándole
a los luceros
con gracia cuanto
te amo.
El sol asomaba
cauteloso
giñando un ojo
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a la luna
y esta se puso celosa
al contemplar
tu hermosura.
Locura de amor por ti
sentí reflejada en
mi cara,
los geranios
se reían
al ver la cara de tonto,
que al decírtelo ponía.

Autor.
Joaquín Méndez
Reservados
Todos
derechos.los.
22/06/11.
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MIAMOR Y LOS GERANIOS, PARA MIS AMIGAS DEL FORO

Dicen que los geranios
no ríen,
Pero... hacen sonreír.

dicen que los geranios no hablan
pero hacen hablar.

dicen que los geranios no enamoran
si, enamoran, (a las geranias)
y a los ojos que los ven.

Qué hermoso son los geranios,
los que adorna mi jardín
los que me donan su aroma
para perfumarte a ti.

que bellos son los geranios
que me encontré en mi camino
los que corte para ti,
y ese tu cuerpo divino.

que lindos son los geranios
los que vimos en el rio
la noche que desnude
tu cuerpo cariño mío.
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que dulzura de geranios
los que vi, en a que ya estrella
la noche que yo bese
tu boca tan dulce y bella.
los... geranios si...rien.
y yo tambien.

Autor. Joaquín Méndez. 237/06/11.
Reservados los derechos.
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Que le pasa a la diosa.
Que le pasa a la diosa
que veo tristeza en su cara
Que se le fue la alegría,
en ella, cosa muy rara
Porque no escribe poemas,
esos de amor que escribía,
porque su bonita cara no refleja la a legaría.
Que le pasara, a la diosa,
que es la más bella poetisa
Porque su cara esta triste
y no le asoma la risa
Será el amor que atrapó
la pasada primavera
O esa añoranza de cuba que ella
siempre recuerda y no quiere perder
El malecón, la bahía el son cubano y de más
El olor a tabacalera caña de azúcar y café.
Echara de menos, el saoco, el toque de tambores
y el baile del cha cha cha el mambo, la guaracha,
la salsa y el guaguancó, o será la culpa de sus amores
Esos que le dice piropos y nunca le manda flores.
Quereis decirme poetas ¿por qué?
Esta triste la diosa
con esos labios prohibido y su carita preciosa,
decirme amigos porque, porque esta triste la diosa.

Autor. Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
25/06/11.
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{{... AmOr a DistanCia ...}}
Si tú pudieras saber cómo me arde la sangre en el rincón oculto en lo más profundo de mi alma y
mi corazón, donde te guardo como la joya más preciada para mí.
Si tu pudieras saber cómo fluye la pasión y el deseo de tenerte en mis brazos para transmitirte toda
la felicidad que florece desde mi alma a mi boca con cada te amo que no puedo decirte, con cada
frase que me dice tu boca sin hablar, en la distancia, en el silencio, ese silencio que mata al no
poder escucharte las frases dulces y cautivadoras que salen de tu boca como cantos de ángeles
celestiales.
Si tú pudieras saber cuántas lágrimas derraman mis ojos cada noche, soledad, al pensarte a pesar
de acariciarte, besarte, amarte, y poseerte en mis más lujuriosos y apasionados pero dulces
sueños.
Como decirte lo mucho que te amo, como demostrarte que eres mi locura, mi dulce locura de amor
eterno, amor que supera todas las barreras de la distancia, esta maldita distancia que evita que
nuestros corazones puedan desahogarse con la magia y el perfume de nuestro amor.
Un amor que me consume poco a poco, que me tortura y me daña de tanto tenerlo retenido en mi
corazón quiero soltarlo para que anide en ti y florezca como la más floreada primavera, eterna
primavera para enmarcar nuestros destinos y nuestras fantasías.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
26/06/11
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Me gusta regalar amor, ¿es malo?
Quise, amar
tanto
Que tal vez
Hice daño Sin querer
a quien ame.

Tengo la certeza
de que
A mar tanto,
no resulta bueno
pues también se puede
hacer daño,
compartiendo
mucho amor.
Que me perdonen a quien ame,
sin medidas, y le lastime.
soy así, me gusta dar amor,
Regalar amor, mucho amor...
no se, si sera aconsejable.

Autor Joaquín Méndez.
reservado los derechos.
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Mis besos llevan la luz
Mis besos, son, besos que lleva el embrujo
a quien los prueba,
mis besos llevan el perfume de las flores,
el calor del fuego,
la furia del mar,
la suavidad de pétalos de rosas
y el veneno del buen amor.
.............
Mis besos, llevan orgasmos,
lujurias pasiones, lo cura,
noches enteras de placeres,
desvanecimientos, esfuerzos,
agotamiento y relax.
..........
Mis besos llevan la luz de la aurora
del atardecer,
del la media noche,
del amanecer,
del alba y...
Al alma le da sosiego,
gloria al cuerpo
y la cura de todos los amores
mis besos son,
el remedio para la soledad y la tristeza,
mis besos llevan
alegrías,
bienestar,
sosiegos
paz y gloria,
mis besos llevan
la bendición del amor eterno
pues yo, yo...amo eternamente.
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.................
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los desechos
28/06/11.
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Desnudas bajo la luna
Dicen que el amor no tiene edad
yo, digo que no es verdad,
el amor no tiene edad ,
si ay una buena fortuna
entonces te hablan de amor
desnudas bajo la luna.
Pero si eres pobre y viejo
ya nadie se fija en ti,
no te agás ilusión,
pues YA nadie caso te ara.
Quien dijo, que el amor
no tiene edad
es que perdió la razón,
y nunca le volverá.
.
Autor Joaquín Méndez. 29/06/11.
Reservados los derechos.
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Miro a la luna en silencio
Este poema que hoy escribo sin sentido,
del amor que tanto amaba y he perdido
en sonetos quisiera a verlo escrito,
mientras de mi alma a borbotones salen gritos.
Yo no sé por qué razón me dijo adiós,
si la quise como a nadie, yo he querido
con la fuerza que sale, de mi pobre corazón,
como el llanto con razón o sin razón
y el perfume de esas flores, de colores,
que al marchar la primavera se han perdido.
He sufrido los tormentos indecibles,
el recuerdo me a vasalla sin parar,
y sus besos que antes me daban la vida
es el veneno que sin piedad hoy, me va a matar.

Me atosiga el frio sin su cuerpo,
ese cuerpo que me daba su calor,
y restriego mis labios por la almohada
en la que tantas veces, su cabecita rubia,
ella, a poyo.

Grito su nombre como loco,
en el silencio de la noche sin estrellas,
y acaricio los barrotes de mi cama,
la frialdad del acero, como el mármol, me sabe a ella.

era fría y calculadora
mas yo la amaba y la adoraba sin mesuras,
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los chasquidos de sus besos en mi boca
aun me asosiegan me enloquecen y me perduran.

En mis largas noches desiertas de sueño,
miro a la luna en silencio,
un suspiro de su boca me llega con el viento diciéndome: -Mi amor lo siento.
Autor Joaquín Méndez
01/07/11
Reservados todos los derechos.
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Aparte tus bragagitas hacia un lado.
Recuerdo el beso que me robaste,
cuando el baile quedaba en la penumbra,
y se asomo la luna sonriendo,
Viéndote bailar, con gracia a que ya rumba.

Bailamos salsas y merengues,
al juntarse barriga con barriguita
se me puso la cosa más dura y gorda, que las velas que se ven en las armitas.

Bailamos ballenato, cumbias y algún tango,
boleros sambas y guarachas
pasodobles, chotis, chachachá, y algún son cubano
y, te guié al jardín suave mente agarrado tu cintura con mis manos.

Nos camuflamos contra el tronco de una encina
mientras mi boca devoraba tu boquita dulce muy dulce, como la miel fina.

Hasta la fuente en silencio se quedo,
cuando metí mis rodillas entre tus piernas
aparte tus bragagitas hacia un lado
metiéndote, mi estaca dura pero firme y tierna.

Te quedaste muy callada y boquiabierta,
con tus ojos como platos muy abiertos
y mordiste mi lengua suave mente,
mientras yo apretaba para dentro
muy adentro
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te movías al compas de una lambada
y yo metía, metía, mas y no sacaba,
se callaron los chorros de la fuente,
el viento se quedo muy en silencio
mientras yo soltaba mis descargas
en tu vientre, dentro, muy adentro,
hasta el fondo,
, muy, al fondo.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
03/07/11.
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Pedir perdón,
Tal vez no vuelva a escribir,
por culpita de un amor,
un amor al que quise, bien querido,
mas por mi diferencia de edad
ha sido un amor sufrido.

Ella me amaba, con amor puro y limpio
yo la amo como loco, mas piensa que la eh engañando
sé que no podre hacerla feliz
y no quiero hacerla sufrir.
Aunque sin querer
amándola tanto
la estoy dañando
ojala y pueda perdonarme
el haber nacido tan pronto,
yo nunca me lo perdonare
por dejar un gran corazón, roto.

Bien sabe dios que no quise dañar
a este bello amor
pero sé que es peor sí seguimos,
Ya que no puedo hacerla feliz
al menos que no sufra mas por mi culpa.
También el amor, es culpable por amar...
cuando no se debe amar
PerO...¿quién manda en el corazón?
Un corazón enamorado de veras es muy difícil dominar,
y no calla,
no, no calla
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yo tendría que
haberme mordido la lengua,
pero hable, si hable..
El amar no debe prohibirnos tener dignidad
y saber cuando no es posible
Seguir amando...a quien se le puede hacer,
mucho daño.
Debería haber guardado este amor en silencio,
en mi, silencio.
pero se me hizo tarde, quizás fui un egoísta,
nunca pensé en hacer daño,
tanto daño,
pero...al perecer lo hice.
se que no vale decir
lo siento,
ni pedir perdón,
PERO esta vez lo pido por dos cosas
Por haber dañado y haber amado
y seguir amando.
Lo siento pero sigo,
amando, sí...amando.

Autor. Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
05/07/11.
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No concibo el amor si no es contigo
No concibo el amor si no es contigo,
y detesto los besos de otras bocas,
no concibo la miel de los panales
si a tu boca mi amor la miel, no, sabe.

Rechazo las caricias de otras manos,
de otras manos mi amor que no sean tuyas,
ni quiero la prisión que dan los abrazos
que no sean vida mía de tus brazos.

No quiero conocer el paraíso,
si no voy acompañado de tus besos
ni quiero ver la luz de la mañana
si tú no estás mi amor,
abrazada a mí y yo a ti
aqui en mi cama.

Rechazo el calor de otras mujeres
y anhelo la textura de tus pechos
la pasión me mata lenta mente
si no te acaricio, ni te beso.

No concibo yo sin ti lo que es la vida,
pues sin ti la vida nada vale,
y rechazo los amores que me lleguen,
pues mi corazón sin ti...
no quiere, amor,
si no es tu amor.
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Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.06/07/11.
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En sus besos quise
Cuantas veces llorando te pedí...
Señor
Que me dieras ese amor tan...
imposible
Para así amarlo y quererlo dulce...
mente
Para vivir ese amor lo más...
vivible,
me lo diste para gozarlo y tenerlo...
varios meses
Para luego suprimirlo y dejarlo...
de repente.
En sus brazos conocí, lo más...
divino
En sus besos quise poner mí...
destino
Mas sin quered llego la...
despedida
Hoy te ruego señor me ayudes...
a olvidarla
Para no estar, sufriendo a si...
toda la vida.
Autor. Joaquín Méndez. 09/07/11.
Reservados los derechos.
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Sin ti, Amor...
¿Qué dices mi amor'....
¿Qué dices?
Con tus ojos azulados.
¿Qué dices?,
Mi amor
¿Qué dices?
Que me tienes embrujado.

¿Qué dice? tu dulce boca
Si tus besos no me llegan
¿Qué dices? Mi amor ¿qué dices?
Sinti sufro una condena.

Solo quiero estar contigo
Sin, escapar de tu cárcel, ni tu olvido.

Autor. Joaquín Méndez.11/06/11.
Reservados todos los derechos.
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Temblaban tus manos como flor.
Mire atreves de tus ojos,
y vi...tu boquita entreabierta;
Una rosa parecía de miel y néctar
cubierta como caramelo de menta.
Acerque mis labios a los tuyos
para beber la sabia de tu amor
y percibí el estremecimiento de tu cuerpo,
cuando mi boca, tu sexo toco.

Temblaban tus manos como flor,
al sentir mi lengua juguetona
se movía como bandera tu cintura
mientras mi deseo, penetraba
más, y más dentro, de ti con dulzura.

Se apagaron las luces en silencio,
solo el canto de la fuente se escuchaba
los quejidos que salían de tu garganta
y el chasquido de los besos que me dabas.

Retorcimos nuestros cuerpo
como hiedras
buscando el máximo placer
para llenarnos de dulzura y amor
bien perfumado,
con el aroma...de tu rosa, y mi sudor.

Autor. Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
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11/07/11.
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Cualquier momento es bueno para decir?Te amo
Podría acabar el mundo,
en un segundo
inundar los mares
a la tierra,
caer un planeta
de los cielos
pero nadie podrá
obligarme a decir
que no te quiero.
Podrán destruirnos
los tsunamis,
maremotos, terremotos,
o huracanes
pero nadie me obligará
a decir que un día,
te dejaré de amar.
Podrá la tierra convertirse
en un desierto,
o quizás en un glacial.
Podrán los vientos arrastrar
todo a su paso irremediablemente
pero mi amor por ti, vida
quedará en mi alma eternamente.
Autor. Joaquín Méndez. 12/07/11.
Reservados los derechos.
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Recorre tu fragancia con el viento

Arranca el erotismo de tus manos,
Como un volcán empedernido
Y llega hasta mi corazón mal herido...
Para gritar que te amo y no he vencido.

Arranca la ilusión que con tus versos
recorre los caminos curvos y los mares
para llegar en la noche melancólica
y llenar mi cuerpo, de mordiscos y besos
con caricias turbulentas y amorosas te amare.

Al dejarte morir en mi secretos
Retoñece de nuevo este cariño
y me abrazo a tu cuerpo cual naufrago
Para salvarme la vida como a un niño
Y, al hacerme en el boca a boca te arremeto.

La almágana de tus besos me trastoca
y me deja retorciéndome en tu cuerpo
para volver a meterme en tus adentros
y morir de amor estrellado en tu dulce boca.

Recorre tu fragancia con el viento
la distancia que separan nuestra vidas
para posarse en el nardo de mi otoño
para decirte que este amor es un retoño.
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Autor. Joaquín Méndez. Reservados los derechos.
14/07/11.
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Ay, madre
Tiene unos ojos...
que embrujan
Una sonrisa
que mata la razón
Tiene un cuerpo que embelesa
Y una gracia sexi que te estruja el corazón.
Tiene una forma de andar, que, ay...madre
Y una forma de mirar que, ay...madre
Tiene un cuerpo, que es un junco en flor
Unas piernas que enloquecen al mirarlas.
Tiene unas caderas tan sensuales que, ay, madre
Tiene una cintura de avispa que, ay, madre
Tiene una forma de ser que me gustaría ser padre.
Todo eso lo veo en mis sueños, tan real eres que te llamo.
Nunca me quiere contestar
para preguntarte, amor...
¿Donde vive?
¿Done esta? dime si eres tu así, a la que yo adoro y...amo.
Autor Joaquín Méndez. 13/07/11.©
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Para llenarte de besos
Recorrí, el jardín de tu cuerpo
con ansias de devorarte
Para llenarte de besos
y mil caricias ofrecerte y regalarte.

Sentí el temblor de mis piernas
cuando Iba entrando en tu ser
Percibí tanto placer
que llore con emoción de felicidad tal vez.

Tu boca tapo la mía
con fuego y un dulce sabor
que despertó mi locura
amándote con ternura
y llenándote de amor.

El fuego nos devoraba
entre caricias y besos
mientras tú me apretujabas
entre tus brazos bien preso.

Desprendiste tu fragancia
y la mía también salió
inundándote tu vientre
para expandirte de amor.

Oí tus gritos lejanos
pues yo ya estaba en las nubes
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subiste a lli con migo
y en mis brazos te mantuve.

Aun percibo los chasquidos
que tu sexo me ofrecía
era un sonido tan sexi ,
que no olvidare en la vida.

El dulce sabor a mil
que tu cueva me donaba
era como la melaza
que hasta mi alma endulzaba.
Autor. Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
17/07/11.
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Soñare que me besaste una vez

Te daría mi amor y mi cariño,
pero alguien ya se adelanto,
y por eso mi amor ya siente frio.

Llorare su amor en la distancia,
sin sus besos prisionero yo se re.
Penare las penas y abandono
y por tu amor llorando...se gire.

Me disfrazo de tu amor en primavera,
y con el aroma de las flores llegare,
posare mis labios en tu boca, y una melodía de amor te cantare.
Abrazare tu cuerpo seda blanca,
con la luna coqueteando en el rio,
y sentiré el fuego de tus carnes
para decirte sin ti muero yo
amor mío.
Soñare que me besaste una vez,
mientras tiemble mi cuerpo de emoción
y al entrar en ti, cariño mío,
sentiré cantar a mi corazón.

Melodías acompañadas de tus suspiros
con el ritmo de tus caderas al bailar
y las palmas de tus manos como son
para amarte más y más.
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Intentare, mi vida corregir
como la escena del ruidoso carnaval
y observare que te ríes de mis delirios,
por, mi forma tan tonta de actuar.
Joaquín Méndez. 19/07/11.
Reservados los derechos.
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Si no vienes
Para que
Decir...tanto,
¡Te amo!
Si no vienes
Cuando, te llamo.
Y en la distancia
Los besos
No tienen,
Ni calor
Ni sabor.

Autor. Joaquín Méndez
Reservados los derechos
21/07/11.
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Yo? amándote desesperada mente
Me enseñas tus labios dulce amor
Tan lejos, que estas de mí,
Si...al no poderlos besar
Solo me queda sufrir.
*
Veo tu risa en el espejo...
Del mi olvido
Olvido, que se queda en nada
sin imagen, sin reflejo
Yo... amándote desesperada mente,
Y tú, tan lejos.
**
Te llama ni corazón con desespero
No haya la respuesta de tu voz
llorando están mis ojos vida mía
con desconsuelo sin tus besos
sin tu amor.
***
Me apremia el tiempo que se acaba
quisiera aprovecharlo para amarte
quererte, adorarte, suplicarte
decirte a cada instante que eres tu mi estrella
errante.
****
Es tan sutil la textura de tu piel
que alimentan la desnudes de mis dedos
y en cada pétalo de mis suspiros,
ay, un te amo fiel.
Autor. Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
19/07/11.
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AMANDO A UNA DIOSA.
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¿Donde esta mi amor?
Fue un día de primavera
cuando yo te conocí,
me mire en tus lindos ojos
y me enamore de ti,
yo me di cuenta en seguida
que tu amor era mi amor,
que tu vida era mi vida
y nos amamos, los dos.
Más después de tanto tiempo
de amarnos inmensamente,
al despertad una mañana
nuestro amor fue diferente,
te marchaste esa noche
sin decirme ni un adiós,
y dejaste mal herido
a mi pobre corazón,
Yo te busco entre las sombras
y al viento grito tu nombre
el viento no me contesta
ni me dice donde te escondes
No puedo vivir sin ti
sin tu presencia me muero
y le pido a las estrellas
que te busquen desde el cielo,
La otra noche ya cansado
me senté junto a una roca
y percibí junto a mi oído
el aliento de tu boca,
me volví para mirarte,
con ansia alegría y enojo,
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pero allí no estabas tú
tan solo un rallo de luz
iluminaron mis ojos,
Desde que tú te marchaste
no he podido ser feliz
en mi sueños apareciste
y al despertad te perdí.
***********
Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
26/07/11.
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Eres el cielo y la tierra
Eres bella como la luna,
que anoche vi en mi ventana
Eres la flor más hermosa
ramito de mejorana.

Eres el cielo y la tierra
los ríos el mar y los soles
Eres la perla más bella
y que envidian,
todas las flores.

Quisiera estar junto a ti
Para escribirte mil versos
para hacerte tan feliz
Que no exista otra mujer
Más feliz en el universo
con el sabor de mis besos.

Autor. Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
12/ 07/11.
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Su amor me hizo , tan feliz
Me acuerdo de aquella historia,
Una hermosa historia de amor
Donde los protagonista,
Éramos mi amada y yo.
Era rubia como el trigo,
Ojos de color de miel
Su cuerpo esbelto y moreno,
Era una rosa su piel
El palpitar de su pecho nunca
yo lo olvidare
Cuando me decía su boca,
siempre, siempre te querré
Su amor me hizo tan feliz,
como la luna hace al cielo
Y aunque ya no esté conmigo,
como a una diosa la quiero
Pero como todo acaba,
lo nuestro ya se acabo
Y paseo por el camino
donde pasee a mi amor
Allí bajo el verde pino
donde tanto le bese
Grito su nombre al silencio
sin poderme contener
seoye el eco en el camino

Y me contesta el viento
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con su sonido peculiar
no la recuerdes a migo
solo se quiso burlar, lo siento.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
27/02/11.
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¡Dios mío! ¡Qué mujer!

Una tarde al entrar en un bar,
Conocí a una niña morena,
Es tan bella y elegante,
Que con solo mirarla
te quitan las penas,
y te enamora,
la niña al instante.
Me fije, en sus ojos marrones,
en sus labios sexenales,
en su cuerpo de modelo
En su cara de rosa, y me sentí,
flotando en el cielo
Valla mujer, dios mío,
qué mujer,
la que vi aquella tarde, en el bar.
Se metió tan dentro de mí,
que ya... no la he podido olvidar
Cuando cierro los ojos de noche
a mi lado yo la sigo viendo
Que sus ojos me miran de frente,
y su boca me está sonriendo
Que sus brazos, quieren abrazarme,
y su boca me sigue pidiendo
-Quiere me, por favor, amor mío quiéremeMe susurra con dulces suspiros
-Quiere me, amor mío por favor quiere me.
Que necesito tu amor,
Más que el aire que respiro.
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Hoy he vuelto a pasar por allí,
Y la he visto sentada en la mesa
Me he quedado pillado,
Al verla tan bella y sencilla,
Mas pillado me quede,
Cuando ella me ofreció una silla.
Estuvimos tomando café,
Hablamos, de mil cosas distintas,
Pero a mí no me salían las cuentas,
Al sentirme tan cerca de ella,
Mi deseo de abrazarla, y besarla
aumenta, y aumenta
Su risa se mete en mi alma,
Su mirada perfora mi mente
Sus labios me llaman me llaman,
Estoy, alucinado, estoy como preso
Y tengo que cogerme a la silla,
Para no abrazarla,
Y llenarle hasta el alma... de besos
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
23/5/11.
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Morir de amor por ti.
Morir de amor por ti
sería la más grande felicidad,
para mi corazón.

Besar tus labios,
seria conocer el cielo de cerca.

Entrar en ti
seria visitar
la gloria.

Abrazar tu cuerpo
sería la salvación
de mi alma.

Respirar de tu aliento,
sería mi alimento de amor.

Lamer tus pechos
sería mi más dulce majar.

Mirarme en tus ojos
sería el reflejo de la locura.

Acariciar tus carnes
sería la eternidad sensual.
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Autor. Joaquín Méndez.
Reservados los derechos
03/08/11.
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tu cuerpo de diosa
No supe que decir a tu adiós despavorido
No supe que decir a mi corazón herido
No supe que decir al robo de tus besos
No supe que decir solo pude llorar, solo eso
No supe que decir al silencio de tus labios
No supe que decir a mi dolor y mi calvario
No supe que decir al amor que acababa
No supe que decir pues mi vida te llevabas
No supe que decir al esquivar mi mirada
No supe que decir si, mi voz te llamaba
Ya no se lo qué hare sin tu cuerpo de diosa
Ya no se lo qué haré, buscare sin tu boca de rosa
Ya no sé lo que hare, sin tu piel y su calor
Buscare algún remedio para este dolor
Buscare en mis recuerdos el sabor que me dejaste
Para sentirte cerca y no dejar ni un instante de besarte.

Autor Joaquín mendaz. 05708711.
Reservados los derechos.
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Retomo el viaje hasta tus besos
Paciente te he, esperado en la alborada,
Escuchando el canto de un jilguero
Quede alucinado en su sonido
Y vi caer las hojas muertas
Con el viento jugando, entretenido.
En el desvelo que suspira mi nostalgia,
Vierto la armonía que en mi delirio
Desboca un grito en desespero
Para gritarte cuanto te amo...
¡amor, mío!.
Colgado del balcón de tus suspiros
En el puente de la noche a la mañana,
Contemplando el paisaje de tu cuerpo,
Despierto alborotado en un momento,
y me pregunto embelesado entre mi sueño
¿Acaso soy tu dueño?
Para no dudar retomo, el sueño bien contento.

Escuche, tu voz,
¿porque que me llamas?,
para ver el rojo de tu boca,
Encendida como fresa y como llamas.
Retomo el viaje hasta tus besos
Para anclar el timón de mi velero
y buscar mi morada entre tus senos
Para decirte muchas veces
amor mío, cuanto te quiero.
Llega la mañana en desespero,
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Y me encuentra tatuándome en tu piel
Si de pronto el alma despertara
Con tu aliento se desvanecerá otra vez
Para dormir entre tus brazos
de nuevo y respirar, tu amor.
Autor. Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
06/08/11.
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¿Por qué?
Yo quisiera saber,
¿Por qué?
La vida, nos da tantos palos,
y nunca aprendemos
Y quisiera saber,
¿Por qué?
Nos odiamos tanto,
envés de querernos
Yo quisiera saber
¿Por qué?
La violencia, siempre va...
A la cabeza de todas las cosas
Si dijo el señor que todos
que fuésemos hermanos,
Porque en vez de amarnos,
queremos matarnos
Yo, quisiera saber.
Si habiendo esta gente,
Que tiene dinero para dar y vender,
no quieren saber que hay tanta hambre en el mundo,
Y no, se quiere ver
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Yo quisiera saber,
¿Por qué?
Hay naciones.
Que gastan, Miles de millones
En, hacer guerra
Es que no hay quien le diga, que todos unidos.
Salvaríamos la tierra
¡Falta nos haria!,
Para erradicar todo esto males
Y así todo esto ya terminaría. no, abría tanta hambre,
Ni seria tan dura esta corta vida
¿Por qué?,
¿Por qué?...
Los enseñan a matar
en vez de a leer
y a saber amar.

Copyright. Todos los derechos reservados a los herederos le gales del autor.
Joaquín Méndez
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Deja que hable, mi corazón.
Deja que hable, mi corazón.
Te diría tantas cosas,
Que nunca acabaría
De decirte cosas bellas
Pero hoy
No te diré nada mi amor
Ni tú te que darás sin ellas
Te diría, cuanto te amo
De mil formas y razón.
Pero hoy, deja que te hable
En vez de yo, mi corazón.
Deja que sea él
Quien te diga la verdad
De lo mucho que te amo,
Deja que sea él, quien te diga
Las veces que en mis llantos
Yo te aclamo yo te llamo.
Hoy... no te regalare
Ninguna rosa roja,
De las que crecen cada noche en mi jardín
Deja que sea mi corazón
Quien hoy, sangre una rosa para ti.
Deja que sea mi corazón quien
Hable hoy de sus anhelos
Que te diga que te pienso a cada instante
Bajo el manto de los cielos.
Deja, que mi corazón te hable que te diga
Que hoy, subo al tren de los recuerdos
Que no encuentro en mi destino tu estación
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Ni el aroma ni el sabor de tus besos
Que no hayo la posada que me acoja
Para poder curar este dolor este exceso.
Es por eso a mor que ya...
No me quedan fuerzas para hablarte
Mejor que hoy te hable este pobre corazón
Para decirte que para vivir sin ti
No hay ningún motivo ninguna razón.
pero deja que esa mi corazón
el que te diga, lo mucho que yo, yo, te amo.
Autor Joaquín Méndez.
15/08/11.
Reservados todos los derechos.
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Un nuevo paraíso.

Hoy... tuve la caricia de tus ojos,
tus pestañas, eran mariposas y abanicos
Hoy... tuve el masaje de tus besos
que relajaron mi alma hasta dormirla, hoy... he
sentido el universo de almohada, las nubes...eran sabanas que me cubrían, las estrellas,
castañuela tocando por balerías, mientras tu cuerpo bailaba, un te amo, sobre el
mío,
hoy... me sentí, de amor, lleno, rebosante, el hombre, más feliz.
Te acercaste a mí, me abrazaste con suavidad, sentí el calor de tu cuerpo, era como una hoguera
que encendía mis carnes, ardía mi piel, era algo inexplicable, ¿Cómo explicar tal sensación? ¿A
caso se puede narrar tal cual se siente? no se...es difícil, muy difícil.

Pasaste tus brazos por mi cuello, me mordisqueaste la oreja izquierda, una y otra vez, se me
erizaba la piel, mi erección fue en aumento, mi virilidad parecía querer romper sus ataduras y
escapar de su prisión, tu mano, bajo despacio por mi vientre, demasiado despacio, por fin llego
para liberar al prisionero, que salto de alegría al verse libre.
Estábamos desnudos, había, tal silencio en la evitación, que tan solo es escuchaba nuestra
respiración, y una musiquilla que se escuchaba, débilmente desde el exterior.
Caímos sobre la cama convertidos en un solo cuerpo, mis deseos buscaron los tuyos penetrando
hasta lo más profundo, de aquel volcán
de donde salía la lava de la felicidad,
entonces abrimos nuestras alas,
y volamos, y volamos,
cruzando todos los horizontes para llegar juntos,
al más bello paraíso nunca descubierto
hasta ese momento,
Habíamos descubierto un nuevo paraíso.

Autor Joaquín Méndez. 17/08/11.
Reservados todos los derechos.
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Me quede sin tu amor.
Llore sin saber porque,
Sabiendo lo que me amabas
Y me quede sin tu amor
De la noche a la mañana
tú, te alejastes de mí...
y yo como loco te amaba.

Grite al cielo de rodillas,
Para que me perdonaras
Por tanto amor que te di
Y más lágrimas me arrancabas
Nunca me hiciste feliz
Con tanto que te mimaba.

Autor, Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
25/08/11.

Página 371/1052

Antología de joaquin Méndez

Dame el fuego de tus besos,
Escúchame amiga mía,
Dime por Dios que le has hecho
A mi pobre corazón,
Que desde que te conocí
Solo pienso en el calor
De tus labios y de tu pecho
Dame un poquito de amor,
Aunque solo sea de amigos
Pues las horas se me pasan,
Igual que un soplo de viento
El rato que estoy contigo.
Dame el fuego de tus besos,
Y de tu cuerpo la miel
Y un lazo que con tus brazos,
Pueda unirnos piel con piel
Y así muy juntos los dos,
Podamos parar el tiempo
Como se para el reloj.

Mis manos desesperadas
te van buscando en mi cama
Pero solamente encuentran,
la seda de mi almohada.
Doy un beso al edredón,
Que me parece que tanga
El aroma de tu cuerpo
Así quedo acurrucado
Y como si fuese un niño
Voy pensando en tus caricias,
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Hasta que darme dormido
Pensandote.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
27/08/11.

Página 373/1052

Antología de joaquin Méndez

me estas matando De amor.
Si, ayer
eras
mi vida,
¿Por qué?
¿por que?
Hoy,
Quieres
ser,
la causa
de mi, muerte,
Y me estas
matando,
De amor.
Joaquín Méndez, el poeta sin amor.
28/08/11.
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Si tú me amas, a mí
He, recorrido los caminos de mi mente
Allí donde los pensamientos aclaman libertad,
He, leído una y mil veces tus poemas,
Para cerciorarme amor que tu, eres realidad.
Acompañaste mi e llanto en tu silencio,
En mis noches sin sueños y sin fe,
y he llorado en el camino de mi suerte al no poderte ver.
He sentido el calor de tu volcán,
En la distancia me he perdido sin saber
que mis brazos no te podran sostener.

Si tú me amas, a mí
Me lo dices con el viento, ese viento que tu cuerpo acaricio,
que acaricie también mi piel como un ungüento, para llenar de paz mi corazón.
Vivo sin estar viviendo,
Sufro sin querer sufrir,
Amo sin qué a mí me amen,
Lloro sin saber por qué.

Si tú a mí nunca me amaste,
Porque sufrir el dolor de este mal querer.
Ruego a las estrellas que te digan,
Lo grande de mi cariño,
Asomado a la ventana se tu aroma
Para llenarme del perfume de tu ser
En las noches cubiertas de nostalgias,
Donde tus labios me impregnaran de tu miel.
Vivo sin estar viviendo,
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Sufro sin querer sufrir,
Amo sin qué a mí me amen,
Lloro sin saber por qué.
Autor Joaquín Méndez, el poeta sin amor.
Reservados todos los derechos.
31/08/11.
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Grite de rodillas,
Llore sin saber porque,
Sabiendo lo que me amabas
Y me quede sin tu amor
De la noche a la mañana.

Grite de rodillas, al cielo
Para que me perdonaras
Por tanto amor que te di
Y más lágrimas me arrancabas
Nunca me hiciste feliz
Con tanto que te, mimaba
y tanto amor que te dí.

Autor, Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
25/08/11
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¡Ay!, Dios, cuando el, no está
Cuando lo abraza,
los celos me devoran,
Cuando lo besa,
quisiera morir de repente,
Cuando le sonríe,
el cielo se me viene encima.
Pero cuando él, no está... ¡Ay!, Dios, cuando el, no está,
Entonces, todo cambia, sus abrazos son míos,
Sus besos, besan mi boca,
Su sonrisa, solo es para mis ojos, su mirada es mi mirada.
Su cuerpo es mi cuerpo,
Su fuego es mi fuego,
Su piel es mi piel.
Cuando la tengo en mis brazos,
siento las caricias más sublime,
más dulces y suaves.
Cuando entro en su interior grita como una loca
me aprisiona, besa mi boca con ansias,
Llena de pasión y locura,
lujuria, mordiscos jadeos, espasmos,
saltitos y susurros de amor hechos te quiero,
entre el sabor del hechizo de sus labios.
De pronto, abre sus alas blancas,
y me afianzo a su vuelo,
Remontamos los mares, el cielo, las estrellas,
hasta llegar a la luna,
allí en su lecho de luz, nos abrimos los dos,
hasta llenarnos de nuestras sabias de nuestras lavas
llegamos a la locura más bellas y sublime,
bajo la mirada atenta de las miles de estrellas,
estrellas que siguen nuestra danza,
la más hermosa danza jamás bailada.
*************
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Autor Joaquín Méndez, el poeta sin amor.
Reservados todos los derechos.
06/09/11.
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Carta de amor para ti.....¿Sabes? Que soy esclavo de tus besos
Soy ese fuego que arde en el ámbito de la locura,
Ese fuego que prende al corazón y a la carne.

soy la magia de tu pensamiento, Soy tu recetor,
hasta mi llega,
el sonido de tu respiración,
un sonido que solo percibo en mis sueños de poeta,
en mi alma enamorada en mi subconsciente.

Imagino...si, imagino, tu frágil figura bajando de la nada,
para posarse en mi lecho y prender mi piel entre caricias volcánicas.

Es imposible no morir de amor al tacto de tus aterciopelados dedos,
al sentir tu aliento tan cerca de mi boca,
boca hambrienta de ti, de tus labios y tu piel.
Es imposible no morir de amor teniendo,
tan cerca tus labios,
labios que dan la vida que rejuvenecen el corazón,
que crean savia nueva en el alma y en la sangre,
que trastornan la mente,
que hacen hervir el elixir del amor,
amor que tengo guardado tan dentro
para sacarlo y sembrarlo en ti,
en tu interior, en tu jardín prohibido.

Es imposible no morir de amor,
teniéndote, entre mis brazos,
al sentir el calor de tus entrañas,
al sentirme tan dentro de ti, de ser tan tuyo,
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de formar parte de tu propio cuerpo de ser tu.

Es imposible no morir de amor,
viendo, tu transparente sonrisa, tu clara y seductora mirada,
tus pechos pujantes, tus carnes morenas,
tus labios rojos y dulces, como frutas salvajes,
como salvaje es tu apariencia y tu forma de amar.

Es imposible no morir de amor
al ver, tu desnude, al acariciar tu cuerpo escultural y ardiente como mi propio fuego,
Al recorrer con mi lengua tu vientre,
me siento desvanecer, sin fuerzas, sin voluntad,
solo una parte de mi se mantiene fuerte y erecta, como el mástil de una bandera,
como el timón de un velero, de tu velero,
¿Sabes que eres mi océano?
océano donde navego, impregnado del jugos de tu fuente de la vida y del amor.

¿Sabes? Que soy esclavo de tus besos y tus caricias,
¿sabes? que ya, sin ti, no podría seguir viviendo,
que necesito el alimento de sentirte y tenerte junto a mí
que necesito el tacto de tu piel y el sabor de tus labios,
que si no te tengo, me falta el aire
que no puedo respirar, que me asfixio,
que no me funciona nada sin ti,
¿lo sabías mi amor?
Pues no me faltes nunca jamas.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
07/09/11.
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No, no te vallas.
Si tú me dices adiós,
Y te vas,
no llorare mas.
Pero...
eso...eso...
Puede ser,
mi final.

Joaquín Méndez.
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Carta de amor para ti...reclamo 02
Hola amada mía; estoy aquí, con el corazón en ninguna párate, viendo caer las hojas secas del
otoño gris que se nos viene encima. Miro entre las hojas amarillas esperando ver y sentir un beso
tuyo, que llegue a mí, envuelto en el polvo de nieve, que arrastra el viento frio y helado, como mi
corazón; Espero una caricia calidad de la seda de tus suaves dedos, para que mi sangre comience
a circular de nuevo por mis venas vacías, vacías por el llanto de mi soledad.

Espero sentir, tu cálido cuerpo desnudo, para poder refugiarme en tu pecho, para anidar en ti,
para sentirme vivir de nuevo, para que tu calor me retorne de mi invernadero, y vea nacer las flores
de tu primavera, para sentir el perfume que envuelva todo mi ser, para escuchar tu loca risa
mirarme en tus ojos y bañarme en ti.

Sé que estas hay, en alguna parte, en algún lugar en algún continente, tal vez cerca o lejos de mí,
pero sé que existes te presiento hay, hay.

No importa de dónde eres ni de que raza ni que color tenga tu piel o tus ojos, ni de que religión,
pero si se que eres dulce ardiente y cariñosa ¡¡¡ apasionada!! Sensible bondadosa simpática y
alegre, se que tu eres mi salvación mi cielo y mi tierra, mi verano y mi otoño, mi invierno y mi
primavera, mi sol y mi luna, mi anochecer y mi alborada, mi despertar y mi esperanza.

Por favor no tardes en enviarme una señal, si eres de otro planeta solo dime, ñau, ñau, ñau, ñau, y
sabré que eres tú.(no te rias)

Si eres de este planeta envíame un beso en un velero de papel, con la palabra te amo, yo me
lanzare al agua y seguiré el rastro hasta encontrarte, haya donde te halles.

Me subiré en el viento y te buscare atreves de tu aroma de mujer ese aroma que perfuma al mundo.

Ahora solo daros las gracias a cada una de vosotras por hacerme ¡¡¡tan feliz!!! con vuestros
poemas, tan dulces y sentidos, tan amorosos y eróticos, tan sensibles y románticos, tan tristes y
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alegres, tan picaros y simpáticos, tan geniales e inteligentes, tan perfumados como vuestras flores
del amor eterno, perpetuo.

Besos miles de, Joaquín Méndez,
El poeta sin amor
14/09/11.
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Muerto de amor por ti.

Estaba muerto de amor,
Y al besar tu cuello,
Volví a la vida de nuevo.

Autor, Joaquín Méndez.
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Te llene de besos y caricias.
Sentado en la orilla de aquel rio,
Viendo pasar sus agua claras y calladas,
Mirando nervioso mí cedular,
Esperando que me anuncie tu llamada.
Así pase las horas junto al rio
Donde tu dijiste, te esperara,
Y asomo la luna entre las nubes,
Mas no vi llegar tu linda cara.
Sé que do sin batería mi cedular
Y no escuche tu voz al otro lado,
Me embargo la pena sin querer
Pensando que tú me avías engañado.
Quede, tumbado sobre las flores,
Que perfumaban la orilla de aquel rio
Y escuche el susurro de tu voz,
Cálida junto a mi oído.
Abrí mis ojos sorprendido
Pues no creí, lo qué veía,
Cuando tu boca como un fuego,
Encendió de pasión y amor la mía.
Me tapaste con tu cuerpo ya desnudo,
Las ranas callaron por un momento,
Las flores desprendieron sus perfumes
Y una nube de aromas cubría tu piel,
y mis deseos.
Te llene de besos y caricias
Busque mil formas para amarte,
Pero tú me subiste a los cielos...en un instante.
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Se escucharon susurros y suspiros
Y el silencio de la luna embelesada
Aprendiendo de ti amada mía
De la forma tan hermosa
que tu, me amabas.
Autor Joaquín Méndez.
16/09/11. Reservados todos los derechos.
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Vuela con migo amor.
Quien bebiera la fragancia de tu cuerpo
Para besarte toda entera con más ganas
Y decirte me enloqueces con tus besos
Mí querida, mi cielo, mi serrana.
Tomare tu mano y volare,
Yo te hare patinar en el arcoíris
Y volaras conmigo entre las nubes,
Que dividen el cielo en mil pedazos
No te asustes por caerte amada mía,
Que yo hare que caigas en mis brazos.
Sentirás mis besos en tu piel
Como fuego que prende tu pasión
Volaras conmigo muy juntitos
Sentirás latir mi corazón
Como canto de aleluya
Cuando hagamos,
El amor.
Autor, Joaquín Méndez.
20/09/11.
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Que sin saber porque,
Leí...tu poema y me inspiro,
Este verso, tal vez sin ton ni, son
Hoy va, dedicado a un gran cariño
Que sin saber porque,
me abandono
Dejándome tiraado como a un niño.
Te vi, como a una diosa,
como a un ángel,
Como la estrella iluminando mi camino
Con tus besos alimentabas mi ilusión
Con tu risa hacías bailar
A mi corazón.
Con tus ojos iluminabas mi mirada
Con tus brazos me atrapabas
con dulzura
Con tus dedos acariciabas mi piel
Con tu boca me llevabas
¡¡Vida mía!!
A la locura.
Autor, Joaquín Méndez.22/09/11.
Todos los derechos reserbados.
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Me hiciste el amor con tanta rabia

Te conocí en la distancia
sin querer
Para colmo de mis penas
De ti me enamore.
Nunca vi...tu cara ni tus ojos,
Ni sentí el sabor
y el calor
de tus labios rojos,
No sentí las caricias de tus manos,
Pero si sentí amor ternura
y calor humano.
Me hiciste tan feliz
que es imposible,
Creer,
lo que te digo vida mía,
Yo sentía las nubes a mis pies
Cada vez que en mis brazos...
pensé que te tenía,
Me hiciste el amor con tanta rabia
Que mi cuerpo como flor se estremecía
Y brotaron borbotones de cariño
Que de mi alma en la tuya se metían.
Percibí el calor de tu candela
Que endureció al prender mi blanca vela,
Y conocí lo más bello de esta vida
Sintiendo tus brazos como ardiente enredadera.

Gritaste mi nombre tantas veces
Que perdí la cuenta y la memoria
Cuando susurraste en mí oído dulcemente,
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Que para siempre ye serias mi novia.

Pare el reloj con la mirada,
Para que el tiempo durmiera sin andar,
Para hacer de tu piel dulce morada
Comer de tu boca amada mía
Que te sientas dichosa feliz y enamorada
Autor, Joaquín Méndez.
26/09/11. Derechos reservados.
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Mis carnes tiemblan de emoción.

Te espero en la orilla del aquel rio,
Meditando sobre una barca flotante,
Las estrellas se asoman curiosas,
Pues querían ver en ese instante,
Te vi asomar, por el camino,
Tu sonrisa lo ilumina todo,
Como el sol ilumina nuestro amor,
Nuestro destino,
Y las aguas claras cristalinas,
Sonríen contentas cantarinas,
Ya estamos los dos desnudos en el rio,
Nuestros cuerpos se juntan como olas,
Mis carnes tiemblan de emoción
Nunca estuve contigo desnudo ni asolas.

Tus brazos me sujetan sin control,
Con ansias, con amor, con pasión, con ternura,
Yo siento el fuego de tu cueva,
Como el hogar que espera mi criatura,
Se acopla a la medida y ajustado,
Como si para mi hubiesen hecho aquella entrada
Y grite como fiera a amedrentada
Sin saber donde me lleva a la final,
esa morada,
Me así, a tu cuerpo como mío
Con la mente en blanco unos segundos
Y de pronto tus espasmos y temblores
Me llevaron a la otra parte de este mundo.
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Me bañe en tus fluidos dulzones
Saboreando tus mieles de locuras
Y flote sobre las aguas de aquel rio
Agarrado a tu glúteos, tesoro mío.

Duro, medio minuto esa pasión
De gritos de gemidos y susurros, amor mío
y al volver de nuevo a este mundo,
Estábamos los dos desnudos en el rio...

Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
29/09/11.
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Tener tus besos.
¿Para qué?
Decirte adiós
Amada mía.
Si prefiero
Decirte hola,
Tener tus besos
tú cuerpo,
Y tu boca,
en mí.

Joaquín Méndez.
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Hoy seré tu niño travieso

Hoy te digo hola, si.
Hola amor mío.
Hoy te digo hola y te abrazo.
Te abrazo...con toda la ternura que una persona pueda tener
Pues tu piel es la seda más suave que la naturaleza pudo hacer.

Mis dedos se convierten en bailarines de vale
Para bailar con tu piel la danza de las caricias más divinas
Que el amor... pudiera crear en su ansia, por conseguir la felicidad
Hoy seré tuyo. si, amor tuyo para siempre, para que hagas con migo
Todo lo que tú quieras, como si yo fuese tu juguete preferido
Como si yo fuese tu adición,
Ábreme el pecho saca mi corazón y bésamelo con tus labios de miel y menta,
Después con tu lengua lámeme, las heridas que me dejo tu ausencia, aquel día que decidiste
marchar,
Lame mis heridas para que este corazón sepa que eres tú que has vuelto de nuevo a mí.

Después mételo de nuevo en mi pecho,
y veras que late con más fuerza con mas ritmo, con más alegría, más feliz.
Hoy te digo hola amor mío, amada mía,
y me meteré dentro de ti
de tus carnes para mezclarme con tus desangre
y permanecer eternamente dentro de ti,
si, es eso lo que tu deseas,
asi sera.

Hoy, te comeré toda, si, toda,
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Recorreré,
hasta los rincones más ocultos de tu anatomía,
Hoy devorare todos tus secretos,
Entrare en lo más profundo de tu ser
Explorare poro por poro
Pliegue por pliegue...
Besare tus ojos, tu nariz, tus oídos,
tu boca, tus pechos, tu vientre, tu hendidura...

Me en papare de tu humedad,
Me bañare en tu oasis,
Me refrescare en tu fuente
Y dormiré entre las montañas de tus duros y pujantes pechos
Hoy seré tu niño travieso, tu bebé lactante.

Autor Joaquín Méndez.
Relvados todos los derechos.
01/10/11.
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La explosión del más placentero orgasmo
Hoy no tengo ganas de escribir, hoy me dedicare a leer los poemas de vosotras mis amigas, me
revolcare en las letras, me impregnare de su sentimientos y hare el amor, entre el aroma que
sueltan cada una de sus letras.

Hoy llenare de besos cada silaba cada fragmento, cada renglón, cada punto y cada coma.

Hoy sus pensamientos, serán mi lecho, donde me relajare con el calor de sus poesías, poesías que
son primaveras, para mi invierno, versos que hacen que florezca en mí, una nueva estación
primaveral, mi cuerpo se envolverá entre las bellas flores que retoñecen de cada poema.

Hoy sentiré la pasión de cada momento vivido por ellas al escribir sus recuerdos mágicos y llenos
de dulzura.

También compartiré sus penas y sus momentos de dolor, sus tristezas y sus alegrías. Me abrazare
al viento y percibiré el calor de sus pieles, de tercio pelo, los latidos de sus corazones, sentiré su
respirar y sus gemidos de placer, sus estaxis, sus emanaciones, pero también escuchare su llanto,
compartiré sus lagrimas, acariciare su piel y restregare sus ojos, mojados por el tormento y la
desdicha.

me sentiré muy feliz al leer uno de esos versos, que contagian felicidad y alegría, esos que
desprenden amor y deseos, esos que terminan en un erotismo que despiertan todas las cedulas
del cuerpo y los pensamientos mas ósenos aun sin querer.
Hoy seré el bufón de vuestras merced, vuestro a lacayo, vuestro esclavo, y vuestro servidor, y
vuestro siervo.
Hoy amigas mías seré todo vuestro, podéis disponer de mí todo el día y toda la noche, hoy os
dedicare todo el tiempo del mundo.

hoy penetrare en lo más profundo de vuestros secretos para que la dicha llegue a vuestros
corazones, y sintáis la mano mágica de la felicidad, para que el placer os torture todos los nervios
de vuestros organismos hasta que os llegue la explosión del más placentero orgasmo. Bueno solo
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a la que lo desee.

Abrazos para todas, De vuestro servidor, Joaquín Méndez.
04/10/11.
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Esclavo de su querer
Amigo si tú supieras,
como amo a esa
Mujer
Y mientras yo más le amo
más me hace
Padece
La conocí hace ya tiempo
cuando aún estaba
Casado
Y tan solo con mirarla
me tenía como
Embrujado.
Su pelo color del trigo,
sus ojos como la
Miel
Su cuerpo de junco fino
era una rosa
Su piel,
Nunca tuve la esperanza
de que un día
Fuera mía
Y no sé cómo paso
que una noche de verano
su boquita
Con la mía
En un beso se
Fundió.
Desde entonces soy
Esclavo
Esclavo de su querer
Si un día
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me faltan sus besos
De pena
me moriré.
Autor Joaquín Méndez.
Reserbados los derechos.05/10/11.
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Tu amor me mata...

Quiero estar contigo
Aun que me quites la vida
Acariciar tu pelo
Y no en contar despedidas
Hoy quiero besarte
Hasta que tú me lo digas
Guardar en el recuerdo
Esos besos que me matan
Gozar de tu sonrisa
Que me llega y hasta el alma
No quiero que pienses
Que tu amor no me contagia
Si sabes de sobra
Que estar sin tu amor...me mata.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos
A Sheila Méndez.
07/10711.
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Soneto 0001 , De Joaquín Méndez.
Si no supiera decir lo que he vivido
nostalgia vaga y triste en el olvido
para que hablar de tu hermosura
si no, queda, tu amor ni tu ternura.
aun recuerdo los besos, que me distes
y tus caricias, en las noches de amor,
que pasaste con migo y no te, fuiste.
he pedido al señor que regresaras, a mi lado
tu cuerpo desnudo, suntuoso junto al mío
para abrazar tu cintura juncal cual liana
amarte con ansias, ardor y más, deseos.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
12/10/11.
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Dos corazones, cansados.

Dos corazones cansados,
Con ansias de peregrinos
Un día sin darse cuenta,
Se cruzaron sus caminos
A si comienza esta historia
De amores y de pasiones
De nuevo envuelto a ser jóvenes
Los cansados corazones
Se prometen uno a la otra, Eterna felicidad
Intentando convencerse,
Sin darse cuenta si quiera
Que acaban de conocerse
El corazón femenino solo quiere libertad
En cambio su enamorado
Pasión y felicidad
Viven un amor inmenso
De pasiones, y sonrisas
Besos, abrazos, ternura, alegría y caricias
A si va pasando el tiempo
Hasta que llegan los celos
Empiezan las discusiones
Pues ya no son tan felices
Los cansados corazones.
Autor, Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
02/10/2009 9:26:16.
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El olor de tu piel.
Déjame que me coma tu boca
Déjame que te cante al oído
Déjame que me mire en tus ojos
Que la noche no me ha confundido.
Déjame que me abrace a tu cuerpo
Déjame que acaricie tu pelo
Déjame te lo pido amor mió
Que me inunde el olor de tu piel
Que yo pierda mis cinco sentidos.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
14/10/2010.
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Locura de amor.

Locura de amor.
Joaquín Méndez.
Este poema es...para ti, para ti, y para ti.
********************
He sentido tu ímpetu y tus bríos
Haciendo de mi pubis tu montura
He sentido el fuego de tu vientre
Llevándome al instante a la locura.
Me he sentido ansioso de tus mieles
Y he llorado de amor mimosamente
Al pasar mi lengua hambrienta por tus pie
Me convertí, de cuerdo...en un demente.
Relinche como caballo en tus praderas
Aferrándome a las espigas de tus pechos
Y, amase tu harina, en mi horno y tus caderas
Bañándome en tu lago ardiente y satisfecho.
Me ha llegado el aroma de tus carnes
Embriagándome de sed con tu locura
He gozado al galope entre tus piernas
Y me he sentido jinete en tu montura.

Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
18/10/11.

Página 405/1052

Antología de joaquin Méndez

La luna se ha vuelto loca.
La luna se ha vuelto loca.
Joaquín Méndez.
Las estrellas y los luceros...
Han hecho fiesta esta noche...
Han hecho fiesta en el cielo...
La luna se ha vuelto loca.
Yo quiero subir contigo
pá poder bailar en cielo
Allí besarte tu boca
Y decirte cuanto te quiero
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
12/12/2010.
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Mis manos subieron por sus nalgas....
Mis manos acariciaban las suyas con mucha suavidad, estaban cálidas, casi ardiendo, las mías
temblaban como hojas movidas por el viento, de la emoción que sentí en aquel instante.
Ella, me acariciabas la cara, el pelo, la barbilla, rodeo mi cuello con sus lindos brazos, casi se colgó
de mi.
Sentí la dureza de sus pechos contra mi tórax como dos estacas y aquéllos pezones rosados
como capullos de rosas hicieron que mi excitación aumentara de tal forma, que mi virilidad despertó
engordando y creciendo como un globo cuando lo llenan de aire, sentí, una dureza enorme como
si quisiera reventar de un momento a otro.
Ella también debió sentir mi estilete, pues su pubis se apretó con fuerza contra a aquel punzón,
que hasta sentí, el calor de sus labios vaginales en mi glande incluso a través de sus tejanos.
Mis manos descendieron por su cintura y desabroche el botón que evitaba que sus vaqueros
cayeran por las torneadas y hermosas piernas. Le baje la cremallera y comencé a bajárselos
muy, muy despacio ella movías las piernas para facilitarme el trabajo cayeron a sus tubillos y yo
me arrodille para observar aquel hermoso paquetito que se adivinaba debajo de las breguitas
color carne que aun me excito mas.
Mi boca se lanzo hacia el mencionado regalito y comencé a mordisquearlo sin destaparlo sentí en
mi boca tal suavidad como si estuviera chupando una pelotita de algodón, pero ardiendo, y
convirtiéndose en un sabroso manantial. Sus manos apretaban mi cabeza con suavidad pero con
firmeza, como si quisieras que mi boca y mi nariz penetraran dentro de aquel paraíso volcánico.
Mis manos subieron por sus nalgas hasta su cintura para agarrarte en brazos y depositarte
suavemente sobre la cama, en el trayecto se habías librado de los tejanos con un movimiento de
piernas muy graciosa que hizo que salieran disparados encima del sofá.
Ya sobre la cama te despoje de la única prenda que quedaba en tu cuerpo que eran tus braguitas y
retome el masaje lingüístico en su hendidura ardiente y sabrosa, subí desde su escondite por su
ombligo su vientre sus pechos hasta llegar a su dulce y húmeda boca, su lengua penetro en la mía
como una mariposa aleteando en todas direcciones como un sabroso remolino.
Me libre por un momento de su rabioso beso, y volví a bajar hasta el sótano húmedo y entreabierto
esperando mi juguetona lengua, la introduje todo lo que pude succionando de un lado a otro
restregando a veces por su clítoris lo que la hacía gemí y suspirar de una forma tan sensual que
me volvía loco y atontado, sus manos hundidas en mi pelo apretaban mas y mas, de pronto su
suave voz me susurro, -¡Por favor!, ¡por favor! penétrame, penétrame, Ah, ah, ah, ah...yo tome
mi gran trozo de carne dura como un palo, y comencé a restregar de abajo a riba barias veces,
apretando suave mente hacia dentro.
Ya no pude aguantar más, y con un golpe de riñones penetre hasta lo más profundo de su interior,
los dos comenzamos a movernos a un ritmo infernal como dos náufragos que luchan por alcanzar
la orilla, y salvar sus vidas, mientras nuestro grititos se mesclaban en el ambiente fogoso y húmedo
de locura y pasiones.
De pronto y como puestos de acuerdo nuestros espasmos aumentaron frenéticamente y un enorme
rio de lava inundo mi pene, el que al mismo tiempo comenzó a descargar toda la presión que
tenía en su interior alagando su vagina de un liquido viscoso y pegajoso que ella recibió con saltitos
desbocados y escandalosos que me hicieron besarla con mas fuerzas y locura de amor y ternura,
luego relajación y silencio, pegados nuestros cuerpos sudorosos y ardiendo como un sello a una
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carta.
Autor Joaquín Méndez.
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Acaricia mi cuerpo.
Deja que mi boca
Devore la tuya
Con la pasión de amarte locamente,
Que mi piel se alimente de tus besos y tus caricias.
Y que tus dedos plumeados,
acaricien mi cuerpo
Para elevarme como pluma
hasta el más allá
Del infinitos paraíso
De la ternura y el amor.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados los derechos
De este poema.
24/10/11.

Página 409/1052

Antología de joaquin Méndez

Me conformo con poco.

Me rozas y me quemas con tu cuerpo
Me llegas a embrujar con la mirada
Me tienes e l corazón medio muerto
En cambio tú por mí, no sientes nada.
Despierto de mi triste fantasía
Y Yoro sin saber porque lo hago
No puedo ni darte un beso en la mejilla
Y vivió por tu amor desesperado.
Poema de Joaquín Méndez.
Reservados los derechos
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Tu amor,
Me dices que no merezco
tu amor,
Ese amor que me oprime
el corazón
Que me disloca
y me quita la razón
Que me provoca
espasmo y ternura
Que me a tontina
si no veo tu hermosura
Que lloro y no puedo,
sin tu calor ya vivir
Que me asfixio
si tú, mi amor no estás aquí.

Autor, Joaquín Méndez.
Todos los derechos reservados.
29/10/11.
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Gracias amada mía.
Hoy tengo nostalgia de ti,
Hoy tengo deseos de tenerte entre mis brazos.
Hoy echo de menos el tasto de tu piel
Esa piel que alimenta a lamia,
La que me impregna con la felicidad
Que hace que me sienta
un hombre afortunado
Por sentirme amado
por alguien tan especial como eres tú.

Hoy tengo ganas de ti
De tus besos, de tus caricias, de tu dulzura
Esa dulzura, que endulza mi vida.

Gracias
por darme tanta felicidad
Y también por leerme.
Autor Joaquín Méndez.
25/11/11.
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Este amor me puede...
Hasta mi, llega el aroma de tu cuerpo
En la lejana soledad donde te espero
Y a pesar de la distancia de este amor
Al soñarte cada noche me desvelo.
Recuerdo el cantar celestial de tu sonrisa
No me importa morir si llegas con la brisa
La que escucho con amor y con esmero
En las tristes lejanías de amor, yo muero.
Me restriego en el recuerdo de tus besos
Imborrables del amor que tú me distes
Las caricias de dulzuras azucaradas y por eso,
Que alucino en la noche, esperando tu regreso.

Autor, Joaquín Méndez.
2010,04/04.
.
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Para que.
Para que llorar tanto mi amor,
Si yo prefiero escuchar tu alegre risa.
Para que este silencio vida mía,
Si el sonido de tu voz me hace inmensamente feliz.
Para que estar lejos de ti, si tu cuerpo es mi adición.
Para que apartarme de tu boca si de ella respiro mejor.
Para que decir adiós si es mejor decirte hola
Y regalarte una bella flor y un beso tras otro.
Autor Joaquín Méndez.
10/12/11.
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Por encima de lo humano
En una sala muy grande,
Llena de sillas vacías
Solo hay una ocupada,
En la que yo.
Este poema te escribía.
Sala grande y silenciosa,
Donde se percibe el frió
Más llega, un perfume de rosas,
Desde un rincón escondido
No veo, tus hermosos ojos,
¿Serás tú cariño mío?

Sal de la oscura penumbra,
Y busca tu libertad
Conviértete en golondrina,
y hasta mi podrás volar.
Salva mi alma corrupta,
y perdona mis pecados
Y por Dios, te pido, amor mío
Que me perdones, mi amor
Si algún daño te he causado
O si acaso te he ofendido.
Vuela cogida de mi mano,
Sobre montañas y valles
Ríos mares y pantanos,
Y encontrar la libertad
Que tanto los dos ansiamos.
Colgaremos nuestra casa
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En una nube prendida
Por encima de lo humano,
Para ver el mundo desde a riba
Sin que el mundo pueda ver.
Lo mucho que nos amamos.
Buscaremos en el silencio,
La letra de una canción
Que hable de ti y de mí
Y de lo bello de tu amor.
*******************
Autor Joaquin mendez.
Reservados los derechos.
11/12/11.
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Camino en la oscuridad.
Camino en la oscuridad.

El día que te conocí,
que tú llegaste a mi vida
Me distes una razón,
y un porque para vivirla.

Ahora que ya no me quieres,
que ya no estás a mi lado
Ahora empiezo a comprender,
lo mucho que yo te he amado.

Ya no sé si volverás,
a encontrarte con mi vida
Pero si dices que no,
para que quiero vivirla.

Sin ti yo no sé vivir
sin ti no tengo a alegría
Sin ti me encuentro perdido,
no tengo noches ni días.

Camino en la oscuridad,
si no me miran tus ojos
Pero si tú ya no estás,
para que quiera mis ojos...
Prefiero la oscuridad.
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Autor Joaquin Méndez.
Reservados los derechos.
. 15/04/2009.
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Placer y de dulzura.
Vi flores
en tu ventana,
Bellas de muchos colores
Vi la luz de tus ojos,
Que ilumina
mis dolores.
Vi la sonrisa
en tus labios,
Que con tus besos me matas
De placer
y de dulzura
Y sin ellos es un calvario
Que me vuelve
a la amargura.
Siento
el calor de tu piel
Que me quema las entrañas
Quiero que vengas volando
Para aquí amarte...
en mi España.
Autor Joaquin Méndez.
19/12/11.
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Tu otra piel.
Ya no sé cómo decirte
cuanto te amo,
Si en mi triste cama,
cada noche
En sueños yo te llamo
pero en el silencio,
Un silencio
que me mata
de tristeza.
Ya no sé cómo decirte
cuanto te amo,
Si hasta la luna llora
mi dolorosa pena,
Y el mismo sol
aparece lagrimoso
cada mañana,
Al ver como mi corazón
se encoje de dolor
por tu ausencia,
Ausencia que me asfixia
y me tortura
como heridas que se agritan
cada día más.
Como decirte que ya no aguanto
ni un momento más sin ti,
sin tu risa.
Sin tu presencia, estoy perdido,
mis ojos ya no ven,
sino lagrimas,
Mi boca está seca sin tus besos
húmedos y dulces
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Mis manos están frías
si no acarician
tu piel,
Mi cuerpo arde de fiebre,
esa fiebre de amor ausente
Que me quema el alma
y la mente,
como el más avivado fuego.
Como decirte,amor...
que tu eres mi vida
y que sin ti
yo no vivo,
ni quiero vivir.

No quiero vivir
si no es abrazado a ti
Aferrado a tu cuerpo
como tu propia piel.
Yo quiero ser tu otra piel,
si amor mío...tu otra piel.
Autor Joaquin mendez.
Reservados todos los derechos.
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¡Amor! Súbeme al cielo.
Me pongo a escribir en la sábana, blanca de este folio, que no tiene ni nubes ni cielo azul, pero
tiene un sentimiento de locura de amor, pues loco estoy yo por tu amor. Es en ese sentimiento y en
mi mente, donde veo la nube de tu pelo ondulado y el azul de tus grandes y hermosos ojos azules
que para mí son como el propio cielo.
Bajo por la llanura de tu vientre recorriendo el rio que nace entre tus pechos, y continúa por tu
ombligo para desembocar en tu monte de Venus, en ese bosque de marañosos rizos donde me
sumerjo buscando el túnel que me conduzca a lo más sublime a ese destino placentero y gustoso
jamás soñado.
Mis manos se convierten en brisa para acariciar las cimas de las montañas onduladas que dibujan
tus pujante y redondo trasero, se introducen en el cañón que separa una cima de la otra para bajar
por la ladera de tus lisas y cálidas nalgas la parte interior de tus largas piernas presionan mi cara
con ansias y deseos de placeres desconocidos hasta ese momento.
De tu boca de fresa y rosa sale algún tenue gemido con tal sensualidad que mi cuerpo se vuelve
volcán y mi boca sigue escavando en el bosque que compone la cueva, que forman tus rosadas y
bien formadas piernas.
Tus manos aprietan mi cabeza con suavidad, pero con firmeza hacia tu cabida cálida y jugosa
como una frágüese madura, mi lengua parece una serpiente entrando en la cueva y lamiendo la
entrada, de ese paraíso atrayente y embriagador que me hace estremecer de placer y bienestar,
mi mente vuela y vuela como perdida en ninguna parte.
Oigo tu voz dulce y suave como una caricia de viento, diciéndome. -¡Amor! Súbeme al cielo, a ese
cielo que tú conoces y yo quiero visitar contigo, amor súbeme al mas allá, a lo desconocido para mi,
sorpréndeme como nunca me haya sorprendido nadie, has que me sienta la mujer más dichosa de
este planeta y de este mundo.
-Sí, si amor lo que tú quieras; susurro yo como ausente como si tu hechizo me tuviera totalmente
embriagado, hipnotizado, como si yo no fuese yo.
En estos momentos mi boca comienza a subir por tu vientre recorriendo lenta muy lentamente la
distancia que la separa de tu gustosa boca, para beber tu saliva y absorber el alimento de tus
sabrosos besos.
Mientras mi boca sube y sube, otra parte de mi anatomía se acerca a la entrada de tu secreta
madriguera la cual se encuentra ya, lubricada y ardiendo como el mas activo de tus volcanes, y
comienza a entrar deseosa pero paciente y calculando el peligro de verterse antes de tiempo.
Poco a poco va entrando toda mi fantasía dentro de tu interio, cosa que nos haces estallar de
placer y pasión a los dos, como dos paracaidistas que se lanzan la vacio agarrados de la mano.
Mi boca se aplasta contra la tuya y tus brazos y los míos se entrelazan como los tentáculos de un
pulpo pegándose nuestra piel como las enredaderas que se aferran a las paredes.
En mi dura y conciente fantasía, siento la presión que hacen los músculos de tu madriguera sobre
mi glande, para extraerle hasta la última gota de sabia y néctar perfumando tu vientre, con la
aroma de toda mi ansiedad y pasión, la cual tu recibes con una explosión de convulsiones y
gemidos que acelera mi carrera por llegar al final contigo, y extasiarnos repletos de amor y besos.
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Autor, Joaquin Méndez. 23/12/11. Reservados los derechos.
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Me quedo con las ganas
Si te dijera que te amo,
sabes bien, que no te engañaría
Pero estas casada mi amor,
y no puedo decírtelo...todavía.

Si me abrazara a tu cuerpo,
mil caricias de miel...yo te aria
Pero estas casada mi amor,
y no puedo acariciarte...vida mía.

Si mis labios besaran los tuyos,
de pasión...yo moriría
Pero estas casada mi niña,
y eso bueno, dulce amor...no seria.

Si yo te hiciera el amor,
las ninfas del bosque...bailarían
Pero está comprometida,
mi cielo, y eso...nos traicionaría.

Me quedo con las ganas y el deseo,
de entrar en...tus secretos
Pero no puedo, porque aunque parezca...mentira
Te adoro y te respeto
como a nadie...en esta vida.

Autor Joaquin Méndez.
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26/12/11.
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La niña triste.
¡Rosa!... Linda, rosa!,
Dame tu perfume para regalar
A esa bella niña que tan triste está.
Mira que carita relinda y bonita
Con ojos azules que son estrellitas,
Brillando a la noche que quiere arreglar
Con sus labios rojos dulces y sabrosos como mazapán.
¡Clavel!, ¡clavel!, dame tus colore para hacer un vestido
A esa niña linda que aun no se ha ido, esta pensativa
Pensando en su hombre que aun no avenido
¡Clavel!, ¡clavel! Dame tus colores para hacer un vestido.
Amapola tu que estas alegre
allá en tu trigal dame unas espigas
Para esa muchacha que tan triste esta
Que espera a su hombre Y el si regresar
No ves como llora y para consolar dame unas espigas
Para hacerle pan, y con los que sobre hacerle un collar.
Arroyito lindo dame de tus aguas su, claridad,
Para que lave sus ojos y no llore más,
Me duele de ver Lo triste que esta
Esa niña guapa que está en su portal.
Autor Joaquín Méndez.
30/12/11.
Reservados los derechos.
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Poema, ¿Eres tu.?
Eres tú, la luz que alumbra mi camino
Eres tú, mi sol de la mañana,
Tú provocas, mi sonrisa mi alegría
Mi ansia de amar, y mi esperanza.

Eres tú el amor dulce y tierno...en mi vida
Eres tú la calma y el sosiego de mi alma,
Tú me inspira, poemas, ilusiones y esperanza.

Eres tú la flor que perfuma mi amargura
Y la conviertes en olores de ternura
Eres tu mi amor, mi sueños...mi lo cura.

Eres tú ese amor prohibido que provoca
Que enamoras mi alma y mi cordura
Eres la estrella que más brilla,
En mi vida tremenda vacía y oscura.

Eres tú la raíz de este amor que floreció
Cuando ya estaba sumergido en el olvido
Son tus labios de sal y de canela
Los que me trajeron este amor que a mí, volvió.

Joaquin Méndez.
31/12/2011.
Reserbado los derechos de este poema.
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He sentido el amor.
Ya no quiero decirte a dios....
ni una vez más
Solo quiero decirte amor...
ven para acá
No quiero estar sin ti...
ya ni un momento
Pues quiero confesarte amor...
mis sentimientos
He sentido el amor...
cuando te conocí
Vieron mis ojos algo...tan bello...
que antes yo nunca vi
No quiero decirte a dios...
ni que tú me lo digas
Quiero estar contigo...
en esta y en la otra vida.

Autor Joaquín Méndez.
Reserbados los derechos.
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El meloso
Eres tu, mi luna llena, en el misterio de la media noche,
Eres para mi, mi luz, mi calma, mi relax,mi sosiego, mi explendor
Mi pan, mi vino, mi fruta,mi porcion magica, que calma todos mis dolores
Eres para mi, mi antes y mi despues,mi yo, y mi otro yo, el dulce el tierno, el meloso,
El romantico, el melancolico, el cariñoso, el amante, el amigo,el confesor, y el proptestor.
Eres tu, mi rio, mi mar, micielo, mi tierra,mi alborada, mi anochecer,mi amanecer, mi sueño,
mi despertad, mi gloria mi alegria,mi paraiso, mi nebulosa, mi lucero,y abeces mi pena.
Eres tu,mi amazonia, mi bosque, mi fuente, mi manantial,mi lago, mi remanso,
Eres mi diosa, mi ángel, mi reina, mi princesa,mi infanta, mi doncella,
mi vida, mi aire, mi rocio, mi flor, mi jardin, mi paraiso.
Eres...eso...eres,
mi amor.

Autor joaquin mendez.
06/o1/2012.
Reserbados lod derechos.
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Lloraba su corazón.
Tenía a su madre en la cárcel,
y sola se avía criado
Cada semana iba haberla,
y nunca le había faltado
Le decían que salía,
que no le faltaba nada
Pero pasaban los años,
y seguía encarcelada
Lloraba su soledad,
mientras estaba esperando
La pareja que tenía
ya la estaba maltratando
Solo tenía 17 años
y un niño con solo tres
Robaba para criarlo
también la prostitución
Y más temprano que tarde
pagara con la prisión.
Rezaba todos los días
al cristo del gran poder
Por su madre y por su hijo
por ella a veces también
Le pedía la libertad
para que saliera su madre
De aquella triste prisión,
pues ella nunca fue culpable.
Lloraba su corazón de penita y de dolor,
se avía criado tan sola
que no encontraba razón
Por qué le daban de lados
Y maltrataban du honor
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Siendo una chica tan buena
Y de mucha educación,
Que luchaba por su hijo
que era su única razón.
Autor, Joaquin Méndez.
Reservados todos los derechos.
08/01/2912.
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HACERTE EL AMOR.
Llevaba tanto tiempo sin verla...que parecía que se borraba su imagen de mi memoria... ¡Joder!
Con lo que yo la amo, como puede ser, que la memoria falle de esa forma tan cruel.
Miraba atreves de mi mente y veía su bella cara difuminada, como en un espejo arañado por el
tiempo. ¿Pero cómo, era posible, que esto me estuviera pasándome a mí? Precisamente...a mí.
Yo que siempre había presumido de tener buena memoria, ¿cómo puede ser que el tiempo...valla
borrando nuestros mejores recuerdos? Que crueldad más grande ¡Dios mio!
Precisa mente estaba yo en estos pensamientos cuando sonó el timbre de mi puerta. ¿Quién sería
a estas horas? De la noche me pregunte sorprendido, y me dirigí a la puerta para averiguar quién
era.
Abrí la puerta y cuál sería mi sorpresa cuando vi sus ojos grises y una enorme sonrisa de oreja a
oreja, qué aun la hacía más bella y sensual, las piernas me temblaban de emoción era ella sí, sí,
era ella tan bella y elegante como la recordaba incluso en mi borrosa me memoria.
Hola, me dijo, con sus ojos llenos de alegría.
Hola, conteste balbuceando, pues no sabía que decir con mi asombro, pues esperaba todo menos
a ella que por su trabajo se encontraba muy lejos.
Ella se abalanzo a mi cuello y sus sensuales y cálidos labios se posaron en los míos mientras me
decía, -Te he sorprendido mi amor ¿no me esperabas Vedad?
No, no, pero te estaba pensando mi cielo, siempre te pienso, noche y día, tu eres mi única razon
de vivir.
Te amo como jamás ame a nadie ni nunca amare a otra como a ti. Tú eres única, para mí no existe
nadie más en este mundo como tu cariño mio.
Cerramos la puerta y una vez dentro ya fui reaccionando mientras su boca me comía a besos.
Cuantas ganas tenia de verte querido, estaba loca de ansiedad por estar entre tus brazos,
apriétame fuerte que quiero sentirte muy pegado a mi piel, me ducho y enseguida seré tuya, lo
estoy deseando. Me decía entre caricias y besos.
De acuerdo mi amor, te traigo una toalla limpia enseguida.
Cuando volví con la toalla, ya estaba total mente desnuda, entonces mis brazos la rodearon por
detrás y mi boca comenzó a mordisquear su cuello y detrás de sus orejitas que estaban libres pues
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su pelo lo peinaba con un gracioso moñito.
No, no, no, espera que quiero bañarme primero me dijo entre susurros.
Mi miembro se había puesto erecto como la espada de vikingos, presta para hincarse en aquellas
rosadas carnes que tanto deseaba, pero me detuve y espere el preciso momento a que ella
estuviera dispuesta.
No tardo mucho aunque a mí me pareció una eternidad hasta que apareció por la puerta del baño
con la bata trasparente que hizo que mi excitación aumentara el 200 x 100.
Me levante del sillón y avance hasta ella como un resorte, mis manos comenzaron a cachearle
como el policía de aeropuerto cuando descubre una modelo sospechosa.
Su bata se abrió y sus pechos duros como melones verdes se clavaron en mi pecho como si
quisieran entrar en mi corazón.
mi amada al sentir la dureza de mi miembro, sus canes se estremecieron y su volcán comenzó a
soltar lava que fue inundando mis ansias y mis ganas de hacerla mía y yo suyo.
Nuestros pasos como los de bailarines al son de nuestros jadeos, danzaban hacia la cama que
estaba muy cerquita. Y, allí. En esa cama, donde tantas noches había dormido con mi soledad, allí
en esa cama, soltamos nuestras fantasías Y dejamos que nuestros cuerpos jugaran los juegos más
prohibidos, que el amor y el deseo...puedan inventar.
Se convirtieron en juegos tan, tan, prohibidos que me da vergüenza de contároslo...¡¡¡Qué fuerte!!!
Autor: Joaquin Méndez.
Reservados los derechos de autor.
08/01/2012.
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Amor salvaje.
Vi, acercarse sus labios a los míos con una picara sonrisa que me hacia estremecer de pasión.
Sus ojos brillaban como dos luceros al alba, sus manos acariciaban mi piel como un masaje hecho
con lengua, sus dedos...subían y bajaban por mi espina dorsal, y sentí...como si un millón de
hormigas estuvieran recorriendo mis espaladas.
Su lengua entraba y salía de mi boca como la lengua de un colibrí entra y sale de las flores, para
sacar su néctar dulce y sabrosa.
Mi cuerpo temblaba como las hojas de un árbol movido por un huracán cuando están a punto de
caer al suelo, sentí como un dulce mareo que me hacia volar al infinito sin alas...sin mover un
dedo, que cosa más extraña, y relajante ¡¡¡Dios mio!!! Qué bueno, que sensación más dulce, para
no olvidar jamás.
De pronto sentí sus pechos desnudos, clavarse como dos estacas de madera en mi tora,
haciéndome soltar un gemido de places y de sorpresa, pues vestida no parecía que aquellos
pechos fuesen tan erectos y duros.
Soltó una tímida carcajada cuando me oyó balbucear algo, que ni yo mismo supe que decía.
Mis brazos rodearon su frágil cuerpo y mis manos acariciaron sus finas espaldas con ternura y
suavidad, bajando hasta sus glúteos y nalgas mis dedos exploraron la hendidura y las praderas de
su redondo trasero.
Ella me restregaba sus pechos por mi vientre mientras su lengua no paraba de jugar con mis
pezones, lo que me despertaba un cosquilleo casi cósmico o indesconocible, para mí, si, para mi
experiencia en el arte de amar aunque la verdad, no soy tan experto.
Mi pene había alcanzado unas dimensiones casis inhumanas más bien de caballo salvaje. Eso fue
lo que me dijo ella, -¡Wau! Que salvaje...No lo digo por tu comportamiento, sino por tu estaca.
Y acto seguido la afianzo con suavidad acercándosela a la entrada se su secreto mejor guardado,
para que mi eso, lo explorara a placer sin interrupciones hasta lo más profundo de sus entrañas.
Comenzamos un baile nuevo, inventado sobre la marcha de nuestros acompasados movimientos,
movimientos de olas cuando se acercan a la playa y rompen contra las rocas.
Su boca y la mía trabajaban incansable mente, dándose placer una a la otra, nuestros brazos
apretaban y apretaban a nuestros cuerpos, mientras su rio y mi ríos se desbordaban inundándolo
todo a su paso, escuchándose los chasquidos de nuestros vientres uno contra el otro como un
redoble de campanas celestiales para nuestros sentidos, de pronto...los movimientos arreciaron y
nuestros deseos explotaron en una explosión de júbilo y fuego que solo el libido de su volcán pudo
apagar entre susurros de placer. Hay que da eso.
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Auto: Joaquin Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
09/01/2012.
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NO SUPE DECIR NO.

Cuando la encontré en aquel disco-bar, había entrado por casualidad pues nunca solía entrar a
allí, pero no sé por qué esa noche al pasar por la puerta me dio la idea de entrar. (Puede que fuese
el destino) Pero allí sentada en la barra, estaba ella moviendo sus caderas al compa de la suave
música que salía de varios altavoces.
Me vio, nada más entrar por la puerta, pues escuche su sensual y dulce voz gritando, ¡Joaquín!!!
¡Joaquín!!!
Volví la cabeza y vi sus bellos ojos negros, como dos antorchas que encendían todo lo que
miraban, y...y...a mí también me encendió, claro.
Me acerque a ella tímido, cohibido, asustado, de ver tanta belleza junta y tan cerca. Algo en mi
interior, me decía que aquello era peligroso. Pero claro a mí el peligro cuando es femenino, me
puede, me embriaga me complace.
Ola Marisa, que sorpresa verte aquí a ti sola, ¿O no estás sola? Le pregunte sonriendo, al tiempo
que la tomaba de la cintura y le devolvía los dos besos que ella me dio muy cerquita de la boca.
-Sí, sí, estoy sola, Álvaro, (so novio) no ha querido salir y yo he bajado a dar un pasen para
evadirme un poco de la rutina.
-Qué suerte encontrarte Joaquinito, que bueno, como me alegro, jajajajaja, Y soltó una carcajada
nerviosa.
Me tomo de la mano, y tiro de mí hacia la pequeña pista de baile, que estaba situada al fondo del
local donde bailaban varias parejas, un triste y melancólico bolero.
Se colgó de mi cuello pegando su cuerpo al mio como la pintura se pega a la pare cuando tiene
mucha cola, (pegamento)
Comencé a sentir el calor de su vientre contra el mio provocándome un bienestar impresionante,
que sensación mas relajante me quedaba sin fuerzas, que bueno y sosegado placer.
Termino el bolero y comenzó una salsa de esas tan movidas y ella se puso las pilas alcalinas al
ritmo de la música.
Bailaba como una profesional, se movía como una bailarina de vale, con una gracia y una
sensualidad que provocaba el delirio de todos y todas, los allí presente.
Me daba vueltas para un lado para otro, y yo...yo me dejaba llevar.
¿Te gusta como bailo cariño? -me pregunto con aquella sonrisa que me dejo atrapado como un
ratón cuando entra en la trampa del queso.
Si...si...sí, claro que sí. Marisa, claro que sí. -Le conteste medio balbuceante.
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De vez en cuando me restregaba su duro culito por mi bragueta que estaba a punto de estallar
como un obús del ochenta.
Más aun, cuando después de la salsa, sonó una balada lentísima entonces se volvió hacia mi
restregándome todo su suntuoso cuerpo, y yo ya no pude mas mi paquete se inflamaba mas y
mas, hasta el estreno que me dio vergüenza, y le dije. -Lo siento Marisa lo siento, si te sientes
incomoda, lo dejamos.
Al contrarió, -dijo ella con otra carcajada- Me siento como en la gloria te lo juro, nunca me he
sentido mejor, baila y calla, jajajajaja. Volvió a reír. termino la balada y ya no bailábamos
estábamos parado en medio de la pista, nuestros cuerpos se movían muy lentamente, su carita
muy juntita a la mía, sentía su respiración junto a mi boca, no me atrevía a mirarla por miedo a que
se juntaran ya del todo, y a si paso, cuando ella me susurro, -Joaquín, Joaquín.
Yo mire sus ojos, su boca choco contra la mía, con, con, ansías, con desenfreno con hambre de
besos y fuego, si fuego pues ya los dos estábamos ardiendo de deseos...
De pronto su voz sonó ronca entre cortada, para decirme, -Acompáñame, que tengo que ir a mi
piso de soltera a recoger unas cosas que necesito mañana, ¡Por favor!
No, no, no, no. Eso...eso era, lo que tenía que haberle dicho, pero...le dije que si, y ese...era mi
miedo. Miedo a lo que podría pasar en su pisito de soltera, que yo ya me imaginaba lo que iba a
pasar, y paso.
Llegamos a su apartamento que estaba situado en un quinto piso, al que subimos en el ascensor,
el cual sirvió para seguir calentando motores, motores que estaban ya ardiendo de deseos y ganas.
Ganas de desahogar nuestras necesidades pues ya era como una necesidad de terminar con una
fiesta por todo lo alto aquello que estábamos a punto de comenzar.
Mis brazos la tomaron por la cintura atrayéndola contra mi pecho para no descuidar las caricias ni
los besos con los que nos devorábamos como dos precipitantes en el arte del amor.
Nuestras lenguas estaban enlazadas como los nudos del más experto marinero, a si llegamos al
quinto piso. Ella abrió la puerta y entramos dentro como autómatas engarzados como dos
enredaderas al tronco de un árbol.
Nada más entrar en el interior comenzó a quitarme la camisa y a besar mi pecho al tiempo que
acariciaba mis espaldas con sus cálidas y pequeñas manos. En ese momento pensé que era mejor
dejar que ella llevara la iniciativa...y así lo hice. El suelo del salón tenía una gruesa alfombra roja,
ella se dejo caer de rodillas y fue desabrochando la cremallera de mi pantalón vaquero, que ya
estaba a punto de romperse de la presión... que ejercía mi miembro por escapar de a que ya
prisión, me tiro del pantalón para bajo y el mástil quedo al descubierto pidiendo guerra...
Otro día os contare más...
Autor Joaquin Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
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No supe decir, no. Segunda Parte.
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(Ayer, 10/01/2012, entrega la parte una.)
No supe decir, no.
Segunda Parte.
No supe decir, no.
De Joaquin Méndez.
Como, ayer, no esplique, porque esta niña me domina, de tal forma, os lo cuento, hoy, haya, va.
-No os podéis ni imaginar que mujer tan completa: Tiene un cuerpo que para sí lo quisieran las
mejores actrices; de Hollywood. Sus piernas, largas, esbeltas, con una forma perfecta, son, ¿cómo
te diría?, como esculpidas por las manos Miguel Ángel; sus manos delicadas, sus dedos lagos y
finos de pianista, me vuelven loco cuando me acarician; sus pechos, con la medida justa, ni muy
grandes ni muy pequeños, con un tacto como de seda que responden de manera inmediata al
menor estímulo; su trasero respingón y duro como una pelota se basqueé.
Eso, y otras cosas, son las que evitaron que yo le dijera si, en vez de decirle no; cuando Ella me
invito a su apartamento de soltera.
Precisa mente allí fue donde dejamos la narración de cuando ella de rodilla se afianzaba, a mi
mástil de navío; para succionarlo con su cálida boca, cosa que provoco en mi como una especie
de locura pasajera; mis dedos eran garfios entre su pelo negro, oprimían su cabecita hacia mí,
para que aquello que saboreaba su boquita de caramelo, penetrara lo más profundo posible.
Entonces...me arrodille yo, también, para evitar que se precipitaran los acontecimientos, pues yo
estaba a punto de estallar como una bolsa de plástico cuando la llenas de aire y la pisas.
Mis manos comenzaron a denudarla con una a celeridad que yo mismo que de sorprendido de la
rapidez con que lo hice: nuestros cuerpos quedaron desnudos como Adán y Eva y además nos
sentíamos como en el paraíso, en aquel paraíso que era su cuerpo y su todo.
Comencé a acariciar sus frágiles y morenas espaldas, su cuello, sus nalgas, sus glúteos; mi lengua
se movía por su boca como pez en el agua, mordisqueaba sus pómulos, su cuello, su nuca, besaba
sus ojos, su garganta sus pezones. Se fue echando para tras hasta quedar tendida sobre la
alfombra roja, que dando sus enloquecedores pechos apuntando a l techo como dos manzanas
perfectas a las que yo intente comerme a mordisquitos suaves como plumas de avestruz.
Sus carnes morenas como la aceituna y de sabor a la canela azucarada, dejaban un sabor
embriagador en mi boca glotona; decidí bajar con mi legua por su vientre que era un fuego que
hacía que ardieran mis ocho mil sentidos.
Baje poco a poco hasta su ombligo donde me detuve unos segundos para seguir bajando al
compa de sus gemidos tímidos y desconcertantes, de pronto mi lengua...toco pelo...si...pelo, un
bosquecillo bien dibujado en su pubis en forma de un corazón que parecía hecho de algodón rizado
y muy negro, hurgando, la puntita de mi vigorosa lengua sintió un calor sabroso y espumoso como
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el champan, aunque un poquito más salado. Ella abrió sus piernas al máximo como invitándome a
entrar en aquella alcoba decorada con los más sabrosos placeres.
Decidí subir de nuevo hasta su ombligo y a su boca, para que mi cosa viril quedara a la altura de su
morada volcánica y fuese introduciéndose muy lentamente para que los dos sintiéramos las
sensaciones extras, que conlleva una penetración reposada y controlada, nada de a lo bestia ni a
lo salvaje.
Los dos nos recreamos en las sensaciones y los distintos placeres que imaginarse pueda; claro
mientras pudimos, hasta que nuestros vaivenes fuero acelerando de menor a mayor hasta
convertirse en una carrera desenfrenada buscando la cima y el éxtasis junto con orgasmo y más
alto clímax, para ese extraje mi pene, y comenzó un concierto de dedos en su vagina para intentar
que sintiera el más alto placer que jamás hubiese tenido con adié mas.
Sus movimientos desesperados y sus gemidos, me avisaron de que el final estaba cerca por lo que
volví a penétrale y apreté como un toro para dejarme llevar y bailar los dos el mismo baile de gozo y
placer, nuestros gemidos y movimientos se acompasaron y entonces...zas, llego la esperada
tormenta que empezó a descargar la granizada, invadiendo los valles de su vientre y refrescando
nuestros esfuerzos.
Nuestros cuerpos quedaron uno junto al otro agotados, mi boca busco la suya, y mi voz sonó ronca
cuando le dije, -Gracias amor mio, gracias por ser una amiga tan especial como eres.
Ella me miro con carita mimosa y feliz y respondió, -Gracias a ti por ser mi amigo y hacerme feliz.
Yo la bese una y otra vez buscando complacerla de nuevo, la noche era larga y no teníamos prisa
ninguna.
Autor Joaquin Méndez. 11/01/2012.
Reservados los derechos de autor.
FINAL
?.¸¸.?´ *`?.¸¸.?´ *`?.¸¸.?´ *`?.¸¸.?.¸¸.?´ *`?.¸¸.?´ *`?.¸¸.?´ *`?.¸¸.?*`?.¸¸.?*`?.¸¸.??.¸¸.?´ ¸.?´ ¸.?´

Página 440/1052

Antología de joaquin Méndez

Besos de canela y miel.
Si yo dejara.
de mirarte...amor
Ciego me quedaría.
Si tú supieras,
como yo te miro,
Tu amor sin pensar me darías
tus anhelos volarían
Como el pensamiento,
Para posarse en mi alma
Desgrananso tu aroma
En mil lecho, y en mi alma.
Te amo con locura
como...
a nadie ame
Te envió mis besos
de canela y miel
Te mando mi caricia
de algodón y terciopelo
Para decirte con esta melodía
Te amo, amor, ay...
como te quiero.
Autor Joaquin Méndez.
Reservados los derechos de autor.
12/01/2012.
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Mentirosa.
Mentirosa.
Me decías que me amabas
Dios sabe que me mentías
Cuando delante del cura
Dijiste que me querías
Me distes seis hijos hermosos
De los que estoy orgulloso
Pero el amor que te tuve
Se fue hundiendo lentamente
En el abismo de aquel pozo
Lloro, mi alma y mis ojos
Mi boca que do cerrada
Para a quien me preguntara
No decirle nunca nada
Que do mi alma en la pena
Pudriéndose en soledad
Quise olvidarte mil veces
Y no te pude, amor, olvidar
Hoy que pasaron los años
Y que por fin te olvide
Escribiré este poema
Y, a si, amor, Sin querer
Te volveré a recordar.
Autor Joaquin Méndez.
Reservados los derechos de autor.
13/01/2012.
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Para beber de tus pechos.

Quien bebiera de esas aguas
De que son fuentes tus dulces labios
Y acariciar esa piel para saciar esta ansia que se me antoja calvario
Volaría cual gaviota haciendo todo de un trecho
Llegar sediento hasta ti para beber de tus pechos
Trepar por esa cintura que dar enredado en tu pelo
Y gritarte como loco, diciéndote...al oido
...amor...mio, como...te quiero.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
15/01/2012.
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Vi, tus pechos desnudos.
Me quede atónito y sorprendido
Al ver aparecer tu cuerpo desnudo,
De las aguas claras de aquel rio,
Vi, tus pechos desnudos y elegantes
Como rosas que nacen en primavera
Y daría mi vida por rozarlos con mi boca
Y morir contento y satisfecho, ahí a tu vera.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
16/01/2012.
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¿Sexo, Con la mirada? ¡¡¡NO!!!
¿Sexo, Con la mirada? ¡¡¡NO!!!
Yo con la mirada no, carnes con carnes si,
Llenarte de caricias subirte al cielo
Besar tus labios rojos de caramelos
Decirte una y mil veces cuanto te quiero
Lo hermosa que tu eres, por ti me muero.

Sexo con lengua y boca...
Besos y caricias de nata y fresa
Hasta que tú me diga
Que estos placeres te vuelven loca.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
19/01/2012.
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Mi perrito esta enamorado de la panadera
Cada día por la mañana, sobre las once,
Y a mí perrito empieza a ladrar
Es que viene la panadera
Que cada día nos trae el pan.
Pone carita de mimos
Con una gracia que no hay igual,
Este perrito se ha enamorado,
De la panadera, que cada día nos trae el pan.
Cuando se marcha me llorisquea
Y a la ventana quiere salir
La ve marcharse con ojos triste
Y me da pena verlo sufrir.
Ella al marcharse con su manita
Y muy graciosa, nos dice a dio,
Él le contesta llorisqueando
Pone ladridos dulces y tiernos,de conquistador.
Ella le sonríe, y el muy gracioso
Mueve el rabito, ya contentito
Parece que este bailando,
bellas Rumbadas, con su cuerpito.
Autor Joaquin Méndez.
Reservados todos los derechos.
19/01/2012.
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Te daré mil besos variados.
Ay...amor...
Con tantas ganas que tengo de ti...
Me veo, entre tus brazos prisionero...
De tus encantos y tus besos de fuego,
Hundido en la humedad de tu bahía
Para despertar mi amor cada mañana,
Llorando de de placer y de alegría.

Te hare mil caricias como brisas inventadas,
Que ninguna otra mujer haya sentido,
Para que sepas valorar el buen a mor,
Que selo lo disfrutes tu conmigo.

Te daré mil besos variados
en tus labios de sabores y ternuras
No podrás resistir las emociones,
Cuando por fin se abracen y se arrullen,
Nuestros apasionados y fogosos corazones.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
21/01/2012.

Página 447/1052

Antología de joaquin Méndez

¿Por qué?
¿Por qué?
el amor da tantas alegrías,
y te lo cobra con dolor?
¿Por qué mi corazón que tanto te ama?,
¿Tiene que soportar tanto dolor?
¿Por qué?
Tus labios al besarme, me dan Placer,
Y al mismo tiempo me envenenas de hastió.
Caen lágrimas por mis mejillas,
para lavar mis labios
Y el recuerdo de tus besos.
Mi vida contigo era un paraíso,
Pero se convirtió en un desierto con tu partida.
Es pero, viendo pasar el tiempo,
Consumiéndome
Cada segundo que pasa
Sin que tú regreses de nuevo a mí.
La primavera se marcho, y volvió tantas veces
Que ya no me llega ni el perfume de las floras.
Miedo me da olvidarme de ti, y también de quien soy.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos de autor.
26/01/2012.
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PARA TODAS LAS AMIGAS DEL PORTAL.
Hoy, les traigo a mis amigas
Un poema, triste de amores,
Pues ustedes son más bonitas
Que toítas, juntas las flores.

Son poetisas de rocios, de rosas
De jazmines, de amapolas,
De magnolias de azucenas
De arenas y caracolas
De penas y desengaños
De almas buenas y sencillas
Y esos versos que escribís
Que son unas maravillas.

Hoy les traigo a mis amigas
Algún rayito de luna
Un beso junto a una flor
Y deciros con amor
Que sois mi más hermosa fortuna,
Poetisas bellas y hermosas
Que escribís vuestros secretos
Y dejáis el corazón aunque herido muy abierto.

Hacéis poemas al veinteno, a la luna, a las estrellas
Al corazón de un amigo y aquella niña tan bella
A los montes, a los mares, al riachuelo, a la rivera
Aquéllos ojos azules del que tenéis a vuestra vera
A aquel ángel que cayó, al amor al desamor, a mil besos y caricias
Adios que esta allí en el cielo, al fraile,
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al convento, a la novicia
A la orilla de los río, al llanto y a la sonrisa,
a la torre a las campanas cuando nos toca pá misa.
Hoy os traigo, amigas mias
Parte de mi corazón,
Mi pensamiento más tierno
Mi lado bueno del amor
Mi sonrisa más divina, mi pena y mi corazón.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
27/01/2012.
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Dedicado ha, a una amiga Muy especial del foro. Mexicana.
Dedicado ha mi amiga
Mexicana.
He conocido a una niña,
Que es más hermosa que el sol
Es de origen mexicano,
Y es más dulce que un bombón.
Miro sus carnes morenas
Igual que el pan recién hecho
Y son dos frutos sabrosos
Sus exuberantes pechos.
Sus ojos son dos luceros
Que iluminas como el sol
Su pelo negro azabache
Que a mi, me mola un montón,
Su cuerpo es junco en flor
Que camina como el viento
Sus piernas son tan hermosas
Que abruman mis pensamientos.
Tania, eres la gloria pura,
la cura, de todos los males
Solo con mirar sus ojos
Siento alegría a raudales
tu pelo me huele a rosas,
tus labios a menta y limos
Y cuando pienso en sus besos
Se desboca,de alegria...mi corazón.
No conocí nunca a nadie
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Con tanta gracia y salero
Es un ramito de flores perfumadas
A la orilla de un sendero.
tus ojos son misteriosos
Lo mismo que el mar, y el cielo
Y cuando pienso sus besos
Loco susurro...un te quiero.
Oigo tu voz, en melodía,
Como un canto de sirenas
Que dulces cosas me dices
Como mariposas blancas
Que quiero que me acaricien.
Oigo su risa de ángel
Que contagia y que me hechiza
Y tus labios de amapolas
Hacen que vuele hasta el cielo
Con sus dulces y sabrosones
labios de sabores...a mieles y...caramelos.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
29/01/2012.
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Para nuestra amiga chilena?

ALHELÍ.
Veo tu carita seria,
una flor en el pelo
Y al mira...
tus dulces labios....
por besarlos...
yo, me muero.
ALHELÍ.
Como nunca yo te vi....,
no sé que cuerpo tendrás....
Lo imagino más hermoso....
que el sol la luna y el mar.
ALHELÍ.
Me presiento...
tu ternura
Atreves de tus poemas
Donde representas ser
Una mujer
dulce y buena.
ALHELÍ.
Veintinueve primaveras
Tu vida ya consumió
Pero eres como el vino
Que, a mi alma
conquisto.
ALHELÍ.
Te haces llamar,
No se si será tu nombre
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Pero si debes saber
Que te adoro como hombre.
ALHELÍ.
Sueño
tu cuerpo desnudo
en mis noche
de triste soledad
Quisiera
tenerte a mi vera
Para abrazarte
Besarte
y con mucha pasión
Amarte.
Autor Joaquin Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
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Quiereme. mi amor
Te vi, tumbada en el césped
Con ese cuerpo serrano
Y me di cuenta enseguida
Que yo, era...
Mucho más humano,
Tenías las carnes
Muy blancas
y la blusa azul celeste,
Esa cara tan hermosa
Tus ojos se ven tan lindos
Y tus labios
Como rosas.
Esa sonrisa en tu cara,
El oscuro de tu pelo,
El sabor que dan tus labios,
Déjame decir,
Te quiero.
Ese cuerpo tan garboso,
El hechizo en tu mirada,
Esa cara
Tan hermosa,
Déjame decirte...
Amor
Un sinfín,
De lindas cosas.
Autor Joaquin Méndez.
Reservado todos lo derechos.
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Ámame.
Ámame...
Con la locura y la pasión de siempre. Con ese deseo de frenesí, que tú despiertas en mí, para
darme a conocer lo bueno y dulce, del amor, este amor que me domina, para despedir...a esta
vida que se va.
Ámeme.
Con ese ansia, de amar, que tu interpretas tan exitosa mente, con esa, furia de loba en celos, con
ese ardor de volcán en erupción, para que yo sienta, mi amor, mi cielo...el calor esta vida que se va.

Ámame.
Con, con, ese brío, tuyo, cuando se trata de hacer el amor. Con esa dulzura casi de ángel con la
que tu amada mía, me acaricias y me besas. Bésame de nuevo para sentir, el sabor, de esta vida
que de va.
Ámame.
Si amor, mi amor ámeme, Una y otra vez, que tu cuerpo de bailarina es enlace con el mio,
siguiendo el compas de esta melodía dulce de amor y se haga eterna, para...bailar...a esta vida que
se va.
Ámame.
Para que tu cálido paraíso reciba, ha, mi demonio y lo doblegues, con esa sensación de
bienestar y sosiego que despiertas en mi, al estar dentro de ti, y sentirte... para reírme...deesta
vida que se va.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos .os derechos de autor.
03/02/2012.
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Escúchame marinero,
Escúchame marinero,
tu que recorres la mar
Dime si as visto, a mi amor,
que se fue y no volvió mas.
Llevo años esperando,
dile amigo si lo ves
Que loco, sigo esperando
¿por que no quiso volver?
Tal vez tuviera un percance,
en ese mar traicionero
Yo daría mi vida entera,
por volver adecirle, amor. Te quiero.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos
05/02/2012.
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Tu cuerpo se estremecía.

Mire tu cuerpo desnudo, al despertar en la mañana
Y acariciaron mis manos, tu blanca piel, loca, de ganas
Se abrieron tus ojos verdes como esmeraldas y lagos
Cerró mi boca tu boca, con besos y con halagos.
Baje despacio a tu vientre, con mi miel y mi ternura
Tu cuerpo se estremecía de placeres y lo curas
Escuchaste mis gemidos de hombre y toro bravío
Mientras tu boca gritaba, -Dentro mas dentro, amor mioEl riachuelo de tu amor se comenzó a desbocar
Mientras mi cuerpo temblaba como si fuese a volar.
Los chasquidos de tus besos me distrajeron un poco
Para que tu múltiple orgasmo se formase poco a poco
Al baile de mis vaivenes como canoa en el rio
Se juntaron tus ansias y deseos para perder el sentido
Mientras gozamos al tiempo...los dos nos hemos corrió.
Relajamos nuestros cuerpos y nos volvimos adormir
Mientras yo seguí... soñando metido dentro de ti.
Autor Joaquin Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
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A nuestra amiga, gitana dulce.
En el clarito de un bosque,
En un pueblo muy chiquito
Una amiga que yo quiero,
Se ha comprado un terrenito.
Allí construirá su casa
Para ella y su amorcito
A quien quiere con locura
Su tierno corazoncito.

Será un casa de en sueño,
Lo que ella, tanto adoró
Entre flores y arboledas
Será dueña de su amor.
Una pradera muy verde
De hierbas y margaritas
Que perfumara el ambiente
De tan hermosa casita....
Autor Joaquin Méndez.
Reservados los derechos de autor.
Gitana dulce, para ti y tu casita.
Felicidades y bendiciones amiga del alma.
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Colombiana, para ti.
Colombiana, para ti.
??..(¯`?´¯)(¯`?´¯)(¯`?´¯)¸? ?
UNA BOCA SENSUAL.
Al despertar esta mañana
Escuche una dulce sonrisa
Era un ángel que bajaba
Entre la luna y la brisa.
Tenía una linda, cara,
Eso...de... ángel, con alas
El pelo de luna clara
Una boca sensual
Con labios gordo carnosos
Como dos claveles rojos
Para besarlos dulce mente
Con fuego con ganas, a mí antojo.
Enseguida comprendí
Que, aquel Ángel bello y frágil
Que bajo para adorarlo
Ere el amor que yo esperaba
Y que dios me avía mandado.
Mi amor aquel ángel eres tu.
??..(¯`?´¯)(¯`?´¯)(¯`?´¯)¸? ?
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
??..(¯`?´¯)(¯`?´¯)(¯`?´¯)¸? ?
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Aflora la humedad de tu vagina.
Este poema va dedicado a una amiga del portal para la que este mas triste esta noche por no tener
a nadie a su lado, pues para ella. Va este poema.
¿Tu estas triste? Pues para ti es.

Huelo, el humo de tu cigarrillo, tu aroma se esparce por todo tu entorno la brisa marina me trae las
vibraciones de tu cuerpo mientras que tus contracciones avivan mis cedulas, que se ponen en
un tono de fiesta; invitando a los espermatozoides, a salir a borbotones y apretujados por el
estrecho tune que tienen para salir frenéticos y ardiendo, como ascuas.
Aflora la humedad de tu vagina, dibujando un rio diáfano; salando. mi lengua, con la sal de tu genol,
que inunda mi garganta de sabores de salobre, que producen tu vulva, al indicar que se acerca un
orgasmo, mientras...mi legua sigue masajeando tú clítoris despertando tu primer orgasmo, el cual
llega con furia desatada, haciéndote cabalgar sobre mi cara, aun Rismo desenfrenado y alocado.
Mis manos acompañan tus vaivenes mientras sujetan tu delgada cintura de avispa, que se
meneaba como un junco, con el viento del cabo de hornos. La galopada hacia que tus
exuberantes y maduros pechos como pomelos, campanillearan de forma tan sensual que
martilleaba mi cerebro, haciendo imposible que pudiera aguantar mas. Cavia de posición que
dando encima de tu cuerpo vientre con vientre hincando mi aguijón en tu fruta prohibida con toda
la delicadeza con que mi nerviosismo me permitió, escapándoseme un gemido de placer, acoro
con los tuyos.
Tu voz ronca por la emoción me grita, -Mas, mas, mas, ¡Dame massss! Masss por favorrrrr. ?Si
cariño mio, te daré mas, mas. Todo lo que tu quieras, soy todo tuyo, mi vida. Haa haa, Si muy
tuuuyo, dulce amor.
Y en aquel instante...zas...zas...una explosión de jubiló alboroto el cuarto, con excitantes gemidos,
respiraciones jadeantes, olor a sudor y a semen inundo todo nuestro entorno, hasta que el humo
de los cigarrillos, volvió a formar una extensa nube, haciendo anillos de placer, atreves de la luz
que entraba por la pequeña ventana.

Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
10/02/2012.
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Hice, el amor, con una pantera.
Hice, el amor, con una pantera.
-¡Jode! ¡Vaya...pantera; Que, a, ca, ba...de entrar.... en el local.
-Y todos los ojos allí presente, se volvieron raudos, hacia la puerta ?
Yo...también mire con los ojos atónitos, y sorprendido por a la vista de aquel monumento esculpido
por la mano de dios, pues no podía ser de potra forma.
El local, era mi, local. Un barecito, guapo, que teníamos en Miguelturra, un pueblo de Ciudad
Real.
La pantera era alta delgada, con cuerpo atlético y elegante, iba en fundada en un disfraz de
pantera, que parecía su propia piel de lo ajustado que le quedaba el disfraz.
e ella estaba apoyada con los codos sobre el borde, dejando salir su precioso trasero hacia tras
provocándome pensamientos hócenos. (Que vergüenza)
Le entregue la copa y ella paso su brazo por detrás del mio para brindar dijo, pero me lo oprimió
hacia sus pechos exuberantes y tiesos como dos fresas salvajes.
Esta noche no quiero estar sola necesito compañía y tu me gustas me siento sola, muy sola.
Y se colgó de mi cuello chocando sus labios contra los míos que los recibieron con tanta pasión
que soltó un gemido no se si de dolor.
Mi boca devoraba literalmente la suya se oían los chasquidos de nuestros besos como un concierto
celestial, para mi como una trompeta de guerra, pues mi espada se puso presta para el ataque sin
cuartel, la mesa de billar fue el campo de batalla, ella jadeaba mientras balbuceaba, ay, amor hace
mucho tiempo que esperaba este momento, le quite la mascara y que de petrificado sorprendido
casi se me corta todo el arrebato que sentía en aquellos momentos.
¡Era Isabel! Si, Si, Isabel, La mejor amiga de mi ex mujer, la que hacia barios años que no veía,
pero que no había olvidado.
Con lo de veces que había soñado con ello ¡Dios mio! que alegría sentí al instante.
Mi erección aumento considerable mente. Ya era deseo que se volvió ansiedad locura, lujuria,
pasión frenesí. Le quite lenta mente su segunda piel mientras no dejaba de besar su cuello, su
boca du barbilla, sus pechos, que quedaros al descubiertos al quitarle su disfraz de pantera.
La mesa sirvió de nido, de amor, de pista de tenis, de campo de batalla, de lago, donde me bañe
en el néctar de su cuerpo, de playa donde me revolqué en si piel como cálida arena.
Nuestros movimientos acompasados como dos violinistas, interpretan un adagio a la perfección,
nuestros jadeos acoro, nuestros suspiros sonaban al compas de tu cintura y mis riñones, que
apretaban sin mensura, sin reservas, sin control, sin frenos.
Sus gritos y mis jadeos mas acelerados, anunciaros el des borde y la explosión de mi b
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Se acercó al mostrador con pasos firmes y excitante su contoneo arrancaba exclamaciones de
admiración a los clientes que abarrotaban el bar.
Pon me un margarita Guapooo, -susurro con voz de hipnotizadoraLo digo, porque a mi, me hipnotizo hasta el punto que tuve que decirle.
-Repita por favor- (-con una voz de idiota que me salió-)
Eran carnavales y el ambiente de fiesta total. Música, baile, charangas, murgas, cante, risas, y
sobre todo mucha sensualidad por todos lados.
Le prepare el margarita con nerviosismo, pues la sentía tan cerca, mirándome con aquellos ojos
de pantera y labios carnosos y sexuales, excitantes y perturbadores.
Moví la coctelera con grabo esforzadme en impresionarla, engatusarla enamorarla atráela hacia
mi, quería parecer irresistible ante aquella impresionante mujer.
Ella no dejaba de sonreír ni de mirarme. ¿Estaba disfrutando de mi forma de querer impresionar?
¿O la estaba impresionando en realidad?
Cogió el margarita y selo engullo de un trago. ?Ponme otro por favor, jajajajaja- dijo ?soltando una
carcajada, -Que lo preparas muy bueno.
Con manos temblorosas agarre el tequila, el licor triple seco, y el Limón, juntando todo en la
coctelera con el hilo y de nuevo a impresionar moviendo mi cintura y mis caderas como el mejor
toreo.
Berti el líquido en la copa con cuidado de no quitar la sal.
Toma guapa, a este te invita la casa, es costumbre invitar alas panteras que vienen por primera
vez, jajajaja. Le dije, y ella soltó una carcajada escandalosa.
Gracias muy amable y caballeroso por tu parte, no es normal hoy en día encontrar a alguien tan
galante gracias, y siguió balando meneando el culito con un meneo de infarto.
Alas cuatro de la madrugada ya no que daba nadie en el local, solo que daban dos clientes y ella,
que seguía a su ritmo de baile exuberante y matador.
Los dos clientes pagaron y marcharon tras despedirse, ya solo que daba la pantera y yo.
-Bueno guapa, tengo que cerrar. -Le dije sonriendo.
Ella se acercó a mí, y me dijo casi rozándome el oído con sus cálidos y sexuales labios. -Te invito
a una copa guapo, si me lo permites. Y me paso la lengua por mi oreja.
Yo sentí un estremecimiento en todo mi cuerpo, las piernas me temblaron, ¿Por qué? Yo que
había tratado con tantas mujeres bellas y elegantes sin perder la compostura ¿Porque con esta
estaba como un colegial? Porque me sentía tan atraído por aquella mujer, a la que solo le veía los
ojos, los labios y la barbilla, todo lo demás lo adivinaba pero no lo veía.
Como atontado baje la persiana metálica de la puerta del bar, y quedamos solos en el interior del
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gar salón, el suelo estaba total mente sucio, hecho un asco, pero al día siguiente vendría una
señora a limpiarlo, siempre lo hacia
.
Al fondo había una mesa de billar y tres sillones, ella se dirigió a la mesa de billar, ---Tráete las
copas que aremos una partida que nos jugaremos algo muy especial. (Risas)
-Yo prepare las dos copas y me dirigí a la mesa dond ravío volcán de lava ardiente que invadió las
praderas de su hermoso y cálido vientre.
Sus uñas se clavaban en mi espalda haciendo brotar mi sangre, su boca me mordían los labios
provocándome dolor, sus piernas rodeaban mi cintura hincando tus talones en mis caderas
apretándome hacia ella, como si quisiera meterme todo dentro.
Sus gritos y temblores y su exagerada lubricación, me indicaron que aquello ya se estaba
acabando, y nos fuimos los dos juntos elevándonos al mas alto del placer.
Desde entonces siempre que veo una pantera, revivo aquel maravilloso momento, y ahora en los
carnavales, se ven muchas panteras.
FINAL.
Autor, Joaquin Méndez.
Reservados los derechos de autor.
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Muero, en tu piel canela, y miel
Vivo...en el recuerdo de tus labios,
Que refrescan los míos en la distancia
En tus tiernos frágiles, brazos
Que aprisionan mis sentidos y mi mente
Elevo al viento mis pensamientos
Para que lleguen mis besos a tu boca.

Vibro en tu voz, en tus susurros, en tus gemidos
Que son, cantos de gloria y aleluyas,
Cuando siento, los chasquidos
De tus besos en mi boca ansiosa de ti y de tus labios.

Me estremezco con las caricias de tus dedos,
Que son plumas, de aves del paraíso,
Que me ensalzan, a lo más alto del infinito.

Vibro con tu risa y tus locuras,
Muero, en tu piel canela, y miel
En tu vientre cálido y dispuesto a recibirme
En cada instante que mi amor yo estoy contigo.

Y cuando no estas muero, si, muero
¿Sabes que sepas? Mi cielo pasa...
Que tu eres eso...si...eso, conciso,
Mi vida, mi anhelo, mi gloria, y mi paraíso.

Autor, Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos de autor.
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12/03/2012.
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Besaría tus labios sin tocarlos,

A ti, que amo ciegamente,
que alborotas, al mio corazón
Nunca dejare de amarte, amor mio,
no tengo, motivos, ni razón
Te amo con toda mis fuerzas,
más tengo que guardar silencio
Pues este amor es prohibido, y si hablara de él,
sería imprudente y necio.
Vives en este portal, también en mi corazón
y en mi alma
Y cuando leo tus poemas, sonrió,
y me llenas de alegría y calma
Besaría tus labios sin tocarlos,
con el soplo de mi aliento perfumado
Acariciaría tus pechos suave mente,
lamiendo tus pezones sonrosados.
¿Qué culpa tengo yo, de amarte a si?
Con locura y frenesís, de esta manera
Si me pides que vaya, yo a tu lado,
dejo todo, y correré con la furia de una fiera
Te devoro cual león enfebrecido,
con mis manos con mi boca suaves sedas
Sé que amas a otro hombre, ya lo sé,
pero acaso es culpa mía amarte tanto
Si no es mentira que te diga que en silencio
y cada noche, por tu amor, seco mi llanto.
Eres tú, a la que amo con lo cura,
A la que sueño cada noche en el silencio de mi alcoba
Es tu nombre el que me callo, en mi secreto,
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cuando debería gritar tu amor al los cuatro viento
Para que sepa todo el mundo cuanto
te amo, que te amo locamente sin mesura,
amor mio no te miento.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos de autor.
19/02/2012.
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Amor si me lees?piénsame, y deja que tus besos vuelen hasta
mi, Para saborear tu miel y emborracharme de ti.
Esta noche pasada amor mio,
te he gozado,
he sentido el fuego de tu piel,
la locura, si mi vida, la locura,
de tus apasionados besos,
esos besos que hacen que me sienta
más hombre y más humano.
También mis oídos se han deleitado
con tus melódicas palabras de amor,
palabras que me apaciguan y me calman.
He entrado en tu interior volcánico,
me he bañado en el mar de tus pechos
he bebido de tu fuente del placer,
he respirado de tu alimento,
me he revolcado en tu sudor,
en el salobre de las sales de tu cuerpo de diosa.
Esta noche he podido decirte una y mil veces
Lo mucho que te amo, lo mucho que te deseo
Como muero por ti por tu amor prohibido
Que lastima que las personas a veces
lleguemos tarde a ese amor que fue hecho
para nos otros pero que el destino dio a otro.
Esta noche pasada pude descubrir que como tu amor
No existe otro amor igual que tu amor es único para mi
Pero solo dios y yo sabemos cuánto te amo
te amo como no amare jamás a nadie
Pero tu mi niña consentida nunca lo sabras
O tal vez algún día pueda decírtelo
Y asi podre morir tranquilo y feliz.
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Gracias sueños por dejarme amarla
Y gozarla y que ella me haya gozara como se merece
tambien en sus sueños..
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos de autor.
20/02/2012.
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De dicado al Hada de mis sueños que se encuentra en este
portal. Para ti mi amor, tu que eres la luz de mi vida, tu que
revives en mi, El más maravilloso amor que jamás haya existido.

El hada de mis sueños, era virgen.
Antes que nada, deciros que esta extraña historia, me sucedió en casa de un amigo íntimo, que
me invitaron a pasar algunos días, en su mansión, muy cerca de un castillo de la época árabe a
pocos kilómetros de Sevilla capital en un entorno montañoso y boscoso, rodeada de ríos de aguas
claras y cristalinas. Un autentico paraíso en la tierra.
Ya se contaban leyendas callejeras o urbanas, (como queráis llamarlas) sobre este maravilloso y
bello lugar. Cosas extrañas que les pasaba a todos los invitados que llegaban a hospedar en
aquella casa.
Pero claro yo no hice ni caso, así que acepte la invitación de mi amigo y me decidí a pasar algunos
días de relax en la tranquilidad del campo y la naturaleza.
Mi amigo y su mujer se marcharon ese mismo día a Londres para pasar algunos días por asuntos
de negocios, así que me dejaron solo, pero sin antes alértame de que no me asustara si
escuchaba algo extraño en la mansión o sus alrededores.
A que ya era mi primera noche, me había acostado mas bien tarde, y un poco mareado por los
wikis que me había zumbado para dentro del cuerpo, (y encima secos, sin agua, ni soda) mientras
me deleitaba mirando las estrellas que parecía que se alcanzaban con la mano de limpio que
estaba el cielo .
A las tres, tres y cuarto aproximada mente de la madrugada, me despertó un ruido, que creo
venia de la evitación de al lado "joder que coño era aquel ruido que me despertó sobre saltado y
por qué no decirlo, también asustado.
Me que de escuchando unos segundos, y el sonido extraño, sonó de nuevo, eran como las pisadas
de un gato o algo parecido, "leche" aquello me asusto aun mas, estaba seguro de que venia del
cuarto de invitados, pero que yo supiera no había ningún invitado mas que yo aquella noche, y a
demás en la casa solo estábamos el matrimonio que se en cargaba de la limpieza y el
mantenimiento de la casa, estos ocupaba una casita al lado mismo de la mansión.
Me arme de valor y me acerque con mucho cuidado, caminaba descalzo y casi sin respirar. Salí al
pasillo, que estaba en penumbra por la tímida luz de la luna llena, que entraba atreves de las
cortinas del gran ventanal. Me pare un segundo a escuchar de nuevo...siusssss, rasss, sonó de
nuevo esta vez como si algo fuese restregándose por la pare...
Las piernas me temblaron.
Joaquín Méndez.
¿Seria miedo o emoción? Lo que yo sentía, "Era miedo".
El caso es que me decidí, y abrí la puerta de golpe, para sorprender al intruso o lo que quiera
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que hubiese allí dentro.
Estaba todo muy oscuro, pues la ventana estaba total mente cerrada, al mirar al interior no se
veía nada, solo bultos que en la oscuridad que parecían fantasmas, daba la impresión de que se
movían de un lado para otro, aquello me acojono un poco, pero mas me acojone, cuando estire la
mano para encender la luz de la alcoba, ¡¡¡Madre mía!!! Otra mano le atrapo por la
muñeca...pegue un respingo, al tiempo que soltaba una exclamación, ¡¡¡Joder!!!
¡¡¡Esto que coño es!!!....
Siiiiiis...caya. Tranquilo, tranquilo, no te asustes, que no te hare nada, solo vengo a visitarte y
conocerte.
-Dijo, una voz que me pareció dulce y femenina.
-Un consuelo de relajación me recorrió todo el cuerpo y al parecer me había tranquilizado un
poco, aunque no del todo.
¿Quién era aquella visitante tan misteriosa? Si no debería haber nadie mas que yo en aquel
edificio?.
¿Quién eres? -Le pregunte con voz aun temblorosa y trémula.
Un bulto que se convirtió en una silueta oscura casi negra se planto en medio de la habitación,
después de soltar mi mano.
Aproveche para encender la luz y mi sorpresa aumento tres mil por cien, al ver a aquella diosa que
aparecía delante de mis ojos, bella y radiante como una diosa..
¿Era realidad, o era un sueño? Me pregunte alucinando.
¿Qué me estaba pasando? Eran alucinaciones o me estaba volviendo loco. Acaso el
Alcohol que tenia en mi estomago, era lo que me hacia ver estas cosas tan extrañas y
emocionantes... Dios mio, no sé que me estaba pasando.
¿Eres real, o una ilusión mía?
Le pregunte con voz ronca, tal vez por el miedo que todavía no se me había quitado del todo.
Joaquín Méndez.
Ella me miro con aquellos ojos enormes que iluminaban hasta el interior de mi alma, y dijo con una
sonrisa.
Soy el hada del bosque del castillo, siempre vengó a saludar a los extraños que visitan esta
mansión para concederle tres deseos.
Puedes pedirme lo que quieras, que yo te lo concederé. Susurro con una voz relajada y
tranquilizadora que me estremeció. Ya no era miedo, sino curiosidad, e intriga entes la presencia
de tal belleza, era como de otra galaxia belleza que yo, nunca jamás, había visto antes... y eso,
que vi a muchas mujeres guapísimas de bellezas casi de diosas.

¿Ya estas mejor amigo? ¿Se te paso el susto? -Me pregunto con esa voz que me ponía cachondo
y a cien. Era tan dulce tenia una voz tan atrayente tan seductora.
En un segundo había pasado del miedo al deseo de poseer a aquella mujer que era un autentica
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diosa de la mitología Griega.
Enseguida reaccione a lo que me había dicho de los deseos y pregunte.
¿Es cierto que me concederás los deseos que me prometisteis?
Si. Dijo ella.- Pide, que yo hare que se cumplan.
Quiero solo un deseo, ¡Espera!, mejor dos. -Conteste yo con voz picara.
¿Cuáles son? -Pregunto ella con suave sonrisa.
Que todas las noches que yo, este en esta casa, vengas a verme, para hacer el amor contigo,
muchas, muchas veces.
¿Y el otro cual es? -Me volvió a preguntar ya mas seria.
Que siempre te deje satisfecha y con deseos de volver de nuevo a mi.
Su cara se ilumino a un mas de lo que ya la tenia y sonriendo se acercó a mi y me dijo; -Pensé que
serian otros deseos los que me pedirías, pues es la primera vez que me piden estos, he concedido
muchos deseos y siempre me piden cosas materiales y acostarse con la mujer de algún amigo,
algunos incluso me han pedido que gane siempre su equipo de fútbol.
Joaquín Méndez.

¿Me los concederás? Le pregunte deseoso de empezar cuanto antes.
Si, claro que si, es mi misión en este mundo de humanos. Conceder todos los deseos que me
pidan. Te queda un deseo mas que pedir por si lo quieres usar, Cuando
quieras y en cualquier momento me lo pides, pero como te dije puedes pedir lo que quieras, pues
lo que quieras te concederé.
Aquella mujer o Hada, lo que fuese, era total mente distinta a todas las que yo había conocido,
alta delgada, pelo largo y sedoso, ojos rasgados y grandes, color miel, nariz perfecta, barbilla ni
redonda ni alargada, labios carnosos y muy sensuales, pechos no muy grandes ni muy pequeños,
pero duros y pujantes, cintura de avispa, trasero respingón y duro, caderas que parecían
esculpidas por el mas prestigioso escultor, piernas largas y mui bien torneadas, pies pequeños de
bailarina, carnes color canela tostada, en una palabra una diosa del olimpo.
. La atrape por la cintura y la atraje hacia mi pecho que ya estaba ardiendo en deseos, mis piernas
temblaban de excitación.
Su cuerpo se estremeció y eso aumento mi excitación, ella paso sus cálidos brazos por mi cuello, y
su boca se pego a la mía con un beso que me elevo a lo mas alto del paraíso, que beso dios mio
nunca me habían besado de esta forma tan hechicera. Yo me quede sin aliento, sin fuerzas, sin
voluntad, sin nada, solo con ganas de entrar en aquel cuerpo tan deseado por mí e inundarlo de
todos los kilos de amor guardado que encerraba en mi corazón.
¿Seria verdad que era un hada?
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Seguro que si, si, era un Hada de verdad, pues a mi me estaba transformando en una fiera
sedienta de amor y lujuria, con ganas de devorar a aquella mujer tan especial.
Yo nunca había sentido tanta furia de amar como en ese momento, mi excitación estaba al limite,
sentí sus senos clavarse en mi pecho como dos puñales, como dos estacas de madera que en vez
de herirme, aumentaban mis ansias de poseerla para siempre, de meterme dentro de ella.
La conduje a la cama de los invitados, con la suavidad de quien baila un vals con mucha
delicadeza y ternura, con mucha suavidad la deposite sobre la cama. Ella no soltaba mi cuello,
estaba como pegada a mí, como si temiera que la soltara y me fuese de su lado, su boca me
comía a besos, sus labios ardían como una hoguera.
Joaquín Méndez.
Su respiración se hizo mas acelerada y sus carnes temblaban de lujuria al acariciar sus duros
pechos con mi ardiente lengua, chupetee con glotonería aquello rosados pezones que me sabían a
fresas con nata y a licores de los dioses. Eran como el mejor mangar que jamás había entrado en
mi boca.
.Mis manos acariciaban con la suavidad de la seda sus nalgas de terciopelo que al tacto de su piel
sentí las sensaciones mas extrañas y placenteras que jamás hubiesen tocado mis manos, en
aquellos momentos asustadas de tantos y extraños placeres juntos que experimentaba mi ser.
Mi lengua juguetona fue bajando lenta mente por su rígido y curvado vientre mi lengua se
deslizaba muy lenta mente, casi desesperante lenta yo saboreaba su salobre, su sudor, su
esencia. Sus gemidos iban en aumento, según mi serpenteante lengua se acercaba a su dulce y
frondoso jardín del edén y del paraíso donde empezó a entrar con movimientos helicoidales como
una perforadora de túneles sexológicos.
Su cuerpo se arqueaba como el arco de una flecha, se estiraba y se encogía rogando suplicando,
Déjame por favor, aahh, aahhh ayy no, no, no, sigas que moriré, si sigas, que esto será mi
perdición, por favor, no, no, no, sigas.
Y sentí en mi boca una oleada de secreción que me supo a gloria, y a los más sabrosos manjares
tropicales que persona alguna, probo jamás.
Deje de succionar con mi extasiarte legua, le introduje primeo, un dedo, luego dos y después el
tercero. Sus grititos sonaban cada vez mas excitantes y mas calenturoso, mi miembro estaba al
borde de explotar como una bomba, la tenia tan duro que sentía un poco de dolor, de tanta presión
que ejercía al estar tan erecto.
Mi dedo corazón comenzó a masajear con delicadeza su clítoris con suaves caricias en redondo,
y de dentro hacia fuera, es decir hacia mi, las convulsiones de mi Hada, se desbocaron como
caballo salvaje, y pensé que había llego el momento de darle su premio.
Joaquín Méndez.
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Extraje mis dedos, mi boca subió a sus pezones, de teniéndome un momentito en ellos,
después mi boca voló a la suya que me mordió los labios al sentirse en la puerta de su vagina mi
enorme y duro pene, que estaba intentando penetrar pero le costaba, no entraba, yo empujaba
con suavidad sin brusquedades, pero su himen evitaba que entrara holgadamente. Entonces ella
susurro.... Espera, espera, y
mojándose los dedos en su boca, los paso por su grieta, lubricando todo lo que pudo. Prueba de
nuevo dijo. Y ella misma con dujo mi pene hasta la entrada de su paraíso
Fui probando despacio, lento y apretado despacito para no provocarle dolor. . Sus piernas se
abrieron poniéndose como una t, para facilitar la entrada asta lo mas profundo de su ser. hasta
que de pronto mi Hada soltó, un gritito y dijo. Ya, ya, ya entro, yo estaba decidido a llegar a lo mas
profundo de aquella bella y maravillosa mujer Hada o no Hada, le iba a entrar en ella hasta lo mas
profundo de sus entrañas.
Mis movimientos eran lentos y con mucho cuidado iba entrando cada vez más dentro hasta que lo
introduje hasta que dar pubis con pubis.
¿Te hago daño amor mio?. Le pregunte con voz ronca por la emoción del momento.
No, no, es estupendo, me gusta mucho sigue, sigue, por favor sigue.
Entonces mis movimientos aumentaros el Rismo, como si de un pasodoble se tratara, y fue
entonces cuando los jadeos aumentaron y los gritos de placer se dejaron oír en el silencio de la
evitación.
La locura del más placentero orgasmo estallo de forma, simultánea, haciendo que nuestros
cuerpos quedaron atrapados en un laberinto de orgasmo del que ni podíamos ni queríamos salir.
Aquello se convirtió en una cárcel maravillosa del más apasionado y exquisito placer, que ser
humano pueda experimentar jamás.
Quedamos agotados los dos, durante barios minutos nuestras respiraciones eran jadeos todavía
de placer.
Nos recuperamos en seguida y mis manos y mi boca comenzaron de nuevo a recorrer a aquel
cuerpo que despedía fuego por todos sus poros, encendiendo más y más mí sangre.
Joaquín Méndez.

Ella se incorporo en la cama poniéndose a cuatro patas y haciendo que yo me pusiera de rodillas.
Agarro mi miembro que ya estaba otra vez presto para el siguiente combate y lo introdujo en su
boca que quemaba y casi no le entraba de lo enorme mente gordo y duro que se me avía puesto.
Yo la gire, para que se pusiera boca arriba y le marque un 69 de lo más apetecible.
Cuando introduje mi lengua en su vagina ella arqueo su cuerpo haciendo la ola varias veces de
arriba a bajo y de abajo a arriba. , mi lengua no cesaba de entrar y salir pasando por su clítoris y
haciéndole un barrido por toda su cavidad hasta que un licor salado y viscoso llego a mi lengua.
Entonces volvió a gritar... no por favor no, que no lo resisto, para, para, ahí, ahí, paraaaa, que
no, aguanto, que no aguantoooo.
Pero yo seguí y seguí, hasta que estallo en un orgasmo fuera de lo común, como de otra galaxia.
Su cuerpo se contrajo y quedo rígido, inmóvil, muy quieta, durante unos segundos, y de pronto...
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ella Comenzó a succionarme, mi falo con una habilidad de maestra. Movía su la lengua en
abanico, haciéndola girar alrededor del glande una y otra vez, y otra vez, y otra vez, esto,
ay...aaahí, ahhh, me provocaba gritos de placer, y, y, algo muy extraño, muy extraño, se estaba
removiendo dentro de mis riñones , como si me los arrancaran de un tirón, pero con un gusto y un
placer enorme, que me elevo a lo mas alto de los placeres, provocándome una explosión de
semen que salió disparada revuelta con quilates de éxtasis inundando la garganta de mi
queridísima Hada que no desperdicio nada..
Mira si seria fuerte, que quede desvanecido y perdí la noción del tiempo, y ya no recuerdo más...
El día siguiente mi lecho estaba todo desordenado y el de los invitados también con un olor a sexo
que la mujer del guarda cuando binó a limpiar dijo.
Que olor mas raro, i como esta todo de revuelto, yo diría que lo deje todo muy bien ordenado,
¿que abra pasado esta noche? -Me miro sonriendo y me guiño un ojo, y...
-Te traigo el desayuno en seguida, -Me dijo, la señora, y se marcho soltando una carcajada,
jajajajaja.
Yo, quede pensando. Acaso lo de la noche anterior había sido realidad, o un fantástico sueño.
¿Que me avía pasado? Bueno ya lo averiguaría.
Le preguntaría a la misteriosa Hada, si vuelve esta noche....que volverá seguro.
FIN
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos de autor. 24/02/2012.
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El pájaro carpintero.
El pájaro carpintero.

?~

?.`~??.¸.??~?

~?

Vi a un pájaro carpintero,
Picoteando en un árbol
Para construir su nido
Y se encontró a una serpiente
Que se cruzo en su camino.
Voló, a otro árbol cercano
Y se encontró a un cavilan
Que llego en ese verano.
Con carita de asustado
Vio a un roble cerca del rio
Voló hasta él ilusionado
Para terminar su nido.
Una vez lo termino, Voló
para buscar su amante
Y enseñarle su morada
Y al volver encontró a una
Ardilla
Llorando des consolada.
Ay, pájaro carpintero
Tú que tienes ese pico
Que taladra la madera
Acmé una madriguera
En aquel tronco tan viejo
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O en el árbol que tú quieras.
El pajarillo feliz y orgulloso de su pico
Fue al viejo roble dormido
Para hincar fuerte su pico.
Pero el roble era tan duro
Que su pico se partió
Y aquel pobre carpintero
Sin su pico se quedo.
La Ardilla mal humorada
Su nido le arrebato.
El pajarillo y su amante
Que da ron desconsolados
Se quedaron sin un nido
Tanto que había trabajado.
?~

?.`~??.¸.??~?

~?

Ejemplo.
Es lo que ahora le pasa a muchas familias,
En España, que después de tantos años
Pagando una hipoteca, los ladrones de los bancos
Les quitan sus casas y se encuentran en la calle,
Por no poder pagarlas, al quedarse sin trabajo.
Lastima ¿ver dad? Pues, ningún gobierno hace nada.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos de autor.
?~

?.`~??.¸.??~?

~?
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Este verso es para ti que sabes que te adoro.

????? ?~ ???~
Me has enamorado,
madamas verte
¿Lo sabias?
?????? ?~ ??
Eres mi cielo dorado,
de luces bellas
Como tus ojos y tu boca,
que mi amor, sella.
Cariño en la distancia,
que me embelesa
Te invitaría a comer,
en buena y dulce, mesa.
Que el arrebató del corazón ,
quede, sereno
Para que tú alma y tú,
me deis amor, del bueno.
????? ?~ ???~
Joaquin Méndez.02/03/2012.
Joaquin Méndez.02/03/2012
.Reserbados los derechos de autor.
?????? ?~ ??

Página 480/1052

Antología de joaquin Méndez

Amada mía cuando me leas, por favor dime algo, que estaré
esperando tu respuesta, a corazón abierto.
Esta carta es para ti mi niña mimada, pues tu eres mi locura mi pasión mi esperanza de amar
Tu eres eso, mi amor divino, un amor que me mata, pero que no encuentro la manera, de
entregártelo para llenarte de abundancia, tengo para ti, tanto guardado, que te asustarías al ver
tanto amor junto. ¿Qué te parece si te digo que te Extraño tanto, que añoro tus besos, esos
besos que nunca me distes y que no se si me darás.

Extraño tanto tus dulces labios, esos labios que nunca, ni tan siquiera me rozaron pero que yo los
saboreo en la distancia en el tiempo y en mis sueños.

Extraño tanto el calor de tu bello cuerpo, las caricias de tus suaves dedos, el susurro de tu
angelical voz y la dureza de tus pujantes y sabrosos pechos.

Cuanto daría por estar contigo a tu lado, y tenerte entre mis brazos, hacerte el amor con toda la
pasión que este amor despierte en mi corazón.

Te haría el amor con la suavidad de la brisa marina y la fuerza de un huracán, con la ternura de un
ángel y el ímpetu de tsunami, con la convicción de que te sentirías plenamente feliz entre mis
brazos..
Cuídate mi princesa, y espera mis caricias y mis besos, que te llegaran con el viento de la clara
noche. Abriré mi ventana y te enviare toda mi ternura, y mil besos, para que cubran tu suave piel,
como el mar cubre la arena de la playa.

Amor mio te amo, y te deseo, como el niño desea el calor de la madre, como el rio ama a la lluvia,
como el océano a los ríos, como las flores a la primavera.

Quiero estar a tu lado sentir tu calor tu respirar, las caricias de tus delicadas y cálidas manos,
sentir como me miras, como me deseas, sentir la presión de tus brazos al abrazarme, escuchar tu
voz diciéndome te amo, ¡¡te amo!! Como loca, como una demente, loca pero de amor.
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Y Que mis besos te eleven, una y otra vez a lo mas alto del paraíso, que te sientas querida y
mimada que mi amor te cubra como la niebla cubre las noches de invierno, que sientas como mis
labios te van acariciando como pétalos de rosas, que mis manos sean el bálsamo para la
relajación de tu alma, que te sientas como en un mundo mágico pues mágico es este amor.

Amada mía cuando me leas, por favor dime algo, que estaré esperando tu respuesta, a corazón
abierto.

No dejes de decirme al menos que te gusto leerme. Ojala y tú supieras que esta necesidad eres tú
mi bien amada.

Autor Joaquín Méndez.
Derechos reservados. 03/03/2012.
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Pero ya, no lloro más.
Pero ya, no lloro más.
??.¸.??~~??.¸.??
Cuantas noches he pasado
En esta cama llorando
Por culpita de tu amor
Que de mi se iba alejando.
??~~????~~??
Mil veces soñé tus besos
Y el sabor que hay, en tu boca
El calor que da tu piel
Y mil veces me dijiste
Que mi amor te tiene loca.
??~~????~~??
Cuantas noches he pasado
Asomado a mi ventana
Cuantas noches me he bebido
De hacerté el amor, mis ganas.
??~~????~~??
Pero ya no lloro más
Si quieres volver te espero
Y si no quieres volver
No te importe si me muero.
?.??~~??.¸.??~~??.¸.??~?
Autor, Joaquín Méndez.
Viernes, 02 de marzo de 2012. 9:41.
Reservados todos los derechos de autor.
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¿Hacerte el amor?... Cada vez que tu lo desees me convertiré en
tu otra piel.
¿Hacerte el amor?... Cada vez que tu lo desees me convertiré en tu otra piel.
Te lo hago en mis sueños y en mis poemas, cada vez que te pienso, cuando te recuerdo tumbada
en la arena, pienso que estoy acariciando tu lindo cuerpo, y tus hermosas y largas piernas, que
mis dedos recorren tus entrepiernas deteniéndose, ahí donde tú sabes...para asaltarte de placer y
éxtasis, antes del segundo acto.
Solo de ti depende que esto, nuestro, se convierta en algo bello y maravilloso, que podamos
visitar el cielo, en cada caricia y en cada beso de nuestras bocas.
Te amo más de lo que puedes imaginas, ya formas parte de vida, y mi vida forma parte de ti, solo
cuando este contigo me sentiré vivo, y viviré este amor encada soplo de vida que me quede,
agarrándome a ti como a un chaleco salvavidas pues tu amor será mi vida.
Quiero ser tu amado guerrero, y tú mi princesa, del alma, iré, a rescatarte del castillo espada en
mano, trepare, hasta la torre y cortare tus cadenas para que sientas la libertad que perdiste, y te
sientas de nuevo amada y deseada, para que te sientas mujer de nuevo.
Estoy loco por ti, por tu amor, por tenerte entre mis brazos, y poder ser tuyo cada vez que tú lo
quieras.
Te hare la mujer más feliz del universo siempre que tú lo desees, eres mi, bella y amada
estrella... Tú, has llenado mi cielo de estrellas y de luz, mis noches oscuras, dándole alegría, a mi
alma enamorada y a mi pobre corazón, corazón, que ahora suspira por ti más que nunca, e
incluso ha rejuvenecido.
Siempre tuyo, Joaquin Méndez.
05/03/2012.
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Ay, amor, amor, amor.
Ay, amor, amor, amor.
Tú que eres mi delirio
Deja de darme martirios
Que me estas volviendo
Obseso, mátame dándome beso
Que así moriré mejor.
Tú que eres, el amor, mio,
Vente a la orilla del rio
Que te llenare de besos
Y quiero hacerte el amor.
Bajo el brillo de tus ojos
En esta noche sin estrella
Sigues siendo la más bella
Que en mi vida se cruzo.
Lo intente una y mil veces
Mas siempre dijo que no,
Y mientras más me encendía
Más tozuda se ponía.
Con voz de cien querubines
Y el perfume de una flor
Me dijo mientras temblaba
De deseo y de pasión.
-¿No sabes? tú que estoy casada
Me tienes desesperada,,
Y Por mucho que lo desee
Debo decirte que no.
Aunque me muera de ganas
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No debo hacerlo contigo
Pues ya tengo a mi marido
Que no quiero traicionar.
Acosada por mis beso
Y mis caricias de mil
Se asió con furia a mi cuello
Soltó al viento sus cabellos
Ruborizada de amor.
Mientras su boca decía
-Esta noche estoy perdida
Pero quiero disfrutar
Este amor desesperado
Que con ternura me das.
Rugió lo mismo que el viento
Que lleva la tramontana,
Se afianzo a mí con más ganas
Y un grito de amor soltó.
Y allí en la orilla del rio
Entre, el calor y el frio
afaresnetico Le di lo mio,
Y los dos gritamos de amor.
A la vera de aquel rio
Sobre la hierba mojada
Se entrego con tantas ganas,
Que yo le jure mi amor.
Autor, Joaquín Méndez
Reservados los derechos de autor.
06/03/2012.
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Asi amo, yo.

El amor no lo imponen los de mas, lo impone el corazón
El amor no son solo besos y caricias, el amor es algo más.
El amor es como amo yo, con corazón y alma.
Joaquín Méndez.
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FELICIDADES MUJERES Y MADRES.

A la mujer ser, tan especiales,
con su alma de poetisas
Quisiera felicitarles
por su amor y sus sonrisas.
A estas flores celestiales,
como ángeles dibujadas
Por las manos de murillo
Hicieron que el sol brillara
En el invierno mas frio.
Estas diosas del paraíso
Que hasta la tierra bajaron
Para perfumar al mundo
con perfume de mil rosas,
Pues así nuestro dios lo quiso.
Para ser madres y esposa.
Mártires de algunos monstruos
Que por hombre se hacen pasar
Y no saben dar amor
ni ternura ni bondad,
Pero si saben dar golpes
y a la mujer maltratar.
A vosotras la mujeres
que dios os de bendiciones.
Y al maltratador le den,
mil, patadas en los cajones.
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Autor Joaquín Mendez.
Reserebados los derechos.
FELICITACION A LA MUJER.
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Quédate conmigo a hora.
Quédate conmigo a hora.

Nunca pensé, que este amor que empezó...
En una noche loca de ensueños,
Fuese creciendo tanto
Hasta el extremo de ensanchar
Mi alma y mi corazón
De tal forma, que casi no me caben en el pecho
Como pensar que el fuego de tu cuerpo a un me quemaría.

Nunca pensé por que
Un beso dado en sueños,
Pudiera llenar mi vida de tanta dicha y felicidad,
Que el aroma de tu cuerpo
Pudiera perdurar en el tiempo
Impregnando toda mi piel, y mí entorno
Como nube que se desvanece al alba de cada mañana.
¿Como definir este amor que mata por distante?
¿Como creer? que cada noche al acostarme ya estés esperándome,
Que estés en mi cama desnuda y sonriente loca de contenta,
Que estires tus brazos hacia mí, para abrezarme con la ternura
De una adolecente, deseosa por tenerme entre tus brazos.
Como pensar, que por una noche loca, de amor y de lujaría,
Pudiera nacer esta pasión que me invade y me atormenta,
Que me atrapa y me aprisiona, como las enredaderas atrapan a un árbol.
Mientras este amor sobrehumano, atrapo, a este corazón inocente
Que estrangula al tiempo y la distancia
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Mientras espera verte.

Ven, y quédate con migo, amor,
Para acariciar tu piel
Para respirar tú aliento,
Para darme todo entero a ti.
Que tengo que darte niña, todo mi amor y un te quiero.
Que tengo que acariciarte, si no, yo, mi amor, me muero.
Quédate conmigo a hora,
que no te quiero perder
Que te necesito tu boca, para poderla comer

Quédate conmigo, a hora que estoy fabricando besos
De lima coco Y frambuesas, de licor cuarenta y tres
De espuma blanca candente, que salga de mi interior
Mientras que sigo soñando, esta locura de amor.
Autor Joaquín Mendez.
09/03/2012.
Reservados todos los derechos.
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Esta pasada noche hemos tenido otra orgia, otro desmadre,
pues ella es mi vida y mi anhelo.
Seré un pesado. Pero hoy, de nuevo despierto pensándote, y deseándote.
Esta pasada noche henos tenido otra orgia, otro desmadre, pues ella es mi vida y mi anhelo.
Cuando me fui a mi cama, como bien dije en mi otro relato ella, estabas esperándome, total mente
desnuda en la cama, con las piernas abiertas, sonriente y feliz, estiro sus brazos hacia mí, con
esa mirada de cómplice que ponen las mujeres, cuando quieres algo. Una mirada, de esas que
dicen aquí estoy cómeme, necesito que me devores que hagas de mi, un mujer diferente a todas
las de mas, una mujer altamente feliz y dichosa. Y allí estaba yo dispuesto a complacer a mi amor a
mi gran amor.
Me acerque, con mi mejor sonrisa hacia ella, extendí mis brazos y la levante como a una pluma
pues no pesaba mucho unos 50 kilos aproximada mente, su esbelto cuerpo era como una caña de
bambú pero con curvas.
Aprisione su boca con mi boca absorbiendo su lengua que me supo a gloria pura, (si es que la
gloria tiene sabor) adsorbí con hambre, si, con hambre de amor, de pasión, hambre de ella.
Me devolvió los chupetones con la misma furia, jadeante, glotona extasiándome, con aquellos
chupetones que yo había comenzado. Sus dulces y excitantes chasquidos me excitaron, como al
cantante que tiene a su público entregado, o como al boxeador que cae, K.O, a los pies de su rival.
(k.O, EXPRESION EN INGLES DE FUERA DE COMBATE)
Yo no estaba fuera de combate, pero como siguiera, con aquella marcha a cavaria noqueado.
La senté en la cama y me despojo de mis ropas con gran a celeridad como si tuviera prisa por
comenzar el espectáculo nocturno, ya, mi eso, ¡¡si, lo que tu te imaginas!! Estaba como una
mazorca de maíz, pero de la grande y gordas.
Mi amada, comenzó a jugar con la mazorca, como si fuese una muñeca de madera apretando su
cabeza sin pensar en el peligro que aquello tenia, de que explotara.

La alce hacia mi pecho, y ella se puso a horcajas sobre mis caderas cruzándome las piernas por
mis riñones, la senté en el mueble cómoda, de la habitación apoyo sus pies encima de la cama,
quedando toda su flor mágica, a merced se mi mazorca la cual comencé a restregar por su
capuchón, por sus pétalos, que ya estaban bastante húmedos, como para facilitar la entrada de
aquella serpiente pitón, que hacia ademanes de querer entrar, pero yo no la deje , pues era
demasiado pronto para penetrar en aquella preciosa cueva.
Me incline hacia su pecho y mis labios comenzaron a chupetear sus pujantes y ricos senos que
parecían, peras en almíbar, o fresas con nata y miel.

Saque mi lengua de su boca, me arrodille,y fui bajando despacio pero sin pausa, mi lengua
acariciaba su tenso vientre que temblaba como una flor cuando le sopla el viento. Di un rodeo por

Página 492/1052

Antología de joaquin Méndez
su ombligo y baje hasta su cálida orquídea que perfumaba mi nariz con ese polen de sabores
exquisito e inconfundible que desprende una flor cuando se acerca el zángano.

Ella gritaba de placer, arañaba mis espaladas y su cuerpo se contorsionaba como una
contorsionista, su pubis subía y bajaba, llegando a entrar mi nariz un poco dentro de aquel yacusi
humano, el cual me estaba poniendo a punto de gritar yo también.
Volví al principio y me absorbí su boca como si de un cucurucho se tratara, entonces la cabeza
de mi serpiente comenzó a entrar despacio muy despacio desesperada mente despacio por todo el
centro de aquella puerta que se abría para entrar en el paraíso.
Ella Hizo un movimiento con su pelvis y la mazorca entro de golpe, mientras mi amada soltaba un
gritito de placer moviéndose desesperada mente, como si tuviera prisa por llegar y llegamos los dos
juntos ala primera nube, después a la segunda, la tercera, la cuarta, y luego...el ya cielo. Solo por
un momento perdimos la noción del tiempo, después jadeantes agotados no estiramos en la cama
y quedamos relajados mi boca sobre la suya con nuevos deseos de seguir, pero esto ya os lo
contare otro día.

Autor, Joaquin Méndez.
Reservados los derechos de autor.
11/03/2012 14:34:30.
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hicimos el amor sobre la hierba fresca.
Ibas paseando alegre por la vereda
Tu coleta de rizos y gafas de sol
Me miraste un instante, yo me di cuenta
Que se aceleraba el Rismo en mi corazón.
Me echaste una sonrisa me puse rojo
Un poco de vergüenza si que me dio
No había visto de cerca, tan lindos ojos
Como se clavaron en mi interior.
Marchamos de paseo, dimos mil vuelta
Entre bromas y risas yo te abrace
Y al besar tus labios rojos bajo el manzano
Sobre la hierba fresca allí te ame.
Me distes tu rosa roja con gran cariño
Como cosa de niños yo la corte
Al instante me dijiste con alborozo
Que en ese momento te hice mujer.
Nos amamos locamente a riendas sueltas
Pero sin darnos cuenta el tiempo paso
Cuando llego la noche tu me dijiste
Llévame pronto a casa ya, por favor.

Yo te dije, mi vida quédate un rato
Hoy quiero de nuevo, tu cuerpo amar
Quiero abrazarte y acariciarte
Para que me conozcas un poco más.
Pero a pesar de todo tu te marchaste
Me dejaste el silencio y la soledad
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Cuando llega la noche bajo el manzano
Se escucha el eco de este cantar.
Que hiciste con mi vida me has embrujado
Desde el mismo momento en que yo te vi
Dime tu vida mía que me ha pasado
Que si no esta conmigo no soy feliz.
Autor Joaquin Méndez.
Reservados los derechos de autor.
12/03/2012 16:39:37.
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Ya no puedo hablar de tu amor.
Te ame, tanto, tiempo en silencio,
Que cuando quise decírtelo
Ya no pude hablarte,
No me salieron las palabras.
Grite tanto, este amor por ti
Que los pajarillo del bosque
Ahora canta tu nombre al amanecer.
Y son muy felices amándote.
Autor Joaquin Méndez.
Reservados los derechos de autor.
13/03/2012 21:18:04.
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Gritare, tu nombre, aunque no quieras.
Gritare, tu nombre, aunque no quieras.
??? ????-????-???-????-???? ???.

Hoy quiero gritar, tu nombre,
Al viento, a los ríos, y a los mares,
A los valles, las riveras, y las jaras,
Al polvo del camino a la mujeres, a los hombre.
Gritare tu nombre aunque no quieras
A la lluvia, a las flores, alas praderas
Hasta las nubes sabrán tu nombre
Y el mismo dios aunque se asombre.
Hoy quiero decirles a todos que es a ti
Que es a ti a quien beso, a quien llamo
Que eres tú el camino hacia mi paraíso,
Y eres luz resplandeciente que me lleva a ti.
Que tu nombre me lo cayo por que tu,
Mi amor, me has dicho, que lo calle.
Que nadie debe de este a mor pasional.
Divino ardiente volcánico desesperado
Que lo nuestro es un poema inacabado.
??? ???__????-???-????__??? ???.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos de autor.
14/03/2012 10:43:02.
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CARTA DE AMOR, PARA?MI AMOR, Y USTEDES.
En
Que,
Estaría,
Pensando, yo,
El día que me enamore.
Sabiendo que estando mi amor
Tan distante, seria para padecer.
Menos mal, que me queda mí, esperanza,
Mi amada esperanza, mi adorada esperanza,
Mi maravillosa y bella esperanza, a la que amo
Con el alma y el corazón, a la que

hago el amor,

En mis noches, de eróticos, dulces, y calientes sueños.
Le soy infiel, a mi amada soledad, Y a mi querida, tristeza.
Pero es que amo tanto a mi esperanza, que es, la única que
Sabe hacerme feliz, es por la que lucho y muero, A la que amo
Con todas mis fuerzas, con pasión, con locura, con frenesís
Poro es que, la esperanza y la soledad, y la tristeza son hermanas.
Es por eso que, cuando no, esta, mi esperanza, me queda, mi soledad.
La Soledad y la esperanza, van unidas a mi vida. Yo, Quiero estar con mi
Esperanza pero la soledad se empeña en quedarse a mi lado, día y noche
Es que mientras que, la soledad me da tristeza y amargura, la esperanza me,
Da amor y alegría, con elle duermo cada noche, a ella amo cada momento,
De mi existencia, ella es mi todo, tengo tres amores pero solo a ella amo de veras.
Le pido a dios que no me falte mi esperanza, para no morir con mi tristeza y soledad.
Autor Joaquin Méndez.
Reservados todos los derechos de autor
.15/03/2012 8:51:38
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Aaahhh, ahí, aaahhhi.
Hoy no tengo ganas de escribir, pues anoche después de tanto hacer el amor con mi querida y
amada doncella, quede agotado desvanecido y desecho, en realidad, esta noche he dormido, muy
poco, muy poco.
Esta noche pasa cuando me acosté, comencé a pensar en mi chica, y ya no pude más, Me
desdoble, como, Santateresa, y volé y volé cruzando el océano hasta el país de mi amigo Florentín,
Al llegar frente al balcón de mi amada me convertí en viento, para penetrar por las rendijas de su
ventana, y allí estaba ella, estirada encima de las sabanas de color rosas, donde destacaba su
cuerpo, como una escultura ,estaba desnuda como llego a este mundo., parecía como si, me
estuviera esperando, como si alguien le hubiese dicho, que esta noche iría a verla..
Sus carnes morenas, parecía un montón de pétalos de rosas, perfumando el cálido lecho, que era
un nido, un nido de cisnes, por el color rosa y delicado de su decoración.
Ente sus piernas destacaba una mancha oscura de rizos que querían cubrir una rosa morada y
entre abierta que parecia llamarme.

Yo. al verla me hice luz, y fuego, para bañar su cuerpo, con mis labios, beso a beso, acariciando
cada rincón de su piel con mis dedos, que parecían plumas cálidas y mágicas, haciendo que de sus
labios saliesen sonido, hechos grititos de éxtasi y emociones placenteras que íbamos
descubriendo poco a poco. Según avanzaba mi lengua por sus pezones, ya tiesos y duros como
dos caramelos de café y chocolate.
Ella estaba afianzada a mi cuello, su boca devoraba la mía con frenesís con loca pasión,con lijuria,
sus espasmos iban en aumento su cuerpo se estremecía como un velero que las olas manejan a
su antojo.
Mi lengua fue acercándose a su sexo, lo tiene tan delicado, como una rosa apunto de abrirse, tan
delicado como una gota de roció cuando resbala por la hojas de una camelia. Tuve miedo, miedo
de que mi lengua pudiera dañar esta flor tan delicada, como esta que tenia ante mis ojos.
Mi amada, tomo mi cabeza por la nuca, y fue acercándome suave mente hacia su preciada
gema. Mi lengua comenzó a succionar su presa con suavidad con mucha delicadeza para no
cometer ningún error ni dañar su precioso trofeo.
Mi sexo comenzó a en gorda y crecer cono un globo cuando le metes aire, mi chica, lo mimo,
acariciándolo, con mucho amor, con mucho cuidado, como si tuviera miedo que se rompiera de
duro que estaba.
Mi boca subió a sus senos para saborear los caramelos que parecían sus duros pezones, que ricos,
que sabor más rico, y más exquisito tenían las dos fresitas que hacían de pezones.

Mi pene me pedía entrar en aquella rosa morada, que estaba humedad y lubricada esperando a su

Página 499/1052

Antología de joaquin Méndez
invitado de lujo.

La penetración fue lenta y pausada, pues, cosa tan tierna y delicada, debía tratarse con mucho
amor y ternura., con mucha delicadeza.

Mi preciosa niña jadeaba, susurraba, gritaba, pidiendo que penetre del todo y así lo hice, con un
empujoncito término de entrar hasta el fondo del todo mi amada abrió mucho la boca, como si le
faltara el aire y exhalo un largo suspiro, para luego gritar, aaahhh, ahí, aaahhhi.

Yo también grite, si, si, yo también grite, acompañándola, como si de un coro de voces se tratar,
el coro de la iglesia, sonaron trompetas y violines y que se yo cuantas cosas mas, escucharon mis
oídos.

En el galope con que se desbocaba mi ángel, supe que el órganos estaba cerca, y yo también
acelere el galopar para llegar juntos al colmo del mas placentero orgasmo jamás logrado.
Y ahora, que me he despertado, pues eso, estoy agotadito, desecho, es por eso que no tengo
ganas de contaros más. Lo siento.

Joaquín Méndez...17/03/2012 2:13:47.
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Con fuego y pasión te amaba.
Envidio,
mucho a los peces
Que por tu piel se desliza
Si yo fuese, esa agua clara
Sentirías mis caricias.
Al árbol que te esta
abrazando
Con gusto yo relevaba
Para acariciar tu cuerpo
A la orilla, te llevabare
Y sobre la hierba fresca
Con fuego y pasión,
te amaba.

Eutor, Joaquin Méndez.
17/03/2012.
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Esperanza?el amor de mi vida.
Esperanza...el amor de mi vida.

Tú que has llenado mi vida de Esperanza,
Tú que eres mi cielo mi sol y el amor mio,
Hiciste que tenga alergia, e Ilusión,
Que desde ahora mi vida tenga sentido
Tu que me das todo lo que me faltaba.
Yo te daré mi vida, mi alma, mi Alabanza.
Tu que eres mi flor mi agua mi Fuente,
Tu que eres mi gloria mi cielo, mi Aliciente
Contigo me arde la sangre de Repente
Hoy muero, mi amor por volver a Verte.
Tú que acaricias mi piel con tus dedos de tercio Pelo
Con el sabor del pan, del vino, y mas que Eso
El fuego de tu boca me quema con tus Besos
Sin ti no tengo vida, eres mi respirar, mi Aire.
Tus labios son mis versos, tus ojos son mis Luceros.
Esperanza mi alma mi vida mis, te quiero mi Todo
Seré tu novio tu amante tu galán tu esposo tu Siervo
Seré tu amigo del alma tu confesor tu Consejero
Pero quiero que sepas amor mio que mas que nada,
A tu pecho a tu boca a tus besos a tu cuerpo me Acomodo.

Yo te amo con premura lujuria sin Censuras
Con ansias éxtasis pasión, Segura
Pero sobre todo te tratare con Cariño
Con ternura dulzura de buenos Modos.
Si es tu amor el amor que tu mi niña me aseguras
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Autor, Joaquin Méndez. 20/03/2012 1:45:12.
Reservados todos los derechos de autor.
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ESPERANZA Amada mía mí vida estaba a oscuras y contigo se
me hizo la luz.
Esta mañana mi amor al despertar
Y ver tus labios tan cerca de los míos,
Un rallo de sol ilumino mis ojos,
Con los destellos de luces blancas,
Que desprenden tus ojos que son, luceros
Del alba en su temprano despertar.
Esta mañana mi amor al sentir las caricias
De tus labios que con tanto cariño
Besaban los míos, me sentí volar sobre una nube
De algodón azul cual alfombra mágica
Que maneja tu amor, tu mirada y tu sonrisa.
Tu cuerpo y mi cuerpo se buscaron ansiosos
Ansiosos de besarse, trémulos de amarse,
Tu boca se poso en mis labios devorándolos
Como un hambriento, devora un trazo de pan
Como unas frutas tropicales en la boca del ansioso.
Tu cuerpo desnudo y sonrosado por la pasión,
Mis manos que volaron como golondrinas
Para posarse en tus pechos, capullos de rosas
Manjar para que mi boca legua de mariposa
Saborea como desojado la mas hermosa flor
De todas las clases de rosas coloreadas de pasión.
Autor Joaquin Méndez. 20/03/2012 22:10:04.
Reservados todos los derechos de autor
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Versos cortos para mí amada Esperanza.
Azul que tras de las piedra,
Reflejas belleza sutil
Entre arboledas y sombras,
Pareces un querubín.

Sentada en la barandilla
Recostada en la pared
Al fondo, verdes arboles se ven,
Y un gorrioncillo en la rama
Llorando por tu querer.

Volcán se vuele mi amor
Al ver tus carnes de plata
Te haría con mis dedos
Caricias de mariposa
Y yo volaría hasta ti
Para besas Tu boca,
Rica y Hermosa.

Diosa que tras la palmera
Eres rosa inmaculada
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Deja que admire tus piernas
Que parecen dibujadas.

No distingo bien tus ojos
Si, tu boca y tu nariz
En aire me convertiría
Para introducirme en ti
Y llenarte de alegría.
Joaquin Méndez.
Reservados los derechos de autor.
21/03/2012 16:35:07

Página 506/1052

Antología de joaquin Méndez

Para mi amada Esperanza. La que pienso a todas horas.
Cuando la nube pasa, sin lluvia.
sale el sol, y veo tus bellos ojos
y tu roja y dulce boca, junta, a la mí
como dos mariposas besando una flor.
Te amo tanto, que el amor se convierte
en una obsesión por lo cual estoy las 24 horas
Fabricándolo, para que no te falten,
ni besos ni caricias.

Autor, Joaquin Méndez.
23/03/2012 3:21:33.
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Anoche soñé contigo
Anoche soñé contigo
Y al despertad me enfade
De rabia no pude más,
Estábamos en lo mejor,
Comiéndose nuestras bacas
Y lo tuvimos que dejar.
Anoche soñé contigo,
Y llorando desperté
Loco te busque en mi cama,
... amor, y no te encontré.
Anoche soñé contigo,
Y Sobre una nube volaba
Mentira me parecía
Que los besos de tu boca
De dulces me los comía.
Anoche soñé contigo,
Acurrucado en tus pechos
Tus manos me acariciaban
Y tus brazos me hacían preso.
Autor Joaquin Méndez.
Reservados todos los derechos.
23/03/2012 20:42:43.
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Cuarenta y ocho horas, sin sentir tu voz.
Veinticuatro, cuarenta y ocho horas, sin saber nada de ti. Y mi alma, se me esta desquebrajando
como un cristal, cuando se rompe en mil pedazo., Ya no tengo ganas de escribir, ni como, ni bebo,
se me cerrón mí garganta, de tanta angustia, de tanta desesperación, de tanta agonía, de tanto y
tanto dolor.
Veinticuatro, cuarenta y ocho horas, sin sentir tu voz, ni leer tus mensajes, mensajes que no
llegan, trayéndome tus besos e ilusiones
Mi corazón llora con la espera, y se va hundiendo en la oscuridad del silencio, ese silencio que es
la peor condena, el peor castigo, ese silencio que rasguña y que mata.
Amor mio, si dejaste de quererme, ¡por favor!... ¡Dímelo! pues la incertidumbre es cruel y dañina,
es...agonizante.
Anoche soñé, contigo como cada noche, y el sueño de esta noche pasada fue tremendo.
Soñaba que ya no me amabas y sufrí, sufrí tanto que desperté llorando, abrace mi almohada y
entre sollozos, le grite tu nombre, ¡Esperanza! Una y mil veces, ¡Esperanza!... ¡Esperanza!, mi
almohada comenzó a reírse de mi, pero cuando le conté mis penas, mi almohada se quedo
mirándome y temblando, también lloro, mi tristeza.
Tu foto el que tengo junto a mi cama, al que tengo casi borrado, de tantos besos que le he dado,
también soltó, su triste llanto y me sonrió con amargura...cuando vio la inmensa tristeza en mis
llorosos ojos.
Autor Joaquin Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
24/03/2012 12:30:13.
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Yo quisiera saber?
Yo quisiera saber...porque la vida...
Nos da tantos palos y nunca aprendemos.
Y quisiera saber...por que nos odiamos
Envés de hermanalmente todos querernos
Yo quisiera saber...porque la violencia,
Siempre va en cabeza, de todas las cosas
Si dijo el señor...que fuésemos humanos,
¿Por qué? en vez de amarnos queremos
Matarnos
Yo quisiera saber...si habiendo tanta gente
Que tiene dinero, de sobra para dar y vender
¿Por qué? Hay, tanta hambre en el mundo
Y no nos preocupamos...ni queremos ver.
Yo quisiera saber...por que hay, naciones
Que gastan...de millones en hacer guerra,
¿Es que no hay quien le diga? que todos unidos
Mas fuerza tendríamos, y falta nos aria,
Para no quejarnos de esta vida perra.

Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos de autor.
25/03/2012 5:26:25.
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Siento el calor húmedo de tu sexo.
E sentido tu llamada ansiada
En soneto...de tu dulce amor
Calando en lo más profundo
De este nuestro fiel amor.

Siento el calor húmedo de tu sexo
Por el mío tan pretendido y deseado
Que hare reír a esas sabanas
Que por nuestro amor, ha llorado.
Estaré contigo amada mía,
sin pensar en otra cosa mas que amarte
Me beberé las distancias en un sorbito
Erecto y firme entrarte en tu dulce sexo
Tatuando mi amor en tu piel, beso, a beso.

Autor Joaquín Méndez
Reservados los derechos de autor.
26/03/2012.
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Mi Esperanza, mi fe, y mi alegría.
Mi Esperanza, mi fe, y mi alegría.
Esperanza, quisiera que tú,
Fueses guía de mi destino
Como la luna de enero,
De noche a los caminantes
Le va alumbrando, el camino.

Yo quisiera que tus ojos
Que son tan angelicales
Fuesen mis propios espejos,
Para poder contemplar
Tu belleza en sus reflejos,
Que tus labios fuesen fuentes
Donde se calme mi sé,
Para apagar este fuego
que esta que mando mi piel.

Eres mi fe y mi calma,
y solo compensar en ti
Se va relajando mi alma
y de nuevo, tengo ganas de vivir.
Eres mi fe, mi alegría,
mi sueño, mi fantasía
Y el aroma de mi piel,
Eres mi estrella mi luna,
mi grandeza, mi fortuna,
También mi respiración
Eres como mi lamento
mi sollozo mi tormento
Mi pena y mi fiel amor.
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Yo tu cuerpo no abrace,
mis labios no te han besado
Pero te pido perdón
por mi pobre corazón
que de ti se ha enamorado
dejandome Sin razón.

Tu risa cascabelera
es como el canto de un zorzal
Que hace feliz a mi alma
y a veces la haces llorar,
Yo quisiera que tus ojos
tan lindos y angelicales
Fuesen mis propios espejos
para poder contemplar
Nuestro amor en sus reflejos.

Y que tu boca de rosa
a alimentara mis labios
Para poderte decir
entre millones de cosas
¡¡¡Dios mío!!! Como te, amo.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos.
28/03/2012 0:58:41

La canción la cantan mis hijos y la letra es mia.
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¡Esperanza! Mi amor.
¡Esperanza! Mi amor.
Qué culpa tengo yo
De estar sufriendo
Por este loco amor
Que me devora
Quisiera estar contigo
Vida mía
Y tenerte entre mis brazos
A todas horas.
Percibir el suave olor
Que emana de tu pelo
Sentir la presión de tus,
Brazos en mi cuerpo,
El fuego apasionado
De tus besos
Para decirte una y mil veces...
Cuanto ¡Te quiero!
Quisiera que me amaras
Como yo, te amo a ti,
Que te entregaras
A mi vida, sin reservas
Que mis besos, te eleven
Hasta el cielo
Como nubes de algodón...
En primavera.
Autor Joaquín Méndez.
Recebados todos los derechos.
29/03/2012 23:59:16.
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Entrare en tu vientre a fuego lento
Te buscare entre la sombras de la noche
Para recordar aquel, amor que nos unió
Y que el tiempo quiso borrar del corazón.
Te buscare entre flores fresca perfumadas
Hasta que llegue tu perfume aqui a mi piel
Que mis manos las tuyas suabe acaricien
Para estar la vida junto a ti,mi dulce amada.
Te buscare en las nubes y en la luna
Y te en contrare entre las estrellas
Sin esforzarme mucho mi amor, pues tu,
Eres la más brillante y la más bella.
Entrare en tu vientre a fuego lento
Haciéndote el amor salvaje mente
Como caballo de batalla bien domado
Y te sientas como loca aquí a mi lado.

Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos de autor.
30/03/2012 3:30:54
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Para mi amada Esperanza.
Hoy día de mí cumple años
Un regalo recibí
Besos dulces de mi amada
que me hacen muy feliz.
Su boca es como la azúcar
sus besos menta y limos
Sus ojos son dos luceros
que alumbran mi corazón.
Autor Joaquín Méndez.
01/04/2012.
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Mi lengua de serpiente lamera tus pechos.
Recorro
Tu cuerpo
Desnudo, con mí,
Lengua de serpiente
Lameré tus pechos ardientes, y duros
Mí boca besa tus labios, tu frente tu cuello, tu nariz, tus ojos.
Exploro tu vientre en curvado y deseoso de mi miembro ya muy erecto
Tu sexo se abre como una flor esperando el alimento mágico sublime del placer
Mis manos expertas en caricias recorren tu espalda bajando a tus nalgas, tus piernas
Se abren como ojos de puentes para recibir mi cuerpo, que abrazas con tus pies como si fusen
manos apretando hacia ti, y mi sexo busca al tuyo para besarlo y acariciarlo antes de penetrarte.
Tu cueva esta lubricada como una fuente, la punta de mi falo penetra
Un poco, para explora tu interior, para volver a salir restregándose con tu clítoris
Provocando espasmos en tu alma y en tu corazón, que se acelera y escucho
Sus tú, tú, tú, tú. Aclamas con susurros inentendibles. Penétrame,
Penétrame, ahora a hora, aaahhh. Yo continúo acariciando,
Tus pujantes pechos como capullos de rosas que me
Extasían, que me emborrachan con su dulce sabor
Y su embriagadora a roma a flores del campo,
Bajo por tu tenso vientre y jugueteo
En tu ombligo, ya mi pene esta
Re tirado de tu vagina para que sea
Mi lengua la que entra y sale despacio
Tu vagina se contrae, seguida
De unos grititos de placer,
De nuevo es mi pene
El que penetra
Hasta el fondo
De tu cavidad
Para que
Terminemos
Volando
Los dos
Juntos
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Por...
Las
Un
Bes.
Autor Joaquin Méndez.
04/04/2012.
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Poema en video y voz para mi amada Esperanzaa
Hola este poema lo había ya publicado "creo"
Pero hoy lo entrego con formato
De voz para cambiar un poco.
Espero les guste un abrazo y gracias.
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Amigas y amigos este poema es para que lo disfrutéis.
Amigas y amigos este poema es para que lo disfrutéis.
Pero si no es de vuestro agrado pensar que lo hago,
Con todo mi cariño, pero no soy más que un pobre aprendiz.
Gracias a todas a aquellas personas que lo escuchen y lo entiendan.
Versos y abrazos.
Joaquín Méndez.
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La muerte de este amor....
Por favor ver el video dura poco.

Antes, el eminente,
Naufragio, de mi barca
Manejada por tus manos al timón
Navego sin rumbo y sin destino
Seguido de este pobre,
y herido, corazón.
La blanca espuma de las olas
Besaran su casco despintado
Que va quedando destrozado
Como este amor,
Por ti, abandonado.
A la deriva voy...
Sin rumbo ni destino,
Pensando tus besos en mí llanto
Pero como te ame, y te amo tanto
Deseo volver, a en centrarte
En mi camino.
Ya, no llores,
Ni te pese el daño que me hiciste
No te importe el sufrimiento ni la pena, mía
Mas recuerda que la muerte de este amor
Penosa y traite, fue por el daño que tu, le hiciste.

Autor, Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
, 09/04/2012 17:26:46
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MI AMOR Y EL RÍO.
Anoche te vi, desnuda mientras estabas en el rio
Cuando la luna salía Y miles de estrellas blancas
Se desprendían de los cielos, en tus pechos se dormían
Yo te mire bajo la luna de plata reflejada en el río.
Entre nervioso en el agua entre los juncos floridos
Para abrazarme a tu cintura Y ofrecerte el amor mío.
Sentí el fuego de tu cuerpo, sumergido en la corriente
El sabor de besos frescos me acarició dulce mente.
Se fundieron nuestras almas uniéndose piel con piel
Y mi boca te comía amor mío, de la cabeza a los pies
Yo era ese delfín de oro al que tu cuerpo llamaba
Mi manos cual mariposa tus blancas carnes acariciaba.
En la corriente del rio que a tu cuerpo Acariciaba
Yo abrazado a tus caderas como un aprendiz de amores
Que no quería que acabara el sabor, de tu piel a flores
La luna quedo a sombrada del amor que respiraba.
Alas de sedas tenías, prendidas, para subirme a los cielos
Y tu boca me decías entre risasy jadeos a mor...te quiero
Entre, en tu sexo mojado cual dulce de elixir, de dioses
Los pétalos de tu flor acaricio mis deseos...y ya...el cielo.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
10/04/2012 12:19:10
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Tus besos, alicientes, de mi boca ardiente
Tu cara, hundida en mi almohada,
Tu luna mira tímida, por mi ventana,
Tú imagen bella, prendida en una estrella,
Tus besos, alicientes, de mi boca ardiente
Tus carnes rosadas, aromadas y deseadas,
Tus pechos prosas, capullos, de tiernas rosas
Tus ojos dos luceros, si me miran por ellos muero
Tu boca frutas madura, néctar y miel fina y pura,
Tu nariz respingona atrayente elegante, un diamante
Tu carita flor de luna, orquídea del, edén que solo hay una,
Tu cuerpo de verde junco, lienzo envidiado, al mío le junto
Tus caderas, retal, de oro, adorno de palacios para un rey moro
Tus largas y torneadas piernas, el tesoro más lindo para una guerra
Tu trasero goloso y terso, hace que mi clavel se ponga, inquieto y tieso.
Autor: Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos.
11/04/2012 21:44:38
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Te hice el amor, en sueños
En sueños te hice el amor.

Anoche soñé contigo,
Mi alma,
Se está muriendo
De no poderte tener,
¡Mi amor!...
De tu, boquita bebiendo.
Mi corazón llora y grita
Extraña a tu corazón
Pues los besos de tu boca,
¡Dulce!...
Son mi única razón.
Anoche soñé contigo
y en mis sueños te abrazaba
Y mis manos y mis dedos,
Locos tu piel...acariciaba.
En sueños te hice el amor,
Mientras tus senos lamian
El viento te acariciaba
Y la luna emocionada, sonreía.
Los luceros se asomaron,
A tu ventana espantados
Al ver tu cuerpo tan bello,
Quedaron enamorados.
Un búho real que nos vio,
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Cuando salía para cazar
Ha posado en una rama,
De amor comenzó a cantar.
Al llegar la luz del alba,
El sol se quiso asomar
Y al ver tu tan bella cara,
De amor, se volvió a ocultar.
El viento se perfumaba
Del aroma de tu cuerpo Y fue,
Esparciendo nuestro amor
Por los mares, ríos, los puertos.
Los barcos se engalanaban
y sonreían,
Las barcas babeaban
Al prenderse de tu olor,
Como locas,
A los barcos se abrazaban.
Tus jadeos y los míos
Eran cantos de sirenas
Un ruiseñor en una flor
Cantaba a la luna llena.
Volamos como vampiros
Por la noche engalanada
Tu cara entre las estrellas
Era la que mas brillaba.
Un lucero despistado
Quiso besarte en tu cara
Y una estrella muy celosa
Para que no te besara
Te echaba pétalos de colores
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Desojados de las rosas.
El lucero avergonzado
y nervioso, no sabía lo que hacia
Y todos los de mas luceros y estrellas
De él se reían.

Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos.
12/04/2012 11:33:14.
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Medios sonetos, o lo que sea.
Si el amor viene a buscarme y haya a mi corazón
Con la puerta, a vierta de par en par, y con ilusión
Que después de ilusionarme no se vaya a marchar
Dejando a mi corazón con la puerta sin cerrar.
Si el amor me llama dos veces aplana voz en grito
Que no se olvide el amor, que yo soy su favorito,
Si después de llamarme me sigue buscando impaciente
Es que soy el hombre que más le gusta entre las gentes.
Por amor sería capaz de morir una y otra vez
Sabiendo que después de besarte resucitaría
Y con tus lesbios tus caricias y tus besos viviría.
Si vivir sin amor es no vivir, prefiero morir amando
Para no morir de amor, es mejor, es mejor, vivir soñando
tu cuerpo cerca de mi, para estarte siempre abrazando.

Autor Joaquín Méndez.
©Reservados los derechos de autor. ©14/04/2012
14/04/2012 2:39:29.
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Tu eres mi sol mi primavera.
Si el manzano con el sol, florece
En la alegre y florida primavera,
Tu eres mi sol mi primavera
Y en ti mi amor ya florece.
Si el mar y las olas besan la playa
Porque no beso yo tu boca con ansiedad
Para que te quedes y no te vallas
Y de mis besos, tengas necesidad.
Tras el verano caluroso y seco,
Al salir, tu, mi amor, del río
Es cucharas de mi voz, el eco.
Tras el largo y aburrido verano
Llegara la lluvia en el otoño
Y tu mi amor, me tenderas, tu mano.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos .los derechos©
15/04/2012: 15:22:54.
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Morir sin ti es doble muerte?si,
No decir nunca, sí, que pena darás
Negarse a amar, triste, muy triste
Dolor y pena el día que te fuiste
Así mujer, un beso de amor, no darás.
Invierno frio y lluvioso, en soledad
Esperando tú retorno...esperando
Sabiendo que tú nunca dirás verdad
Homenajeo tu ausencia llorando.
Triste recuerdo de tus falsos besos
Que en la distancia florecen sin mí
Espero y lloro este amor con excesos.
Si morir sin ti es doble muerte...si,
Quiero seguir vivo para recordarte
Y si muero un día sera, mejor así.
Auto: Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
16/04/2012 12:04:52.
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Me atrajiste hacia ti.
Me atrajiste hacia ti.
Ayer estuvimos en, tu... río,
Juntos, escribíamos poemas
Tus ojitos dulces me miraban,
Y bajo aquel tú vestido rojos
Mis ojos, te desnudaban
Nos sentamos, bajo un árbol
Rodeados, de muchas flores
Al mirar tus lindas piernas
Comenzaron mis sudores.
Tu vestido era tan corto
Que tu silueta se adivinaba,
Y tus pechos como frutos
Por tu escote se a asomaban.
Me asistes, con tu linda mano
Me atrajiste hacia ti, amada mía
Y sin que me diera cuenta, estaba
En tu boca, y como un lobo te comía.
Cayó tu vestido al suelo, los libros
Esparramados,
Yo escondido entre tus piernas,
Era un ladrón atrapado.
A nuestros jadeos, a los pájaros se callaron,
Y viendo nuestra pasión, y deseos,
Los pájaros también se amaron.
Autor Joaquín Méndez.
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©Reservados todos los derechos©
17/04/2012 23:37:53.
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ME HAS A TRAPADO EL CORAZÓN.
Hablando, con una amiga
Que al momento, conocía,
Hizo estremecer mi alma
De dulce que me escribía,
Sus besos rozaron mis labios
Y mi fuego se encendió
De aquellas dulces palabras
Salió un idilio de amor.
*
Hicimos el amor a distancia,
Yo no sé lo que sentía
En viento me convertí
Y cruzando el océano
Como un ladrón
a escondidas
En su lecho me metí
*
Su cuerpo, estaba Desnudo,
Y disfrute al atraparlo
Para comer su linda boca
Como un león enjaulado
*
Su cuerpo
De plata fina
Sus caderas monumentos.
Y yo grite como enfebrecido
Al sentirme tan adentro.
Baje por su vientre, ardiendo,
Como un volcán en cundido
Mi legua la recorría
Dejándome sin sentido
Susurro, mi nombre mil veces
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Me besaba entre suspiros
Y hacían estremecerme
Como un jabalín herido.
Mi boca se saciaba en sus pezones
Mis labios comían los suyos
Es una rosa encendida
Que olorizaba mi alma
Y daba vida a mi vida.
COMI, SU FLOR
Húmeda y dulce
Igual que un panal de miel
Ella me hizo tan feliz
Que ya nunca olvidare.
Autor, Joaquín Méndez.
©Reservados los derechos©.
18/04/2012 19:13:58.
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¡Miles! ¡Millones!, de estrella y lucero.
Aquí estoy...sentado, en el borde, de una alberca, una alberca vacía, Vacía como mi vida, como
la viada...de muchos hombres, mujeres y niños, Si...sobre todo niño. Siento melancolía...un
pellizco en mi alma, una tristeza desconocida en mi interior, Que hace que mis ojos lloren.
Miro al cielo...como buscando una señal...algo que me indique, que no tengo razón, para estar
preocupado, y tan dolido que tal vez esté equivocado. ¿Pero acaso se puede estar, equivocado,
cuando ves tantas injusticias en el mundo?.
¿Se puede estar equivocado cuando ves tanta desolación, hambre y necesidades?. ¿Cuando ves
que en el siglo 21, vamos hacia tras, envés de ir para delante?. Que todos los derechos adquirido
que teníamos los estamos perdiendo y que nadie...nadie, hacemos nada, para evitarlo, que
ninguno de nosotros movemos ni un solo dedo, para recordarles a todos esos, ambiciosos del
poder, que así, no es como debemos manejar el mundo.
Debeberíamos tener más conciencia. Que millones de seres, están sufriendo las consecuencias,
de sus malas gestiones. (Pero por desgracia, seguimos votándolos, para que singuen engordando
sus barrigas, y sus cuentas bancarias) Qué importa, quién sufra pase hambre o frio. Qué más da.
Mientras que nosotros tengamos alimentos y a abrigos, qué más da. que nos importa ¿NO?

Allá en el cielo, está saliendo la luna, ¡pobre luna!...ella también tiene la cara tiste, se, ve, muy
seria, su cara también refleja la preocupación, ¿Sabéis porque? Porque ella desde lo alto lo ve todo
mejor, que lo ves, tú, y yo.
¡Miles! ¡Millones!, de estrella y luceros, rodean a la luna, intentando consolarla.

Si...pero a mí ¿quién me consuela? yo no encuentro con suelo. Yo solo tengo tristeza, y dolor.
Solo mis hijos me comprenden, y con un beso, quieren los pobres, consolar mí pena, gracias hijos,
míos, gracias.
Miro a mí alrededor, y veo unos juncos florecidos que se mueven con la brisa de la clara noche,
es lo único que me consuela un poco su belleza, se mueven de un lado para otro, como si
quisieran decirme. -No llores, no llores, para que tus lagrimas, no de conviertan en roció de la
noche, para que no contaminen esta apacible y tranquila noche.

Me levanto de mi asiento al borde de la alberca. Me siento abatido, camino cabizbajo, si,
cabizbajo, para que la luna no me vea llorar. ¡Ya no lloro de pena! Lloro, de rabia e impotencia,
por no poder cambiar este mundo cruel. Al fin y al cabo ¿para qué llorar? ¿Si mis lágrimas
sirvieran para algo? Entonces, yo...estaría s llorando siempre...eternamente.

Joaquín Méndez.20/04/2012 0:32:47
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Solo quiero sentir tu boca.
Hay, amada mía.
¿Tú sabe... lo mucho que yo te amo?
¡Si no pido tanto!
¿Es pedir mucho... una brisa de amor?
¡Si no te pido tanto!.
¿Es pedir mucho?
¡Querer una mirada tuya
Para que mis ojos, sepan lo que es la ternura!
¿Eso es pedir mucho? Amor...
¿Eso es pedir mucho?
¡Si yo, no pido tanto!
Solo, que tus labios, rocen mi boca,
Un poquito nada más.
Solo que tus pechos, presione, mi pecho,
Y tu naricilla, toque la mía, con tanta dulzura como tú tienes.
¿Eso es pedir, mucho, amor mío?
¡Si no te pido tanto!
Si solo pido, besar tu vientre,
Acaricia tus muslos.
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Si yo, solo quiero estar, entre tus bellas piernas. Comerte la boca, meterte la lengua dentro,
Saborear tu lengua para extasiarme de ti,
Sentir y guardar tu sabor en mi paladar, después de chupar tus pezones.
¿Acaso eso es pedir mucho?...
¿Es pedir mucho, una brisa de amor?
Para, este pobre corazón solitario, sin ti.
Solo quiero sentir tu boca y tu lengua, en los más íntimos rincones, en mis genitales, en mis
pasiones, en mis deseos, en mis ansias, mis ganas de ti, de tu cuerpo de tu mente, de toda tu.
¿Eso es pedir mucho? Amor...
Querer, estar contigo cada segundo, cada minuto,
Cada hora, cada día, cada mes, cada año, cada siglo.
¿Tu crese que es pedirte mucho?
Querer, que seas mía, y yo, ser tuyo,
Poseerte, y que me posees,
Querer entrar dentro de ti,
En lo más profundo de tu ser.
¡Pedirte un poquito de amor!
¿Es pedirte mucho?, mi cielo.
¿Es pedir mucho, una brisca de amor?
Para este corazón, solitario y enamorado de ti.
¿Piensas que eso es pedir mucho?
Carta de amor, creada, de Joaquín Méndez.
20/04/2012 18:12:28
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tus labios de caramelos
Mirando tus ojos sueño,
Mirando tu boca muero.
Esta foto me domina
Y me trasporta a los cielos
Te miro con embeleso
Tus ojitos que son luceros
Y me fascina tu boca
y tus labios de caramelos
Esa cintura de avispa
Y tus piernas torneadas
Esa cadera tesoros
Que quiero acariciar
Como acaricio mi amor
Tu sonrisa y tu miradar.

Dame un poquito de amor
Aunque solo sea de amigo
Que las horas de me pasan
Igual que un soplo de viento
Es ratito que a escondidas
Estoy contigo.
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Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©.
24/04/2012 2:23:59
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Si he nacido para amarte.
?·´´·.?¸¸.·´´`·.?·´´·.?
Estoy pensando mi amor,
Si para amarte naci,
Es por eso... mi amor,
Que busco tus caricias
Y tus besos.
Estoy pensado mi vida.
Si he nacido para amarte
Porque el destino traidor
Y el tiempo no me dejo...
Encontrarte, mucho antes,
Si la vida que ahora tengo
La quiero para adórate.
Autor: Joaquín Méndez
© Reservados los derechos©
25/04/2012 2:46:28.
?·´´·.?¸¸.·´´`·.?·´´·.?
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Un amor que solloza en mi pecho.

Soy, ave ciega, que camina entre la sombras buscando un amor
Invisible.
Un amor que solloza en mi pecho sin salida de emergencia...
Ni salvación.
Soy, ave ciega que vuela atientas intentando acariciar tu cuerpo
De Lejos.
Tu cuerpo, que me atormenta con su ausencia tan distante y tan
Cercana.
Soy, volcán y fuego, de un ave, que no encuentra el remanso, de
Tus brazos.
El remanso de tus brazos, tus besos, tus caricias, tus miradas,
Tu sonrisa.
Soy, tsunamis y maremotos, mar bravía que arrastra, sentimientos...
Sin ti.
Soy, ave ciega que en las tinieblas de tu ausencia, aletea sin rumbo
Fijo.
Que atraviesa las tempestades de un amor tan lejano tan ausente
De mí.
Soy, tormenta solar que abrasa mi alma y mi corazón sin que me
Apagues.
Soy, ave ciega, que no ve la luz de tus ojos, ni tu risa si no está
Conmigo.
Soy, brisa, nube, lluvia, niebla y bruma, que se expande buscándote
Sin existo.
Buscándote a través del horizonte colorido y bello, distante
Como tú.
Soy, primavera, otoño, verano, no, invierno, pues el invierno es esta ausencia.
Soy, pluma en el viento, polvo de caminos, agua clara de ríos, olas de espumas.
Arena de playas, perdidas en el tiempo, remolinos sin fondos, bahías tranquilas.
Soy, memorias, recuerdos y olvidos, pasados presente y futuro, pero todo sin ti
Soy, luna, estrellas, luceros, constelaciones, soy todo, pero soy, nada, si faltas tú.
Soy, flor, vergel, lago, cascada, valle, pradera, soy desierto, si no estás a mi vera.
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Autor Joaquín Méndez. ©Reservados todos los derechos©
26/04/2012 10:36:41.
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Recorrer tu vientre con mis besos

SEBES BIEN, QUE ES PARA TI.

Hola amor mío, eres tan hermosa que cada vez que te miro, me dan unas ganas de comerte esa
boquita tan sensual que tienes, hacerte gritar de placer y gemir de tantas sensaciones nuevas que
te lleven al orgasmo más maravilloso que nunca hallas tenido.
...tu, tu, eres una mujeraza, que me fascinas ¿cuánto daría yo? mi amor, por tenerte entre mis
brazos, para sentir tus vibracione, y tu calor interno quemándome todo esto...que yoooo, te daría
con todo el amor y la ternura que un humano pueda tener...diosss, como me emociono nada mas
pensarte.
¡Cariño mío esto, no puede ser!... yo, yo, te amo como un novato , no sé que me paso contigo, te
veo tan mujer tan apasionada tan fogosa, que ya, no aguanto más, sin tenerte pegada a mi pecho y
sentirte...sentirte cerca, muy cerca de mí corazón, para sentir los latidos del tuyo.
Recorrer tu vientre con mis besos bajar besándote tu ombligo, tu pubis, tu flor, saborearla, y
chuparla hasta que desmalles de gustos y placerés.
Subir a tus pechos, esos pechos que adivino bajo tu blusa rosa... rosa como tus pezones, los que
quiero tener en mi boca para saborearlos como el manjar mas divino.
¡Y tus ojos! amor de mis amores.
Tus ojos son, dos faros que guían mis pensamientos, como a los barcos, para que no naufraguen,
como naufrago yo, por tu amor.
Dame permiso para poder seguir soñándote, que así, así amada mía, puedo tenerte y gozarte,
puedo hacerte el amor cada noche y cada día,, pues de día también te sueño y te amo.
Besos de todas las mieles, conocidas y sin conocer, inventadas y sin inventar, pues yo lo invento
todo por tu amor y tu felicidad.

Autor: Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
27/04/2012 18:08:56.
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Locura de amor. poema narrado y cantado.
Este poema está narrado y un poco cantado aunque cantar no se me da muy bien. Por lo que os
pido un poco de compresión. Gracias.
J. Méndez.
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Será locura, será el amor.
Te vi una tarde en el riachuelo,
me hacías señales con tu pañuelo.
Te vi desnuda dentro del río,
en ese instante perdí el sentido.
Hoy al amanecer te vi desnuda
recostada junto a mi cuerpo,
cual si soñara en ese momento,
me dio tu boca miles de besos
y de tus labios yo quedé preso.
Te vi a lo largo del medio día
y por besarte yo me moría.
Te vi a lo largo de aquella tarde
y al abrazarte mi cuerpo arde.
Será locura, será el amor
lo que domina esta pasión.
Será tu boca, será la mía
la que despierta tanta alegría.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
02/05/2012 0:02:47.
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El calor de tu ardiente sexo

Sé que en mi almohada, sigue teniendo el olor de tu pelo
Que mi boca sigue teniendo el sabor de tu dulce boca
Sé que mis manos ansiosas, buscan tu piel con anhelo
Y que todos mis deseos son amarte hasta volverte loca.
Que en mi piel aun que da el sudor de a que ya noche
Que tu amor es sincero dulce sublime fiel y anhelante
Que me amas en la distancia sin mensura sin reproche
Tus besos calman mis deseos si me besan dulce mente.
Sé que en mi tórax, aun siento las durezas de tus pechos
Que en mi virilidad conservo el calor de tu ardiente sexo
Siento los rasguños de tus uñas, mas tienes tus derechos
En mi lengua añoro el salitre de tu elixir y licor de amor
Que me emborracha la ansiedad de amatarte anexo
Y nunca olvidare esta noche de lujuria de pasión y amor.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
03/05/2012 22:55:47.
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Tú?tú, me pones? ¡tan caliente!
Tú...tú, me pones... tan caliente
Miro tu boca de rosas,
tus ojos que me enamoran,
yo quisiera estar contigo,
para amarte a todas horas.
Quisiera besar tu cuello,
acariciar tú orejita,
oler el olor de tu pelo,
para decirte extasiado...
amor mío, cuanto te amo.
Valió la pena mi amor
que el cuello yo me torciera
Si besos tus lindas carnes
no importa que después
...Yo muera.
Ya no puedo más vivir
sin comerme tu boquita
Ni esos ojos tan hermosos
ni esa cara tan bonita.

Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
04/05/2012 21:11:29.

Página 546/1052

Antología de joaquin Méndez

Te dare un beso en tus labios
Tú, me pones...
tan caliente,
Que no puedo resistir
Y me abrazo fuerte a vientos
Creyéndome, que es a ti.
No escondas
tu lindo cuello
deja que dé el me alimente
Te hincare tan, solo diente
para que envés de dolor
Sientas placeres de amor
Y no quedes inconsciente.

No veo
tus lindos ojos
pero si tu dulce boca
te da re un beso en tus labios
y de amor volverte ... Loca.
Del otro lado del mar
tu perfume aspirare
para llevarme con migo
tu perfume y tu querer.
Tus pechos
son dos frambuesas
Con sabor, acaramelado,
primero chupo el de aquí,
y luego el del otro lado.
Quisiera ser el cigarro
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que en tu boca se sostiene
para llenarte de besos...y
veras que sabores tienen mis labios.
Tienes
los labioshinchados
de los besos que te di,
no mires para otro lado
que estoy enamorado. de ti.
No pienses
que me olvide
de tu boquita amor mío,
que te pienso a todas horas,
hasta nadado en tu, río.
Una pared,
yo, quisiera ser
para que en mi te apoyaras
sentir que me abrazas tu
y tus pechos en los míos
se clavaran, como cruz.
Autor: Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
06/05/2012 10:02:31.
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Noches mágicas de fragancias.

Que importa la distancia, amor
Si en mis brazos te tengo segura
Si beso tu boca, si siento dulzura
Saboreo tus mieles y aspiro tu olor.
Que importa amor, la distancia,
Si adoro tus piernas, tus pechos
Si deseo tenerte en mis brazos
En noches mágicas de fragancias.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
08/05/2012 23:48:12
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Como olvidarme de ti.
Como olvidarme de ti
Si eres mi luz y mi vida,
si eres sangre de mi amor,
también el motor divino
que mueve a mi corazón.
Como olvidarme de ti
si tus besos me alimentan
y respiro de tu aliento
ese que me sabe a menta.
Como olvidarme de ti
si con tus caricias me extasío
y no puedo ser feliz
si tu no estas junto a mi..

Como olvidarme de ti
si me llega tu esencia
con el viento perfumado,
para dormir con tu olor
a tu cuerpo bien, abrazado.
Autor Joaquín Méndez.
05/2012 17:13:32
Reserbados todos los derechos.
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En tu vientre me fundías.,
Soñé que tú me querías, que tu boca me besaba
y que el sabor de tus besos a los cielos me elevaba,
tus dedos eran de seda acariciando mi espalda,
y tu voz dulce y serena con susurros me arrullaba.

Soñé que tú me mirabas dulcemente y tu boca sonreía,
tus brazos me rodeaban y en tu vientre me fundías,
tus pechos se erizaban como capullos de rosas
y mis piernas temblaban como alas de mariposas.

En mis sueños yo te ame entre nubes azuladas,
miles de estrellas del cielo hasta la tierra bajaban
y la luna que en el río peinaba su rubio pelo,
al ver como yo te amaba, se le cayó su peine al suelo.

El sol que quiso recogerle a la luna su peineta,
quedó nadando en el río y con ella hizo piruetas.
Yo que te seguía besando con ansia y con desespero,
entre tus brazos dormía lo mismo que un niño en cuero.
Autor Joaquín Méndez.
10/05/2012 2:33:28
©Reservados los derechos de autor©
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En mi pecho anidan tus versos.
En mi pecho anidan tus versos
con fragancia y aroma se azahares,
con canciones de dulces suspiros,
con arrullos de dulces cantares.
En mi pecho anidan tus versos
con revuelo de mil mariposas
endulzas mi vida de intensos amores
Y tus labios que son dulces rosas
En mi pecho anidan tus versos
con las luces de miles de estrellas,
alegran mi alma tus lindos versos
con sonrisas tan hermosas y bellas
En mi pecho anidan tus versos,
carrusel de vivos e inmensos colores,
tus poemas para mí son eternos
y despiertan el roció de las lindas flores.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
11/05/2012 2:50:56
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Que no te duela amarme.
Asomaré cada noche tras la luna,
esa que miran tus bellos ojos,
para recrearme en tu belleza
y saber que me amas como ninguna.

Que no te duela amarme en el camino
pues no soy ni un sueño ni espejismo
roto... Roto tengo el corazón por ti,
mi amor vuela dirección a tu destino.

Que tus besos lleguen a mi ansiosa boca,
abriré la puerta de los cielos para ti,
para que iluminen las estrellas tu camino
y disfrutar contigo este amor que ya nos toca.

Los años van dejado su desgaste en olvido
mientras en tu mente se han ido los sueños,
no te olvides que te espero en mi recuerdo.
Autor, Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
12/05/2012 23:18:05.
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Te amo tanto.
Me gustan los sueños en los que eres mía
me gustan los sueños donde me acaricias
parar el reloj como si parara el tiempo y el día
cuando tu, mi amada dices que tu esencia es mía
acariciar tu cuerpo hasta que tú me lo pidas
me gusta mirar tus ojos y extasiarme en ellos
basar tus labios que para mí son nuevas vidas
jugar con tu sonrisa y acariciar tus largos cabellos.
me gusta todo lo que miras tocas y ves
cuando de noche antes de acostarte miras la luna
cuando el sol ilumina tu angelical carita y te sonríe
cuando al alba, te miro dormida, y siento deseos de amarte.
cuando el lucero entra por tu ventana y besa tus desnudos pechos
cuando mis deseos se convierten en adición y tú me sonríes
te amo cuando el silencio nos canta su más bella melodía
cuando el estaxis nos salpica y tu gritos son cantos de querubines .
te amo cuando mi amor, mi pasión y mis deseos, se vierten en ti
cuando la locura aparece en nuestros juegos amorosos
te amo ahora que estoy vivo, pero cuando muera te seguiré amando
te amo con el viento, con el aroma de las flores con la luz y la oscuridad
te amo como el mar ama a sus playas como la luna al sol.
Como la tierra ama la lluvia, como el río a los mares
Como la noche al día, como la estrella al amanecer
Como el álamo al camino
Te amo, por lo siglos de los siglos,
amen.

Autos, Joaquín Méndez
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Mi corazón suspira por ti..
Los sueños son tan libres y bellos
y si pudiera elegir con quien soñar...
Soñaría eternamente contigo.
La sexualidad y el amor aparecen
cuando tus dedos escriben estos poemas
que recorre mi cuerpo como mariposas
repletas de tu aroma de mujer,
recordándome que soy un hombre
solitario y deseoso de encontrar amor.
Tú eres tan hermosa que...
Si en viento me convirtiera,
volaría hasta a tus labios granas
y de besos llenaría tu boca
para saciar estas ansias locas de ti.
Mi corazón suspira
y aspira romanzas de amores,
con aromas que sueltan tu boca hermosa
como los más bellos pétalos de rosas.
Una hermosa rosa me llegó de ti
con esencias de amistad y ternura,
cual belleza el viento sopló
para que llegara perfumada
y tierna...a mi corazón.
Buscaría los sueños en el mas allá
para llénarte de ternura y miel
antes de que tus labios dijeran...te amo.
Pues tu boca al decir te amo
atrapa mi alma y mi voluntad.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos de autor©
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¡Dios mío! Tanto que la ame y la amo.
Aquí estoy bajo tus alas, si, bajo tus alas,
porque yo soy una de esas almas
nostálgicas y triste, un alma lastimada, dañada,
enamorada, solitaria y desvalida.
Y es que a mí el amor
sólo me ha servido para dañarme,
no sé si el amor o su entorno,
sé que me ha dañado y mucho.
Este amor, el poco tiempo que duró
me hizo soñar reír y cantar,
este amor que era mi vida,
mis sueños, mis ilusiones, mi aire,
mi luz y mi todo, sólo me ha dañado.
Yo que la veía en cada destello de luz,
en cada gota de agua que caía con la lluvia,
en cada ola del mar, en cada brizna de polvo,
en cada estrella, en cada pétalo de rosa,
y sobre todo en cada atardecer.
Estoy aquí bajo tus alas, donde quiero cobijarme
del frio de la soledad, del miedo al olvido,
pues a pesar de todo no quiero olvidar,
no quiero olvidarla,
presiento que ella no quiso dañarme,
Ella, Ella me amaba...
A ti amiga mía, me entrego en cuerpo
y alma para que tu sincera amistad
sea el remedio para mis dolores
y mis penurias de desilusión y abandono,
que seas el bálsamo para mis heridas,
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el agua para mi sed y la luz para mis ojos,
estos que tengo ciegos de tanto llanto.
¡Dios mío! Tanto que la ame y la amo,
la adore y la adoro, y, ahora...
Mira mis ojos y sabrás que estoy sin ella.
Tal vez no supe amarla,
o el amor me cegó tanto,
que no vi, el desierto y las víboras
bajo la arena de nuestro entorno.
¡Ya nada importa!
¿Para qué vivir?
Si estar sin ella no es vida,
¿Para qué ver?
Si mis ojos solo eran para ella,
¿Para qué la cómida?
Si yo me alimentaba de sus labios,
¿Para qué lastes corazón?
Si íbamos al ritmo de su risa
y ya no la escucho.
Déjame estar aquí bajo tus alas,
éstas que acaricien mis desvaríos,
mis demencias, mis trastornos mentales,
mi locura, pues ahora soy un hombre loco...
Ella era mi cordura.
Autor: Joaquín Méndez.
15/05/2012 13:57.
©Reservados todos los derechos©.
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Para saboreare tu elixir del amor.

Soy, el lucero que más brilla en lo alto
Más por ti, bajare a la tierra en mi candor

Para llenarte de besos y de luz
Para saboreare tu elixir del amor.
Llevarte, conmigo en mis brazos
Al espacio de mi tierno corazón,
Enamorado y coherente,
Que te espera inquieto sin razón
Soy el lucero que calentara tu piel,
Hasta que te deshagas en deseos
Y viertas tu esencia en mi virilidad fogosa

Para que tus labios siembren en mi piel.
deseoso de tu esencias de mujer sin celos
alcanzaremos las cimas del amor,
este que nos lleve a lo más alto
del placer...a nuestros cielos.

Autor, Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
16/05/2012 21:06:42
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Mi boca se precipita a tus pezones.
Yo sentado en las sombras,
entre la tétrica arboleda.
Allí, mirando las estrellas,
con la mirada lánguida y triste.
Intento ver tu cuerpo
desnudo en cada estrella,
en cada destello de las tibias luces.
Cierro mis ojos y tus blancas carnes
con aromas de jazmines
aparecen en mis sueños, como cuando
aparece una mariposa revoleteando
entre las flores de los naranjos,
que lo pintan todo de verdes colores
con matices blancos de sus azahares.
Tus bellos ojos marrones
me miran con picardía
y mi corazón acelera su ritmo
bombeando más sangre a mis arterias,
la excitación aumenta
igual que mis deseos de hacerte mía.
Extiendes tus manos hacia mí,
me tocan tus cálidos dedos
acaricias mi cara, mi cuello,
acercas tu boca a la mía
y percibo esa frescura de tu aliento
que me perturba la mente
y me convierte en una fiera.
Mis brazos rodean tu cuerpo,
con ímpetu, te atraigo hacia mí,
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tú exhalas un largo suspiro
y tu cálido aliento enloquece mis sentidos.
Mi boca busca tus labios con frenesís,
con unas ganas enormes
de comer tu lengua que hurga
en el interior de mi boca jugando con la mía.
Te la mordisqueo un poco
y tú te aprietas contra mi pecho
como si te quisieras meter dentro de él.
Desabrochas mi camisa
con manos temblorosas
yo te quito tu suéter y quedan
al descubiertos tus exuberantes pechos,
que aunque no son muy abultados
pero si duros y apetecibles
como dos pomelos pero en dulces.
Mi boca se precipita a tus pezones
que parecen dos cerezas maduras
pidiendo ser comidas,
yo chupo y chupo hasta que tú,
te vuelves dejando tu culito
pegado a mi miembro
que ya esta apunto
para el acto que se avecina.
Te quito tus vaqueros
y aparecen tus nalgas pujantes
dura como muelles,
arranco tus braguitas
para dejarte totalmente desnuda
y a merced de mis deseos.
Te di la vuelta y tu linda perla
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quedo ante mis ojos...
entonces pensé, si, si,
pendes me dio tiempo a pensar,
que un cuerpo tan lindo como el tuyo,
merece gozar, disfrutar,
vivir y sentir mucha alegría,
se merece lo mejor porque ese cuerpo,
es tu cuerpo y tú, tú,
te mereces todo lo mejor de la vida.
Me arrodille y comencé a pasar mi lengua
por la entrada de sexo,
libando la esencia de tus espasmos
tu orquídea se humedeció,
tú jadeabas cada vez más seguido,
tus piernas se abrían y se abrían
intentando que tu flor quedara
más a merced de mi lengua.
Te conduje hasta la cama
y sobre ella seguí lamiendo y lamiendo,
al compás de tus excitantes gemidos
que me sonaban a la más celestial música,
con la que comencé un baile pegado
a tu cuerpo como tu otra piel,
mientras nuestras bocas
se hablaban con pasión y besos.
Autor. ?Joaquín Méndez ?
©RESERBADOS OSDERECHOS©
16/05/2012 0:45:22-
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Me robabas el sueño, y la luz de mis noches.
Me robabas el sueño, y la luz de mis noches.
He vivido tanto tiempo a tu lado dándote mi amor,
lleno de ilusión, alegría y canción, muy enamorado.
Te he llenado de caricias de besos y bien te he mimado,
yo no sé, tú qué pretendías, sí ya te di todo lo que me pedías.

Me robabas el sueño, y la luz de mis noches, mis besos, mis días,
pero yo, que tanto te amaba, ni caso hacía a tantos excesos.
Me has robado la fe, la ilusión e hiciste sufrir a mi corazón,
hoy te has ido y pretende que todo quede en el olvido.

Tú no te das cuenta, que quien ama, como yo te amo,
es improbable, que aunque pasen meses, años y siglos.
Este amor que te di no puede quedar en olvido.
Le he rezado al señor y a la virgen pidiendo por ti
para que allá donde estés y a quien quieras
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te ame como yo te ame y te haga feliz.

Hoy me quedo en mi cuarto llorando,
pidiendo perdón a mi corazón,
y me acurruco con frío
en el lecho donde
tantas veces
hicimos
el amor.

Autor Joaquín Méndez.
©Todos los derechos reservados©
19/05/2012 9:06:31
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Me llega un aroma a rosas.
Sin conocerte mujer,
y solo con estas palabras
Un nido en mi corazón con tu sonrisa te labras
Dejo volar mi pensamiento para soñar tu hermosura
Y un gran lazo de amistad entre nosotros madura.
Me da la impresión mujer que tu belleza deslumbra
Por eso en mi oscuridad es tu luz la que me alumbra
Me llega un aroma a rosas en la brisa mañanera
Será de tu linda boca a la que besar yo quisiera.
Usted con ese sombrero que tapa su linda cara
El sol está impresionado, al ver su linda mirada
La luna llora celosa porque tiene usted,
La cara más bonita que las rosas.
Joaquín Méndez.
17/05/2012 10:14:51
©Reservados todos los derechos©
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Besar tus desnudos pechos
Me gusta soñar cuando me amas
Me gustan los sueños en los que eres mía
me gustan los sueños donde me acaricias
parar el reloj como si parara el tiempo y el día
cuando tu, mi amada dices que tu esencia es mía
acariciar tu cuerpo hasta que tú me lo pidas
me gusta mirar tus ojos y extasiarme en ellos
basar tus labios que para mí son nuevas vidas
jugar con tu sonrisa y acariciar tus largos cabellos.
me gusta todo lo que miras tocas y ves
cuando de noche antes de acostarte miras la luna
cuando el sol ilumina tu angelical carita y te sonríe
cuando al alba, te miro dormida, y siento deseos de amarte.
cuando el lucero entra por tu ventana y besa tus desnudos pechos
cuando mis deseos se convierten en adición y tú me sonríes
te amo cuando el silencio nos canta su más bella melodía
cuando el estaxis nos salpica y tu gritos son cantos de querubines .
te amo cuando mi amor, mi pasión y mis deseos, se vierten en ti
cuando la locura aparece en nuestros juegos amorosos
te amo ahora que estoy vivo, pero cuando muera te seguiré amando
te amo con el viento, con el aroma de las flores con la luz y la oscuridad
te amo como el mar ama a sus playas como la luna ala sol.
Como la tierra ama la lluvia, como el río a los mares
Como la noche al día como la estrella al amanecer
Como el álamo al camino
Te amo por lo siglos de los siglos amen.

Autos, Joaquín Méndez
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Hacer el amor contigo.
Lucero del alma mía, boca de rosa y clavel
Me muro por degustarla y besártela otra vez,
Acariciar tu carita, tan linda me vuelves loco
Quisiera abrazar tu cuerpo para amarte poco a poco.
Hacer el amor contigo, entre caricias y besos
Llenarte de dulce miel tu florecita y tus pechos
Sentir tus jadeos de diosa para elevarte a los cielos
Y mi boca en tu orejita decirte suaves te quiero.
Luceros tus lindos ojos que embrujan cuando me miran
Eres mi cielo y mi luna mi grandeza y mi fortuna
Mi primavera más bella lluvia fresca de verano
Y mi amor te cantaría como lo canta un soprano.

Autos Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
28/05/2012 10:06:01
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Me acostumbré tanto a tu amor...
Se hizo tan grande este amor, que es imposible
olvidar las cenas, las veladas, el caviar y el champan.
Lindos tus ojos son estrellitas que alumbran mi caminar,
por eso mi amor, por eso nunca te podré olvidar.
Me acostumbré tanto a tu amor y de él me hice adicto
y ahora ya no puedo olvidarte ni tan siquiera un poquito.
Lloran mis ojos este error de confiar en la gente,
sin darme cuenta siquiera que para hacer daño se comportan
muy voluntarias, tan dañinas, tan crueles, tan urgentes.
Urgentes para dañar dos corazones así tan enamorados,
hacen sangrar las almas como ángeles asustados.
Dios nos hizo tan humanos, y se olvido de hacernos buenos
y ahora el diablo aprovecha todos esos malos momentos
para romper corazones tan llenos de sentimientos.
Pero tú que me querías según decían tus palabras,
y dejaste que tus amistades rompieran este amor que nos llamaba.
Se reirán del querer que hemos dejado, y aunque yo te siga amando,
mientras que el diablo se divierte, nosotros estamos llorando.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
29/05/2012 22:23:36
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Camino en la oscuridad
Camino en la oscuridad.
El día que te conocí, que tú llegaste a mi vida,
me distes una razón, y un por qué para vivirla.
Ahora que ya no me quieres y que ya no estás
a mi lado, ahora empiezo a comprender
lo mucho que yo te he amado.
Ya no sé si volverás a encontrarte con mi vida,
pero si dices que no, para que quiero vivirla.

Sin ti yo no sé vivir, sin ti no tengo a alegría,
sin ti me encuentro perdido, no tengo noches
ni días, camino en la oscuridad si no me miran
tus ojos, pero si tus ya no están, para que
quiero mis ojos, prefiero la oscuridad.
Por ti pregunto a la noche, al trueno
y a la tormenta, a las aguas de los ríos,
y a los juncos de la alberca.
Página 572/1052

Antología de joaquin Méndez

Le pregunto a las montañas, al río con sus corrientes,
al polvo de los caminos, y a las aguas de las fuentes.
Le digo a los pajarillos que te llamen con sus trinos,
pero como ya no estás, vienen a llorar conmigo
tu ausencia y mi soledad.

Autor Joaquín Méndez Gómez
Autor de la música Antonio Méndez Calero.
03/06/2012 11:18:09
1206031748334
Safe Creative
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Solo el deseo de besar esa boquita la golosa.
Bajo una foto de Bob Marley, vi una mujer tan hermosa
Con ojitos de misterio y una boquita de rosa
Y desde aquel mismo instante no he pensado en otra cosa
Solo el deseo de besar esa boquita la golosa.
Veo su imagen en mi mente y su aroma me emborracha
Solo en sueños pude ver, a tan bonita muchacha
Su pelo negro de andrino y su piel es tan morena,
Siento que al no poder amarla, me estoy muriendo de pena.
Un cuerpo como su cuerpo ni en películas lo vi
Y ahora mi corazón por ella ya no para de sufrir
Miro de noche a la luna entre las aguas del río
Y pensando en sus caricias de amor me queda dormido.
Autor Joaquín Méndez
©Reservados todos los derechos©
05/06/2012 20:43:16.
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CARTA PARA UN AMOR QUE NO FUE.
CARTA PARA UN AMOR QUE NO FUE.
Hola Mujer hermosa, ¿Sabes?... Te sigo recordando a cada instante pero es que nunca te olvide ni
te olvidare. Sueño tu pelo y lo acaricio con amor, ternura y deseos, con frenesí. Sueño tus labios y
se encienden mis besos para quemarte de amor y pasión. Sueño tus ojos y los míos lloran tu
ausencia, quisieran verte y tenerte pero sé que ya será difícil, ni siquiera te asomas a esta ventana
en la que tanto te espero para ver si un día decides volver y me llega de nuevo tu esencia de mujer
cautivadora y embriagante.
Sueño tu cuerpo y se enciende el fuego de mi alma que te ama y te extraña como a pétalos de
rosas. Sueño tu sonrisa y mis labios se entreabren queriendo sonreírte, más no sirve de nada, solo
una mueca de tristeza asoma al añorarte tanto como te extraña mi pobre corazón. Este corazón
que esta desvaneciéndose de tanto amarte en la ausencia y en el silencio; este silencio que me va
consumiendo hasta lo más sagrado de este amor que es la fe, si, hasta la fe estoy perdiendo al
estar sin ti.
Es tanto amor el que te profeso que ya no sé si vivo o si muero desde tu partida, ya no sé ni quién
soy. Sueño las caricias de tus dedos y tiemblo de emoción, mi piel se deshace en deseos, me vierto
al tacto de tus suaves caricias imaginadas que me alteran todas las células que componen a mi
anatomía y mi virilidad. Ya no estás aquí ni sé donde te encuentras, pero mi corazón sigue
esperándote.
Hubo momentos en los que pensé que me amabas y que tu también me querías, Y entonces sí,
entonces conocí, lo que llaman felicidad, sentía tus besos en el silencio de las noches, en las que
me ahogaba la soledad y me invadía la tristeza, pero al soñar tus dulces besos, todo se tornaba
diferente, aparecía una chispa de ilusión y mi pecho se ensanchaba con un grito de te amo amor
mío, grito que nunca hayo respuesta ni una sola vez.
Pero no importaba porque tus besos tus caricias y tus risas me llegaban con la brisa de la
madrugada, esas madrugadas en las que yo me sentía volar hasta tus brazos y me comía tu boca y
todo lo tuyo pues todo lo tuyo era mío y lo mío tuyo. Que distinto es desde que no te asomas a este
portal. Como me consume la tristeza, como me regaña mi corazón, como se queja mi alma, como
me abraza la soledad, como me aprisiona la tristeza, como me mata tu ausencia.
Soy como esa casa abandonada que la maleza va haciéndola suya hasta cubrirla con su manto de
desolación, hasta hacerla desaparecer para siempre. Solo espero que un día no muy lejano vuelvas
y contigo venga de nuevo mi ilusión y mi fe, esa fe que perdí con tu amor. Ahora miro al techo de mi
cuarto, un techo que se torno gris con tu recuerdo, en él te veo sonriéndome y no sé si tu risa es de
ternura o de burla, pero no me importa pues no quiero romper este hechizo que envuelve tu
recuerdo, no quiero que llegue el olvido al que tanto le temo.
Autor Joaquín Méndez.
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Noche de baños en tu cuerpo
Despertar en la aurora
cansado y con olor a flor
noche de baños en tu cuerpo
aromas de pasión y amor.
Autor, Joaquín Méndez.
©
15/06/2012 2:27:44
El que canta esta cancion es mi hijo y la letra es mia.

Página 577/1052

Antología de joaquin Méndez

Caminante que pasas ignorando tu cobijo.
Hay, vieja encina que al lado del camino,
Vistes pasar miles de fieles peregrinos
Cientos de años vigilante fiel en tu destino
Vecina del verano caluroso e invierno frio.
Hay encina que el tiempo no paso en vano
Que tus hojas perene sombrean el camino
Y a los peregrinos cobijas del sol y del frio
Vieja encina siempre verde novia del río.
Caminante que pasas ignorando tu cobijo
Mira a quien fue de la lluvia tu escondrijo
Y llegaste al destino aunque nadie te lo dijo.
No olvides la vereda que te guio y te condujo
Ni olvides la tierra que pisaste en tu sendero
Ni que al llegar a tu destino no fuiste el primero.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
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Sus besos, y luna.
Se va perdiendo el sol a lo lejos
Y aparecen los enamorados,
Sus besos, la luna...los
observa con cuidado. .
Joaquín Méndez.
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Luna llena que en mi cielo.
Es hermosa y muy morena,
con sus ojitos rajaos,
parece la luna llena
y tiene a mi corazón
loquito y enamorado.
Su risa es tan contagiosa,
sus labios son bellas rosas
que yo quisiera besar
para comerme la miel
tan dulce y llena de amor
que de sus labios saldrá.
Lleva pendientes de gitana,
largos con rojos brillantes
y su sonrisa perenne
no se borra ni un instante.
Cuando me miran sus ojos
el hechizó me domina
y siento latir su cuerpo
como una guitarra fina,
sus pechos son dos cándalas
que encienden el alma mía
y su danza ritual es mi adicción,
mi gloria, mi fantasía.
Luna llena que en mi cielo
haces soñar a los luceros,
ellos se ponen celosos
cuando me dices, te quiero.
Al alba ya despertamos
rendidos de tanto amor
y un lucero nos cantaba
bajo su bello esplendor.
Página 580/1052
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Tus carnosos labios
me dibujan con besos,
tus morenos brazos
me tienen presos,
tu boquita susurra
junto a mi oído
diciéndome dulcemente...
¡Que yo soy tu amor divino!

Autor Joaquín Méndez.
©reservados todos los derechos©
18/06/2012 14:28:24.
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Has hecho de mí tu esclavo.
Crisantemos son tu pecho
que despierta mi apetito de pecar,
reposo de amor que en mis sueños
matan al despertar
y luego revivo despierto
esta incertidumbre que me hace amar,
sentimientos encontrados
en la distancia que destruye el pesar.
Tal vez mis pensamientos
te hagan más feliz que mis caricias,
al no sentirlas en esta ingrata lejanía
que me roba tus sonrisas.
Las flores perfumes de los campos
y los ríos, tus fragancias de diosas
Que perfumas mi corazón y mis sentidos
como las más bellas rosas.
Un día dios te puso en mi camino
y aprendí a amar en las distancias,
esta inquietud me destroza sin tener
tus besos y tus dulces caricias.
Has hecho de mí tu esclavo
y ahora tus manos serán mis carceleras,
incierto amor que sin sentido,
provocaste en mis tantas primicias.
Cierto es que al corazón se engaña
fácilmente y no conoce distancias,
inquieto este corazón que te venera
con la locura de amor sin presencias,
sabiendo que tus besos no son míos,
ni tampoco tus ansiadas caricias.
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Tal vez el tiempo me traiga con la noche
la esencia de tu cuerpo sin prisas,
envolviendo mi entorno de fragancias mágicas
de eternas y alegres primaveras.
Como no mirar al tiempo que pasa
sin tenerte, aunque tu mi amor quisieras.
Olé, ese cuerpo de piel sedosa
que fascinas mi vida mis deseos y mis miradas.
No temas a este amor tan casto y limpio
que te profeso como mil mariposas,
mis ilusiones vagan sin rumbo buscando tu destino,
como versos, como prosas.
Incierto este amor sin sentido
pero con ganas de amarte sobre todas las cosas,
concluyente arrebato de pasiones
sin sentido, pero ahora maravillosas.
Ocupando parte de mi vida inconclusa
y coherente frases por ti acalladas,
razón de más para seguir amándote
en mis sueños de noches estrelladas.
Ahora que ya no puedo dejar de amarte
cómo dejar caricias olvidadas.
Zombi soy desde que te amo
con tanta pasión capaz de hacer locuras.
Octavo mandamiento no falsos testimonios,
pero si raciones y plegarias
No sé cómo seguir para poder amarte
y adorarte cada día mucho más.
Autor Joaquín Méndez.
.
Reservados todos los derechos
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Beber tus besos y tu boca....
En la rivera maya una sirena un día enconte,
más bella que las estrella y se hace llamar Ariel.
Sus labios quitan la vida de deseos y de pasión
y su carita de seda disloca a mi corazón.
Su cuerpo que es de sirena, en las claras aguas se refleja
y de pensar en amarla mi pensamiento no deja.
¡Oh sirenita del río! Tan bella, sexi y enamorada;
se vuelven locos los peces cuando observan tu mirada.
Cuánto daría por bañarme junto a tu cuerpo y mirar tus ojos divinos,
beber tus besos y tu boca como al mejor de los vinos.
Ariel que bella, eres sirena de aguas tan claras,
te envidia la luna en la noche y enamoras al sol cada mañana.
Querido México lindo que dibuja sirenitas
tan bellas como Ariel y con caras tan bonitas.
Quisiera ser el tomillo que te restriega al pasar,
Para embriagarme de ti y junto a ti caminar.
Hueles a fresca rivera, a madroños y jarales,
a flores y adehesas, a praderas y olivares.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
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Si tu boca rozara la mía,
Si tu boca rozara la mía,
Cómo ardería mi cuerpo
pensando en tu dulce
infierno. Ese infierno
en el que quisiera
quemarme
eternamente.

J. Méndez.
01/07/2012 2:56:52.
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Carta erótica de amor y tántrico.

Carta erótica de amor y tántrico.
Si los versos fueran cáliz de fuego, ¡Cómo me quemarían...Tus versos!
Esos versos que me descontrolan de bellos y de tanto amarte. Amarte como no pueden amar los
humanos, ¿sabes que mi amor por ti, es sobre humano? ¿Qué es casi angelical? O tal vez sea
amor dé diablos y es que te amo bestialmente.
Pero si...si soy humano pues existo. Si, si, existo, para amarte con el alma, para llenarte de mí.
Para saciar tus ansias de amar, y tus deseos de caricias, de besos. Para producirte espasmos y
temblores de placer de tanta fantasía.
Para que cada segundo de vida te enaltezcas de ser más mujer, que te sientas deseada, que mis
caricias inunden todas tus planicies, sin que quede ni un milímetro de tus praderas, en que mi
lengua no haya pasado. Que tu río se desborde en cada beso, en cada pasada de mi lengua,
encada caricia de mis labios.
Que se ericen tus cabellos de sorpresas amorosas y eróticas que tu cuerpo se estremezca por los
mas tántrico, placeres, que tu salvaje y dulce boca grite sin poderse contener de tanto y exquisito
placer hasta llegar al clímax, y al éxtasis más alocado y sobretodo el más lento.
Quiero que te sientas de otra galaxia, que traspongas las nubes y las estrellas, que te sientas
amada al otro lado de la luna, donde el sol no pueda verte para que aun te quemen más mis besos.
Que al ser penetrada, con la suavidad de una pluma, vueles a lo más alto del universo, y sueñes
entre ángeles, querubines, y las más sagradas flores. Qué las ninfas te canten las más bellas
melodías, para que bailemos en nuestra desnudes la danza de lo siete orgasmos.
De Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
01/07/2012 14:45:34.
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Empapado de tus besos,
El aire me ha envuelto el corazón y sus latidos
Son cantos de amor en acústicos la mantos,
Que compasan lúdico y flamenco sonidos
Para que sus cantos de amores sean perfectos
Aplaudan tus labios y tus besos tan esperados
Que lleguen con las hojas de tu otoño hendidos
Que coincidan con tus primaveras de días lluviosos
Y yo feliz me vea en tus ojos tan hermosos.
El viento que me llego, empapado de tus besos,
que acarician mi cuerpo desolado,
por la falta de amores ya perdidos
Han curado mi agonía y mis dolores,
y hoy por ti...siento delirios,
De tenerte entre mis brazos,
deseosos de amores bendecidos.

Autor J. Méndez-G
©Reservados todos los derechos©
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A mi amada amiga,
¡Ay querida amiga! La amistad
cuando es sincera y tan bella
no tiene nada más que una definición:
Cariño, bondad, alegría y luz de felicidad,
aromas y suspiros de amor...Todo eso eres tú.
Si mi amada amiga, tú eres ese ángel
que Dios puso en mi camino,
y aunque distante me llega tu energía,
tu esencia de gran mujer,
me haces suspirar como a un colegial
enamorado de tus ojos, de tu sonrisa
y aunque me da un poquitín de vergüenza,
te diré que también de tu boca
y tus labios que son pétalos de rosas sagradas
que Dios creó junto con todas las flores
en el jardín del Edén.
Tu sonrisa ilumina todos los sentidos del alma
y del corazón despierta la alegría,
el sosiego, la ternura y el dulzor
de todas las frutas maduras y aromáticas.
Tú mi amiga eres lo más bello existe,
el creador te tomó como ejemplo
para dibujar la belleza y la ternura.
Tú mi amiga del alma, eres la estrella
más brillante de mi universo.
Lanzo al viento mil besos,
lo más sabroso de mis emociones
para que en sus alas lleguen y rocen tus labios
para impregnarte de lo más sincero de mi alma.
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::La barca
La barca.
Una barca solitaria en la orilla del río te espera,
Entre los verdes juncos y la clara rivera
La va quemando el sol, del medio día
Mientras que mi alma, esta solitaria y dolida.
Más allá la laguna en silencio reposa
Y en sus flores blancas alegres mariposas
Revoletean buscando...tu boca de rosa
Y allá sigue la barca, triste y silenciosa.
Hay adelfas blancas azules y hermosas
Y un silencio extraño resuena en las rocas
Escucho una risa que a mí me provoca
El recuerdos bello de tu dulce boca.
Me quedo dormido soñando extasiados
Los besos de fuego que tú me habías dado
Mientras el silencio reposa a mi lado
La barca carcomida y triste, te sigue esperando...

La barca Autor, Joaquín Méndez Gómez.
Autor de la música, Antonio Méndez Calero
18/06/2012 7:40:44 Código: 1207111953037
Fecha 11-jul-2012 20:51 UTC
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Ay, claro río...
Río que bajas serpentino por riscos y valles
Tus claras aguas me recuerdan su lindo talle.
Flor que embellece tus lindas y vedes orillas
Como la linda y alegre cara de esa chiquilla.
Río que bajas contento porque el mar te espera
En tu camino riegas al verde trigo y la sementera.
Y en la pradera, bajo la encina, haz que me quiera
Aquí la espero y si no viene tal vez me muera
Ay, claro río que no te detienes, donde estará,
Mi novia bella y limpia seguro un día retornara.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©.
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Y tú, quién eres.
Y tú, quién eres tú, dime,
que destrozas mi alma
con tus eróticos poemas,
que alegras mi vida con
cada silaba suspirada que
sale de tu linda y sabrosa boca.
Quién eres tú que haces
que desee tu cuerpo y tu alma
sin siquiera conocerte.
Quién eres tú, que quieres
que secuestre tu alma y tu mente,
si tú ya has secuestrado la mía. Sí, ya
mi alma y mi mente son tuyas para siempre.
Tú eres la ilusión y la fuerza,
la alegría y la esperanza
que me tiene atrapado
a toda prisa, sin pararte
a pensar que ya no hay esclavitud
Y tú...tú me has hecho tu esclavo.
Me levantaré cada mañana
mirando tu bella sonrisa
y me embrujara tu boca
ansiada y deseada
por la mía, tan falta de los besos
y caricias para saborear tus mieles.

Autor Joaquín Méndez.
14/07/2012 11:59:18
©Reservados todos los derechos©
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Baja...luna?baja?
Baja...luna...baja...
Y abraza mi cuerpo,
que está falto de abrazos y ternuras.
Baja luna...baja...
Y besa mis labios que ya se olvidaron del sabor a besos.
Baja...luna...baja...
Y acaricia mi cuerpo desnudo
este que antes ardía y ahora esta tibio
añorando las caricias de sus manos de seda.
Baja...luna...baja...
Y báñate conmigo en el rio
donde tantas veces abrace su cuerpo desnudo y frio.
Baja...luna...baja
Y haz el amor conmigo aquí donde tantas veces
La ame con la locura y la pasión de los amantes.
Luna...luna...
¡Ay!...si tú supieras como la amo aunque no este
Como la sueño cada noche
incluso estando despierto la sueño y la soñare.
Baja...luna...baja
Y ben a mi lecho triste y solitario
que aun guarda su aroma y su recuerdo.
Luna...Luna...
No, no.
no seques mi llanto, déjame llorar su ausencia
que el llanto es mi aliado desde que ella no estad
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Baja...luna baja...
Y baila conmigo la danza de la vida y la muerte
La vida si ella me sigue amando la muerte
Se dejo de amarme.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©.
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Para ti, y por tu dulce amor.
Para ti, que eres más hermosa
Que todas las flores del mundo.
Para ti, que eres una diosa y un ángel,
Con cuerpo de mujer.
Para ti, que alegras la vista de todo aquel
Que te mira y te ve.
Para ti, que eres fuego y volcán,
Pasión ternura y nido de amor.
Para ti, que luces con el resplandor
De tu elegancia y tu belleza.
Para ti, que eres tempestad,
Maremoto, tsunami, huracán y calma.
Para ti, que eres flor, jardín, tropical,
Espuma, gloria y paraísos.
Para ti, que eres sonrisa, canto,
Melodía, adagio, corchea mi, y sol
Para ti, que eres nota de guitarra
Fandango, tango y alegrías.
Para ti, que eres MUJER, orgullosa,
Guerrillera y luchadora.
Para ti, que te venero te idolatro
Y...te sueño a todas horas.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
17/07/2012 16:04:39.
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Espere viendo pasar el tiempo.
Esperé viendo pasar el tiempo
sentado al borde del camino.
Vi pasar las noches y los días
pero nunca llegaste al destino.
Recé plegarias en sonetos
pidiendo a Dios que te trajera.
Me concedió todos mis deseos,
las mariposas, la flor, la primavera.
Más nunca te trajo amor, a mi vera.
Esperé noches enteras hasta el alba
imaginando tu cuerpo desnudo,
imagine estallar tus besos en mi boca
y tus caricias me hacían enloquecer.

Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
19/07/2012 1:45:49

Página 598/1052

Antología de joaquin Méndez

Bella, y fresca como las rosa.
Antes de que termine el día,
devorare la distancia,
Qué, me separa de ti,
Le pediré fuerzas a Dios
Para encontrarte,
Y hacerte una mujer feliz.
Decirte que nunca, nunca, nunca,
Seré lo suficientemente amable
Así como se merece una dama,
Tan hermosa y bella como tú,
Y lo mismo que el roció, de la noche
Se esmera en acariciar las flores
Con las suaves caricias de su llanto,
Cosa que hace una y otra noche
Y nunca es demasiado acariciador,
Y así se mantienen sus flores frescas y bellas,
Y así te acariciare yo una y otra vez
Para que sigas siendo una mujer
Bella, y fresca como las rosa.
Autor, Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
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Me quedo quieto mimándote.

Me quedo mirando tu foto, enajenado,
observo tus ojos que son luz divina, mi luz.
Me detengo en tus dulces labios y los devoro
para extasiarme de tus besos a media luz.
Me quedo mirando tus mofletes de mazapán
y te siento tan cerca que me llega tu esencia.
Escucho tu palpitar y me hueles a flores y elegancia,
a trigo y a cosecha es tu fragancia.
Percibo tu aliento en mi cuello y arde mi inquietud,
mi deseo, mis ganas de ti,
como el niño que ansía el pecho de la madre.
Me quedo quieto mimándote,
acariciando tu pelo negro azabache.
Ay... Tu pelo me huele a tomillo y a romero
y mis dedos, se enredan en su seda.
Son como una caricia para mis sentidos lampante,
Y recorro tu cuerpo lento muy lento
Empapándome del tacto de tu piel canela.
Parece increíble tan lejos y ahora tan cerca.
¡Oh, Dios mío! Como puedo sentir tu calor,
tus jadeos, tus temblores, tus susurros
incomprensibles, pero cálidos y excitantes.
Entro en ti, en tus misterios y entonces
comienza el vuelo eterno y rasante
entre, tus pechos y mi mente.
Esto es el misterio del pensamiento coordinado
con el deseo de amarte, de hacerte mía una vez más,
que me sientas tuyo, que seas mi dueña y señora,
y nunca dejemos de amarnos, nunca, nunca.
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Autor J. Méndez.
©Reservados todos los derechos©.
22/07/2012 12:26:36
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QUIERO ENTRAR EN TÍ.
Te amare como si esta noche fuese la última vez,
Aspirare la fragancia de tu piel con premura y avidez.
Deseo que cubras de besos cada pliegue de mi cuerpo,
Que tu boca sea mi boca, que tu piel sea mi piel
Que tus deseos de amarme se multipliquen por mil
Que el tiempo no importe que se pare, que quede inerte.
Que los relojes queden petrificados inmóviles como si no existieran
Y así con todo parado solo seremos nosotros.
Sé que tu también lo deseas, que lo ansias tanto como yo.
Tu mirada inquieta me dice que deseas amarme, que no aguantas
Que quieres entregarme tu cuerpo tanto como yo el mío a ti.
Musitaras en mis oídos una y mil veces que me amas que me deseas,
Tus manos son sedas temblorosas acariciándome
Presiento tus deseos de ser mía.
Quiero entrar en ti, profundizar en tus carnes,
Escavar tus entrañas sentir el fuego de tu sexo
Escuchar tu respiración junto a mi oído, agitada entrecortada ansiosa deseosa,
Y te rendirás en mis brazos, y yo, yo, seré tuyo y tú, tú mía, muy mía.
Y nuestros jadeos serán uno solo, como un solo eco
Volaremos si volaremos al infinito, entré rosas de colores
Y la luna nos mirara envidiosa, las estrellas, los luceros, se quedaran sin luz
Yo mi amor hará que seas tú la que más brilles.
Hasta que de nuevo comience
A caminar y todos los relojes de nuestros cuerpos
Para desbordarse nuestros ríos
Inundando tu vientre y mis pasiones.
Ya, que importa el tiempo...ni la luna,
Ni las estrellas, ni los luceros, ni las rosas
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Ya, solo importamos...tú y yo, amor mio.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
24/07/2012 23:01:08
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Cuando entro en tu vientre.
Como me ponen tus ojos,
Como me ponen tus labios
Como me pone tu cuerpo,
Que se me agitan los nervios
Siempre que estoy a tu lado.
Relincho como un caballo
Salvaje con mucho brío
Galopo con mucho aire
Cuando subo a tu posío
Tus besos son mi pasión tus
Caricias, dominan mi corazón.
,
Tus abrazos me sosiegan
Me vuelve loco tu amor
Y cuando entro en tu vientre
Hasta pierdo, la cordura y la razón.

Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©.
27/07/2012 1:58:03.
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tu boca grita mi nombre
Grita mi nombre en tu boca con pasión, desesperada,
pidiéndome que te ame como a flor enamorada:
¡Ven amor mío, ven! no te detengas, mi cuerpo espera.
Y yo Inquieto, impaciente, esperando tus caricias
cual lobo hambriento de tu mor ansiado.
Caricias que con el viento forman un nido de amor,
quien pudiera acariciarte con besos el corazón.
Caricias que de tus manos salen igual que la seda,
que al a posarse en mi piel, tú amor tatuado se queda.
Caricias que da tu lengua libando cual mariposa
y en mi boca se detienen como si fuese una rosa.
Caricias que me estremecen como al árbol venteado,
caricias que son delicias en tus brazos acurrucados.
Mi nombre tu boca grita entre caricias y besos
y mi pene muy callado está sintiendo tu sexo.
Tu cuerpo y mi cuerpo, se mueven como las olas,
tumbados sobre la arena con vientos y caracolas.
El cielo está azul celeste y el mar bravío con espumas,
las estrellas están bailando con el canto de las brumas.
Y tras de una nube blanca se está asomando la luna
mientras tu mente y la mía son más felices que ninguna.

Autor Joaquín Méndez.
©Reservado todos los derechos©
28/07/2012 22:30:50.
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Tu esencia de mujer.
Miro tu cara niña, tú linda cara
como rayo de luz en la madrugada,
como brillo de espada es tu mirada
y tu piel de seda linda, bien perfumada.
Veo tu cuerpo desnudo
en las claras aguas de la laguna.
Cantan la estrella bellas canciones
junto a la luna, mientras mi boca te dice
que yo te amo como a ninguna
y vuelan las mariposa con vuelo raso
una tras una.
El silencio del río rompen los grillos
y en la rama del árbol vuela asustado
un pajarillo, miro tus lindos labios
dulce membrillo que endulzan
los míos como a un chiquillo.
Tu piel de seda perfumada
decora la brisa en la madrugada,
yo abrazado a tu cuerpo bien dibujado,
es el mejor regalo que Dios me ha dado.
Tu esencia de mujer bella y serena
de mi alma se lleva todas las penas.
En tu ser tatuado dejo mis besos
y tu amor a mi alma ya tiene preso.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
31/07/2012 3:11:14.
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Tengo el pelo blanco de esperar.
Si recorro los caminos que anduviese
Tiempo atrás, ya en el olvido
Volvería a mí otra vez, lo ya vivido
si el recuerdo a volver no se atreviese
Siento el tacto de tu mano blanca y firme
En mis recuerdos, tras tu caminar
Más no puedo en tu seno mi amor acurrucar
este amor que te tengo y me deprime.
Tengo el pelo blanco de esperarte
Que tu cuerpo al mío se arrimase
Y será tu boca...la que me domine.
Retorno al camino que dejamos
Sin parar ni un instante ni rendirme
Deeste amor muerto, en tiempo no lejanos.
Autor Joaquín Méndez.
©Todos los derechos reservados©
01/08/2012 11:20:16.
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LA NOVIA DEL MAR.
Es delgada, alta, muy morena casi india,
pelo largo, negro andrino casi azulado,
sus ojos grandes, rasgados, latinos y achinados,
sus pechos pequeños pero pujantes,
de pezones rosados como capullos de rosas,
sus carnes canelas brillaban con la luz de la luna.
El mar que la deseaba más que a sus olas
La esperaba enamorado a todas horas,
cuando la niña entraba a él sus aguas se calmaban
como un remanso de paz, como un lago.
Ella se sentía sirena, nadaba y nadaba,
el mar la besaba, la besaba una y otra vez
y en sus orillas se formaban montones de espumas blancas.
La joven al sentirse tan deseada,
con voz dulce al mar le cantaba:
-Mar que me acaricias con tus aguas perfumadas
y me estimulas como manos suavizadas...
No tengas celos...
Pero necesito a un hombre que el amor me haga
para que se abran mis carnes como cascadas,
tus besos no me llenan como yo quiero,
con cada amor ahogado, yo también muero...
Una noche un joven que la observaba
desnuda en la bahía, se desnudo también
y con su amada en el mar se metía.
Al abrazar su lindo cuerpo y besar su boca,
el mar se lo trago entre sus rocas.
La niña entre sollozos muy afligida
al mar le cantabade noche y día:
-Mar que me acaricias con tus aguas perfumadas
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y me estimulas como manos suavizadas...
No tengas celos...
Pero necesito a un hombre que el amor me haga
para que se abran mis carnes como cascadas.
Tus besos no me llenan como yo quiero
Con cada amor ahogado, yo también muero...
Autor Joaquín Méndez
©Reservados todos los derechos©
05/08/2012 20:02:37.
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La sensacion de amarte sin que me ames.
Y no sabes lo mucho que te quiero,
por ti daría la vida entera,
eso y más aunque no quiera,
si sabes mi amor que por ti muero.
Tú no sabes las veces que reclamo
el amor allá donde lo dejamos,
con caricias y besos nos mojamos
para seguir amándote...te llamo.
No esperaba que tú me quisieras
con la fuerza que me estás amando,
con ansiedad te estoy esperando
y daría la vida porque tú volvieras.
Aún recuerdo los besos que nos dimos,
yo nunca podré olvidarte,
por eso no voy a dejar de amarte
como la última noche que nos vimos.
Autores CG, Y JM...
Un día cualquiera de un mes cualquiera.
Y en un lugar cualquiera.
Reservados todos los derechos.
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Cuerpo de gitana, salero, sal y marea.
Cabellera azabache aterciopelada,
con ojos rasgaos que me camelaban.
Una boca grande de licor y caramelo,
besos de frambuesas, de miel y limón
Unos bellos ojos,
rejón de muerte en mi corazón.
Cuerpo de gitana, salero, sal y marea,
unos contoneos que me bambolean.
Brazos con pulseras de sortijas finas,
una falda corta y unas piernas largas
que en su caminar a mí me fascinan.
Se acercó a mi vera con blanca sonrisa,
en la noche clara de fresquita brisa.
Al besar su boca, ya quedé hechizado,
sus dulces labios me habían camelado
y al bailar con ella denuda en el río
el rito gitano de hacer el amor
fue un sin sentido.
Era una sirena de carnes muy blancas
la que entre suspiro mi cuerpo quemaba.
Besos y caricias, entre pasión y sentimientos
Brilló una navaja, y en la noche clara
se escuchó un lamento.
Yace entre los brazos de aquella gitana,
sangrando su cuerpo,
ella le da mordiscos y besos.
De nuevo en la noche brilla la navaja
y de la gitana se escuchó un lamento.
Se aleja el gitano renegando incierto
mientras la gitana ente sua lamentos
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saca una pistola
y al malvado, de un solo disparo
allí, lo ha dejado muerto.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
Autor de la música Antonio Méndez
06/08/2012 14:25:33
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Quien soy, para amarte tanto.

Porque llorar tanto tu amor, ese amor que nunca tuve ni tendré.
Porque añorar tanto tus besos, esos que no fueron míos ni serán.
Porque echo de menos tus caricias, si nunca las tuve ni las sentiré.
Porque desear un nuevo día, si me volveré a la cama sin saber nada de ti.
Porque pensarte tanto, si solo sirve para hacer sufrir a mi corazón
Para que escribir poemas para ti, si ni los lees y tal vez ni los mires.
Para que pensar en tu esencia si mi cama, solo huele a soledad.
Me enamore de ti sabiendo que nunca te tendría ni te tendré
Te estoy amando como se ama al más maravilloso amor sin ser.
Quien soy, para amarte tanto si sé bien que no soy correspondido
Porque tanta discordia en esta vida que vivo amando sin un amor
Yo sé muy bien que estoy amando a la nada, pero la amo aun así.
No importa que de mi te rías, te chotees, te bufonees pitorrees,
¿Es que acaso yo tengo la culpa de amarte? Si, la culpa de amarte.
,
Da igual todo eso, si fuiste tú, la que te cruzaste en mi camino
Si fuiste tú, la que me llenaste de esperanzas e ilusiones aunque vanas.
Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir solo quiero amarte
Ya solo quiero seguir soñándote, pues en mis sueños me siento amado.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos
safre creative.
.14/08/2012 2:43:59
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Quisiera gritar tu nombre.
Quisiera gritar tu nombre.
Ese susurro de voz,
tu respiración cortada,
hablas mi amor sin parar
y no te quedas callada.
Mi mente te está escuchando,
con ansia, como embrujada.
Una sonrisa en mis labios,
pero no te digo nada.
Tú simulas un enfado,
al no decirte yo nada
y con tus besos de fuego
tapas mi boca callada.
Me veo en tus lindos ojos,
me sosiega tu mirada
y tus manos temblorosas,
son palomas asustadas
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que acariciando mi cuerpo,
no se detienen en nada.

Me sumerjo en dulces sueños
y al llegar la madrugada,
después al abrir los ojos,
cuando el día ya amanece
veo que no estás a mi lado,
y tu ausencia me enloquece.
Quisiera gritar tu nombre,
pero me callo y me quejo,
porque teniéndote cerca,
mi amor. Te tengo tan lejos.

Tú simulas un enfado,
al no decirte yo nada
y con tus besos de fuego,
tapas mi boca callada.
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Me veo en tus lindos ojos,
me sosiega tu mirada
y tus manos temblorosas,
son palomas asustadas
que acariciando mi cuerpo,
no se detienen en nada.
Me sumerjo en dulces sueños
y al llegar la madrugada,
después al abrir bien los ojos,
cuando el día ya amanece,
veo que no estás a mi lado,
y tu ausencia me enloquece.

Autor: Joaquín Méndez Gómez, alias garrulo
Autor de la música Antonio Méndez.
©Reservados todos los derechos©
.safecreative.
01/07/10.

Página 616/1052

Antología de joaquin Méndez

Para ti amada mía...
Para ti amada mía.
Que el sol entre por tu ventana, para
Despertarte con los dulces besos,
que yo te daría pero que nunca te daré.

Que la luz de la luna, te acaricie
con la pasión que mis sabias manos
lo harían, pero que nunca lo harán.

Que las estrellas perfumen tu piel
para que tu esencia me llegue con
la brisa nocturna y me embriagues
de amor, y soñarte en mis dulces sueños...
Mientras cae la lluvia..

Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
20/08/2012 2:26:53.
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-Hay Joaquín, que estás haciendo ¡traidor!
Hoy he sentido necesidad y deseos de ti, y he dejado volar mi pensamiento, hasta tu lecho,
Allí donde reposabas tus sueños tierna y dulce mente, entre tus sabanas de seda blanca que
dejaba transparentarse tus carnes rosadas y tus pechos como dos pecados apetecibles y traviesos.
Mis ojos brillaron como la tímida y curiosa luna, que observaba mis movimientos de felino para no
despertarte.
Mis dedos como plumas de aves del paraíso, comenzaron a tirar de la sabana y al abajar tu
ombligo quedo al descubierto y en él, un sol que tenias tatuado, de color amarillo y rojo. Un poco
más abajo un monte de pelo negro y rizado muy bien recortado en forma de un corazón, y en el
centro una hendidura entreabierta como si me sonriera con una sonrisa picara y provocativa.
Mis dedos rozaron un poco casi sin tocar a aquel volcán que estaba pidiendo lava al rojo vivo Como
al rojo vivo estaba ya mi cuerpo.
Tú, te estremeciste como una hoja de papel, cuando recibe un soplo de viento, y escuche un
gemido suave como un suspiro algo a si como un...haaay, casi en un susurro.
Mi erección se excitaba más y más y más, tus labios rojos como dos claveles me provocaban
Fuego, pasión, locura, me acerque muy despacio muy lenta mente, y puse un beso suave, en tu
boca, mis labios ardieron de deseos, rebelaron por tu cuello, con besos muy chiquitines pero
ardientes. Tu respiración se excitaba ya jadeabas, pero seguías dormida o haciéndote la dormida.
Mis labios recorrían tus mejillas tu barbilla, detrás de tus oídos y bajaba a tu cuello, volvían de
nuevo a tus labios y otra vez a tu cuello, fui bajando hasta tus pezones ya duros como almendras,
los rodee con mis besos, de cuando en cuando pasaba mi lengua por el pezón izquierdo y de
nuevo lo rodeaba y otro chupe tito a la corona de tus hermosos y exuberantes y sabrosos pechos.
Poco a poco fui bajando hasta tu ombligo chupetee el solecito y restregando mi lengua llegue
Ahí, si hay...tus piernas se abrieron como la de una bailarina de vales
salió de tu boca hasta ese momento callada contra su voluntad.

y un aaaahhhhay, hay,

Tus manos que hasta entonces habían estado quietas y cerradas, se posaron en mi cabeza y
presionabas hacia ti con fuerzas, y comenzaste a mover tus caderas con vaivenes acelerados y mi
boca se inundo de tu esencia de mujer.
Entonces susurraste mi nombre, -Hay Joaquín, que estás haciendo ¡traidor! ¿por qué has venido?
No ves, que me vas amatar, que esto es de locura, como te has atrevido a venir a mi casa y saltar
por mi ventana como un ladrón.
Yo no conteste, y eso la éxito más
Y mi boca comenzó a subir de nuevo al ombligo y luego a los pezones que parecían dos guindas
Al llegar mi boca a la tuya, ya mi clavel comenzó introducirse en tu rosa pálida y húmeda, con
movimientos suaves y lentos, como temiendo que todo fuese demasiado de prisa y terminara antes
de lo previsto, comencé a adentrarme en lo más profundo de su ser
Sus brazos rodearon mi cuello, y más tarde tus uñas se clavaban en mis espaldas; nuestros jadeos
resonaban en la habitación y nuestros cuerpos se fundían como el cobre en uno solo, mientras
nuestros sexos latían al mismo ritmo con melodía del éxtasis.
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Autor J. Méndez.
© Derechos reservados©.
27/08/2012 23:14:56
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SÉRE UN ROMEO MODERNO PARA TI.
Saltare de nuevo a tu cuarto, pues no puedo vivir sin ti
Solo si te tengo entre mis brazos, me siento dichoso y feliz,
Saltare de nuevo por tu ventana, necesito hacerte el amor
Ni cómo ni duermo ni vivo amada mía, sino tengo tu calor.
Seré un romeo moderno y a tu balcón trepare, mi tesoro
Te llevare mi alma entre lirios y rosas, de los jardines del moro
Cantare una canción de amor, y los ´ángeles harán los coros
Trepare tu balcón amor y entre besos, te diré cuanto te adoro.
No concibo estar sin ti amada mía, por eso salto tu ventana
Estaré toda la noche amándote, y también de nuevo en la mañana.
Sabes bien lo que te amo amada mía, tu eres mi mayor te soro
subiría de rodilla las paredes, Y amare con el ímpetu de un toro.
Autor Joaquín Méndez.
©reservados todos los derechos©
29/08/2012 0:32:07
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Subimos hasta los cielos.
Subimos hasta los cielos.
Una estación... la vía, el tren.
Una calle sin salida,
Un espacio reducido,
Donde se comían a besos
Tus labios con los míos.
Árboles en las aceras,
Un coche que iba y venía,
Tu boca que echaba fuego
Dulce fuego, dentro de la mía
Tus manos con pasión loca
Todo mi cuerpo recorría
Y las mías temblorosas
En tus senos se dormían.
Subimos hasta los cielos
Con furia loca encendida
Y al bajar de nuevo al suelo
Con mi boca te comía,
Desde los pies hasta el pelo.
De pronto se oscureció
Y en esa noche callada
Susurros besos y suspiros,
Era, lo que se escuchaba.
Autor: Joaquín Méndez.
©
25/08/2012 12:41:55
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¡Ay, Dios! Cuando la tengo en mis brazos,
Cuando ella lo abraza,
Los celos me devoran,
Cuando ella lo besa,
Quisiera morir de repente,
Cuando le sonríe,
El cielo se me viene encima.
Pero cuando él, no está...
¡Ay!, Dios, cuando el, no está,
Entonces, todo cambia,
Sus abrazos son míos,
Sus besos, besan mi boca,
Su sonrisa, solo es para mis ojos,
Su mirada, es mi mirada.
Su cuerpo, es mi cuerpo,
Su fuego, es mi fuego,
Su piel, es mi piel.
Cuando la tengo en mis brazos,
¡Ay, Dios!
Cuando la tengo en mis brazos...
Siento las caricias más sublime,
Más dulces y suaves.
Cuando entro en su interior,
Grita mi nombre como una loca
Me aprisiona, besa mi boca con ansias,
Llena de pasión con frenesís,
Lujuria, mordiscos jadeos, espasmos,
Saltitos y susurros de amor hechos...te quiero,
Entre el sabor del hechizo y el embrujo, de sus labios.
De pronto...abre sus alas blancas,
Y me aferro a su vuelo,
Remontamos los mares, el cielo, las estrellas,
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Hasta llegar a la luna,
Allí en su lecho de luz, nos abrimos los dos,
Hasta inundarnos de nuestras sabias de nuestras esencias,
Llegamos a la locura más bellas y sublime,
Bajo la mirada atenta de las miles de estrellas,
Estrellas que siguen nuestra danza,
La más hermosa danza jamás bailada.
La danza de la felicidad.
*************
Autor Joaquín Méndez, el poeta sin amor.
Reservados todos los derechos.
06/09/11.
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Hasta siempre amor.
No entiendo ni comprendo el motivo de tu ausencia
y si mi pena, mi calvario y mi dolor, pesan en tu conciencia.
Olvidaste lo mucho que te amaba, que te ame y que te amo;
por eso mujer, en mi desamor, inconsciente te aclamo.
Acaso recuerdas que sin ti no me encuentro, no soy nada
y cada noche te sueño y despierto abrazado a mi almohada
humeda de mi llanto y de besarla, si, así como si fuesen
tus labios y tu boca, como si mi corazón, mi alma naufragasen.
No me pesan los besos que te di, ni tantas alabanzas;
estas lejos ya lo sé, pero ni un mensaje de amor o de quejase
está fraguándose una despedida, ya lo sé, y ni me tomas ni me dejas;
pero no puedes tenerme encarcelado, sin amor ni esperanza.
Yo sé que la diferencia de edad, amada mía, son muchas.
Te lo dije mil veces mi amor pero tú...tú, no escuchas
y estoy sufriendo tu distancia, tus silencios bien callado;
es por eso que ha llegado el fin y es mejor dejarlo.
Autor Joaquín Méndez
©Derechos reservados©
31/08/2012 2:37:131
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tus ojos, AMOR, dan vida.
Si al mirar tus ojos, sobrevivo,
Sin besar tu boca, ni rozarla,
Es que tus ojos, AMOR, dan vida.
Y, a mí, me tiene, cautivo.
Autor J. Méndez.
©Reservados todos los derechos©
05/09/2012 7:42:17.
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Enséñame a besar.
Enséñame a bailar con tu cuerpo de junco,
Enséñame a besar con tu boca de rosa,
Restriégame tus pechos de fresas en jugo,
Y entrégame tu flor hermosa, para poder
libarla, cual tierna y dulce mariposa.

Autor J. Méndez. Es poeta sin amor.
©Todos los derechos reservados©
06/09/2012 12:01:43.
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Que misterios tendrán los sentimientos.
Que misterios tendrán los sentimientos.
****************************************
Es tan difícil, expresar mis sentimientos,
Hacia ti amada mía, que despierto llorando cada día
Y mi llanto silencioso me destroza...quien diría,
Que rompiendo es te amor no olvidaría, esos momentos.
Es, tan triste recordar lo que paso, que en mi alma
Quedan cicatrices, recordando aquellos días tan felices
Qué ni el tiempo de mi podrán borrar sus directrices
Y mi pecho sujeta al corazón para que tenga calma.
Que misterios tendrán los sentimientos, que engañan
Al corazón con las mentiras, y a mi alma silente no le extrañan
Que recuerde tu cuerpo tus caricias y tus besos, que en mi boca,
Son delicias...pero hoy amor, amándote, estar sin ti, me toca.
Aun tengo la humedad de tus esencias tatuada en mi piel,
A fuego vivo, y estar sin ti mi amor no lo concibo
Y me llega tu recuerdo con acuse de recibo
Para que mis penas se desprendan de mi piel.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos de autor©
08/09/2012 9:47:50
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SUS PECHOS SON TAN HERMOSOS...
Mirando tu boca siento
que el alma se me desgrana
y mirando sus carnosos labios
de besarlos me dan ganas.
Esos mofletes de niña
y sus ojos de luceros,
cuantas veces le diría:
Amor mío, cuánto
y cuánto la adoro,
la deseo y la quiero.
Su sonrisa es alegría
igual que una bendición.
Y sus pestañas de seda
abanican mi corazón
Su pelo negro azabache
es seda del mismo Dios.
Su cuello de naca fina
provoca mi gran pasión
Sus pechos son tan hermosos
que me quitan la razón.
Autor Joaquín Méndez
©Reservados todos los derechos©
09/09/2012 2:23:55.
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Mi cuerpo sobre su cuerpo.

Fragmentos de su pasado
Un amigo me conto
En los que me mencionaba
La historia de un viejo amor.
Lo suyo fue un amor
De los que llaman prohibido
Por eso para adorarse
Avecé iban al rio.
Al rio cinca, que pasa
Muy cerca de Chálamela
Allí fueron para amarse
En un día de primavera.
No puedes imaginarte
Su cuerpo dentro del rio
Bajo la luz de la luna
Me hacía perder el sentido.
Igual que los verdes juncos
Que adornan la clara irilla
Igual que el sol y la tierra
Lo mismo que el propio cielo
Así me parecía ella.
Solo fueron las estrellas
Que observaban nuestros juegos
Sobre la hierba mojada
Sus largos cabellos rubios
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Me servían de almohada.
Mi cuerpo sobre su cuerpo
Mi boca sobre su boca en el aire
Se aspiraba como un perfume de rosas.
Un desbocar de caballos
Eran nuestros corazones
Mientras nuestra piel ardía
De alegrías y pasiones.
Pero al amanecer,
Ella tuvo que marchar
Y yo me quede muy solo
Llorando mi soledad.
Autor. J Méndez.
12/09/2012 14:16:52
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Me volvería a enamorar.
Me volvería a enamorar.

De noche antes de acostarme,
Bajo a tomarme un café
Y allí en la barra del bar,
Mis ojos siempre la ven.
Ella mira indiferente,
A los que entran por la puerta,
Más yo tengo la impresión,
De que a mí me tiene en cuenta,
Y me ha robado el corazón
Tiene labios sexuales,
El pelo negro y rizado,
Sus ojos son tan hermosos,
Que su mirada me ha embrujado.
Yo no sé cuál es su nombre,
Ni la conozco de nada,
Pero desde el primer día,
De ilusión lleno mi vida,
Cuando ya estaba vacía.
Hoy me he vuelto a enamorar,
Y sin que ella me lo pida
Con su boca sexual,
Le daría mi vida entera,
Sin importarme su edad.
Me gustaría saber su nombre,
Para ponerlo en mi canción,
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Y así escribirla de prisa.
Pues debe de ser tan bonito,
Como su boca y su risa,
Su boca volcán de fuego,
Sus pechos fresas salvajes,
Que al besarlos me emborrachan,
Como el más dulce de los brebajes.
Me volvería a enamorar,
Sin que ella me lo pidiera,
Con su boca sexual
Le daría mi vida entera
Sin importarme su edad.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE 2012.
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Carta de amor.
Carta de amor escrita por J. Méndez, para mis lectoras a las que amo con el corazón y el alma.

Buenos días amor... mi más anhelado deseo, de que te Hayes plena de salud y felicidad, que la
tristeza y la pena se mantengan alejadas de ti.
No quiero que esta carta te ponga triste, ni te distraiga de tus de tus que aceres diarios ni cambie tu
forma de pensar, solo que sepas que...
Frio siento en mi alma al pensar que ya no te tengo. Húmedos mis ojos me hablan de dolor, de este
dolor que perfora mi pecho por la ausencia de tu amor y de cariño.

Fiebre... me dan en las noche interminables, sin sueño, sin poder dormir...si ti, sin tus caricias sin
tus besos, sin tus palabras de aliento, sin tu respiración en mi boca.
Como me gustaría rebobinar el tiempo para volver a sentir tantas y tan bellas sensaciones que tú
presencia cantarina y alegre, me traía cada día una fantasía nueva y una nueva forma de amar.
No me queda nada, ya...ni ganas ce seguir viviendo, quiero que sepas que estar sin ti, es morir,
que no hay forma de vivir así, sin tu amor.
Sé que no hay cura ni remedio para tanto tormento que va mermando, mis días y mis noches, sin
los besos de tu boca, ni las estrellas pueden consolarme, ni la luna ni mis poemas, que ahora ya ni
me salen, para condolerme.
Tal vez, solo los dulces besos que me dabas en la distancia volverían a hacer de mi aquel hombre
alegre y feliz, eso, eso, volvería a convertirme en aquel poeta enamorado del amor y de la vida.
Escrita por, J. Méndez.14/09/2012 12:16:54.
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
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Que tu cuerpo sea mi casa.

Sentí una sensación extraña
Al verte por primera vez
Algo dijo en mi interior
Que mucho te iba a querer.
Y para que me des tu amor
Tú cariño y tú dulzura
Intentare camelarte y,
Que me ames con locura.
Para que me des tu amor
Me convertiré en un niño
Para estar entre tus brazos
Y besarte con cariño.
Que tu boca me sonría
Con tu risa cantarina
Y acaricies mis oídos
Igual que la seda fina.
Que tu cuerpo sea mi casa
Y mis besos tu morada
Te daré un beso en la boca
Para que no digas nada.
Para que no digas nada,
Nada diré yo tampoco
Acariciare tu cuerpo
Lentamente poco a poco.
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Para que tiemble tu cuerpo
De pasión y de placer
Que tú sepas que te quiero
Y que siempre te querré.
Autor: Joaquín Méndez.
18/09/2012 0:44:45.
©reservados todos los derechos©
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
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La miel en los labios.
Para que buscar amor y enamorarse,
Si cuando más amas, el amor se ausenta,
Y te destroza el corazón y el alma.

Para que besar su boca, si cuando te dejan
La miel en los labios, te los lava con mentiras.

Para que abrazar su cuerpo y sentir su calor
Si luego su ausencia te deja helado de frio.

Para que hacer el amor si después se marcha
Y se lleva tu vida y tus semillas en su vientre.

Mejor no enamorarse y acariciar el amor
Ajeno, como si fuese tuyo.

Dios dijo, -No desearas a la mujer de tu prójimo.
Pero, nada dijo, de la mujer del amigo.

Autor J. Méndez.
©Reservados todos los derechos©
21/09/2012 11:25:01
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
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Quiero llenarte de amor.
Este pensamiento mío
que no tiene calor ni frío,
da corrientes a tu río
que de tu amor hace el sonido.
Que desprendes con tus besos,
trastornando mis sentidos,
encendiendo todo eso,
estoy loco por tus huesos.
Este pensamiento mío
no tiene noches ni días,
sólo busca una salida
para llegar a tu vida.
Siempre verdad y no mentira,
quiero llenarte de amor.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©.
24/09/2012 1:47:05
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¡OH FUEGO!
¡Oh fuego! me has encendido
desde el instante que has llegado.
Mis brazos abiertos has hallado,
en mí, muy adentro, tú te has metido.
¡Oh fuego! me has encendido
besos y caricias, a ti, te esperaban,
mientras tus risas, un sol dibujaban,
y mi amor en tu piel, entretenido.
¡Oh fuego! me has encendido,
Ardiendo mi pecho te has dormido,
quemándome sin un motivo,
a este, éste amor ya lo he perdido.
¡Oh fuego! me has encendido
con tus besos estampados.
No preguntes que ha pasado,
pero me veras triste y herido.

Autor, Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
26/09/2012 2:52:19.
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
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SOLO PUEDE CAMBIARME ,TU AMOR.
Dicen que el tiempo lo cambia todo,
poco a poco,
Pero a mí, solo puede cambiarme,
tu amor.
Tus besos, tus caricias tiernas,
y tu mirada lánguida.

J. Méndez.
28/09/2012 8:54:34
© Safe Creative©
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¿Para que, recordar el calor Y el palpitar de tu sexo?
Nada que ver con el tiempo pasado,..
¿Para qué?...
Si lo pasado, pasado está...
Nada que ver, con aquel amor perdido
Ya pertenece al pasado...
Ya no hay amor.
Nada que ver con tus besos,
¿Para qué?...
Si ya no son mis besos,
Ya, no me pertenecen.
¿Para que, recordar el calor
Y el palpitar de tu sexo?
Si eso también pertenece al pasad.
Si...a ese pasado que
Me robo todo,
Tu amor, e incluso mi vida,
...si, mi vida.
Sabes que sin ti ya no tengo vida,
Tú...tú, eras mi vida.
Contigo te llevaste todo...
Hasta la luz de mis días...
Solo me degastes la tristeza
Y la oscuridad de la noche
Si, la oscuridad de la noche,
Para llorar sin ser visto.
Para que mis ojos se queden ciegos,
Por el llanto y la pena.
.
Joaquín. Méndez. 30/09/2012 12:16:11.
©Reservados todos los derechos©.
Código: 1210012434253
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¡Ho... fuente, de aguas claras!
¡Ho...Fuente, de agua clara cristalinas y fresca!
Si tu canto, pudieran borrarla de mis pensamientos,
Y así limpiar de este corazón los dolores y tormentos
¡Ho...Fuente de agua clara cristalina y fresca!
Transparente tus aguas que riegan la hierba y las rosas
Si lavaras mi cerebro para olvidarla un instante
Así no puedo vivir al pensarla, la amo más que ante
Y recuerdo las noches en sus brazos de horas preciosas.
Ho... fuente, Tu murmullo que relaja mi vida
No puedes apartarla ni un instante de mi mente
Y me he convertido en un loco, en un demente
Al no poder olvidarla, sigue en mi alma cautiva.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
04/10/2012 20:45:41
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UNA NOCHE SIN AMOR.

Una noche sin amor, la pena a mí me agobiaba
Y me fui hablar con la luna, haber que me aconsejaba
Y la luna a mí me dijo, olvida ya a esa mujer
Noves que te está engañando, no te merece la pena
Que por ella es tes llorando
Y me sirvieron de mucho, los consejos de la luna,
comencé una nueva vida, y cambio mi fortuna
Así llegue a Guanany, y a otra niña conocí
Que a mí me quita el senito, y no me deja vivir
Hay, como baila esa niña, las salsas y los boleros
Como derrocha alegría, hay que ver como la quiero
Va derramando salero con su gracia tropicana
Yo me muero por besar, sus bonitos labios granas
Mil gracias luna te doy porosos sabios consejos
Porque ahora tengo otro amor, porque ahora soy
Muy feliz ha cambiado mi vida desde que la conocí.
Ves como baila esa niña, rumbas y los merengues
Como derrocha salero y hay que ver como me quiere

Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos os derechos.
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A esa mujer.

En la discoteca, una noche, bailando la vi.
Me pensé que era un sueño, pero era realidad
Pues estaba junto a mí
Y cuando vi. Aquel cuerpo, como se movía,
Con tanta gracia tanto salero y tanta alegría
Mi corazón quiso decirle que la amaba pero yo
No me atrevía
Cuando supe que no estaba libre, ya era paz. Volver atrás
Mi corazón se Avía enamorado y ya era imposible
Poderla olvidar
Esta mujer me tiene loco y embrujado por su querer
Esta mujer a aunque sé, que no me pertenece, a su amor
No renunciare, no renunciare, no renunciare.
A veces la veo, como lo besa, se me parte el alma se me para
El corazón me da vueltas la cabeza.
Y yo quisiera marcharme de allí...
Pero al mirar sus lindos ojos y su cara bonita...
Con una sonrisa me dice, que no me valla
Que me quede allí que me necesita.
Esta mujer me tiene loco y embrujado por su querer
Esta mujer a aunque sé, que no me pertenece, a su amor
No renunciare, no renunciare, no renunciare.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
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Dame el fuego de tus besos y de tu boca la miel.
Escúchame amiga mía
Dime por Dios que le has hecho,
A este pobre corazón, que desde
Que te conocí, solo piensa en el calor
De tus labios de tus besos, y tus pechos.

Dame un poquito de amor, aunque solo
Sea de amigos, pues las horas se me pasan,
Igual que un soplo de brisa, el rato, que,
por suerte, que estoy contigo.

Dame el fuego de tus besos, y de tu boca la miel,
Y un lazo que con tus brazos, pueda unirnos,
Piel con piel, Y así muy juntos los dos,
Podamos parar el tiempo, como se para a un reloj...

Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
07/10/2012 8:42:49.
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Es amor ternura y sentimientos,

En el cielo se dibujan unos ojos,
Que encienden la llama de mi amor,
De todas mis vestiduras me despojo,
Para de tu boca alcanzar el sabor.
No es baile lo que pido a tu persona,
Es amor ternura y sentimientos,
Para decirte todo esto que yo siento,
Y sepas cuanto amor de mi corazón asoma.

Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
07/10/2012 9:50:34
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El amor.
El amor es como una flor,
Si no lo riegas se marchita.
J. Méndez.
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Cuando hacemos el amor,
Noche oscura de lujurias,
noche de juegos prohibidos,
haces que mi voz susurre
entre suspiro y suspiro.
Cuando hacemos el amor,
no existe cosa más bella,
cabalgamos hasta el cielo,
entre millones de estrellas,
Y al juntarse nuestras bocas,
con ansia y con desespero,
tu respiras de mi aliento,
yo sin tu aliento me muero...
Autor: Joaquín Méndez.
©
11/10/2012 9:09:32
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No recuerdo el momento en que te vi.
No recuerdo el momento en que te vi.
Pero tal vez fuese en el parque de aquel pueblo.
Si recuerdo tus ojos al mirarme,
y de las palomas...sus vuelo.

No recuerdo el momento en que te vi.
Pero tal vez fuese en el parque de aquel pueblo.
Donde mis labios deseaban los tuyos,
Y en el aire acariciaba con mimos tu pelo.

No recuerdo el momento en que te vi.
Pero tal vez fuese en el parque de aquel pueblo.
Donde mis brazos rodearon tu cintura,
Y miraba tu sonrisa, tu hermosura.

No recuerdo el momento en que te vi.
Pero tal vez fuese en el parque de aquel pueblo.
Donde desvestí tu lindo cuerpo suave mente,
A la orilla de la cristalina fuente.

No recuerdo el momento en que te vi.
Pero tal vez fuese en el parque de aquel pueblo.
Allí Sobre tu cuerpo desnudo y sonrosado,
Donde mi cuerpo se quedaba embelesado.

Sin recordar, el momento en que te vi,
En el parque de aquel pueblo,
done hoy estoy contigo
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Autor Joaquín Méndez.
©
11/10/2012 11:37:38
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¡Ahora! ¡Ahora! aaahh
Siento la seda de tus manos como me acarician
De cómo tu boca saborea la mía y me amas,
El tacto de tus brazos en mi cuello y tus besos y,
Como me vas desnudando poco a poco sin pausa.
Mis dedos desabrochan los botones de tu blusa,
Primero uno, luego...otro y otro, y otro, y de pronto...
Tus pujantes y bellos pechos aparecen ante mis ojos
Dios...que hermosura, que perfectos son, como me,
Gustan y me excitan, ¡como los deseo!, ¡me fascinan!.
Tú ya me has desnudado, tus manos acarician mi pecho
Tu lengua baja, poco a poco hasta mi ombligo y sigue,
Y sigue bajando peligrosamente, por fin tu boca se
Encuentra con, con, el manjar que tanto deseas,
Lames y lames... de mi boca se escapan gemidos de placer.
Pero eso no evita que mi boca chupe y succione tus,
Apetitosos pezones de frutas maduras y dulces como
El más exquisito néctar en melado en confitura.
Estas de rodilla ya mi glande está a tope, en el,
Interior de tu boca, poco a poco vas engullendo todo.
Mi virilidad está como un corcho, la erección es máxima durísima,
Tus labios están rojos como claveles como pétalos de rosa,
Te volteo y beso tus hombros, tus espaldas, tu cuello,
Detrás de tus orejas, tú, te revuelves y buscas mi boca
Con un susurro, me dices. -Acmé tuya, acmé tuya, a hora,
¡Ahora! ¡Ahora! aaahh
Echaste el cuerpo hacías delante y tu sexo queda a merced
De mi pluma, que con muy poco esfuerzo comienza a entrar
En el cálido interior de tu hendidura volcánica, húmedas y lubricada,
Con un suspiro Hondo y profundo de nuestras gargantas.
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Te dejas caer de rodilla sobre la alfombra gruesa y mullida
Y así estuvimos gozando como dos cachorros que se aman
Por primera vez, en la oscuridad de de la noche plateada.
Por la ventana, entraba un rallo de luz, como si la luna quisiera
Participar en aquel acto tan sublime y apasionado que nos
Transportaba al más allá, a otro mundo, a otro planeta, a otra dimensión.
Mis brazos te apretaban con fuerza hacia a mí, tu trasero se movía
De un lado para otro hasta que tuve que párate para poder
Evitar que apareciera mi primer orgasmo, sin esperarte.
Me di la vuelta, para que tú me cabalgaras a horcajas sobre mi pubis
Y pudieras controlar los movimientos que nos llevaran
A lo más alto del infinito donde quisimos quedarnos
Ya para siempre, eternamente, en aquella nube azul plata.
Autor, Joaquín Méndez.
©13/10/2012 0:41:06©
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Un cielo un Dios y una vida...
Tomate, bien enserio las palabras que te digo,
Que estoy loco por ti, que te amo y no te olvido.
Tomare, bien enserio, estas frases que me dices.
Con esa, aroma de geranios, y de esos tiempos felices.
Toma, bien enserio, este amor que te ofrezco,
Es bueno, sincero, dulcen, radiante y terco.
Yo espero, de tu boca los besos más idílicos
Solo así, todo este amor, será tuyo, te lo dedico
Yó, mirándote a los ojos, me olvido de que existe,
Un cielo un Dios y una vida...

Autor Joaquín Méndez.
©21/10/2012 7:25:57
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Éxodo de almas.

Éxodo de almas. que se trasladan a otros cuerpos
Cuerpos que perdieron las vidas por osar
Querer, amar, a un amor prohibido.

Prohibido fueron los besos...que salieron,
De sus labios candentes, que quemaron los míos.
Éxodo de almas, que abandonan cuerpos
Para refugiarse del amor que tanto daño les hizo.

Almas errantes buscando refugio en otros corazones
Más sensibles que sepan a mar sin hacer daño.
Difícil ¿verdad?...

Autor Joaquín Méndez.
©
21/10/2012 8:06:26
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Como olvidarte amor.
Como olvidarte amor, si te amé tanto
Que te engendraste vil, en mi sangre
Atrapaste mi corazón como palangre
Para caer en tus brazos como un tonto.
Paso el tiempo y a un te espero recostado,
En el tronco del viejo roble casi anciano,
Aun siento tu calor y me he quemando,
No puedo olvidarte y así te he recordado.
El sabor de tus besos aun me quema
Aunque en mi alma solo queda la pena
Ya no puedo más, es mi triste condena
Pero aun quiero besar tu piel morena.
Qué triste es el amor en sus partidas
Dejando en el corazón miles de heridas
Donde hoy en día ya no tienen cabidas
Pues el alma las rechaza sin medidas.
Busco otra flor en mi tierna primavera
Te buscare mi amor aunque tú no quieras
Para encontrarte amor y aun me quieras
Y a si evitar este desamor y no me muera.
Autor, Joaquín Méndez.
©23/10/2012 8:57:48.
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Mi boca buscaba la tuya.
Tu esperando, en la soledad, mi amada...
de la oscura noche perdida.
Mientras mi alma rasgada te llama,
Y en las estrellas,
mis ojos buscaban, tu linda mirada.
Tú esperándome callada,
Desesperada por poder abrazarme,
Mientras mis brazos buscaban tu cuerpo,
E igual que un niño en tu pecho acurrucarme.
Mi boca buscaba la tuya, en el morir,
de la lánguida y triste tarde,
Y yo soñaba tus besos dulces amor,
Cada noche antes de acostarme.
Sentía tu respiración fogosa,
Mientras por mi cuerpo corría, no sé qué cosa,
al tiempo que percibía el fuego amada mía.
de tus dulce labios como el néctar,
de las más bellas rosas,
Autor, Joaquín Méndez.
©
25/10/2012 8:54:16

Página 658/1052

Antología de joaquin Méndez

Son tus labios de frambuesa...

Es tu sonrosa la que me inspira
Este poema besucón que con tu boca
de miel y almíbar me dislocas
y cada beso tuyo me trastoca
tus mirada de seda traspira
en mi ansiosa y voraz boca.
Son tus labios de frambuesa
Y tu cara de muñeca linda
La que tiene mi alma presa
Y tus abrazos, mi sorpresa.
Es tu pelo negro el que fascina
Y tu cuerpo de diosa que camina
Como junco verde en la rivera
Así enamoras a cualquiera
Que mire tus largas y bellas,
Piernas, que enloquecen,
Y fascinan, tú vaivén al andar.
Autor Joaquín Méndez.
©reservados los derechos©
28/10/2012 7:17:53
http://www.fotolog.com/sempreambvos/
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Ignoraste el fuego de mis besos,
Ignoraste el fuego de mis besos,
Esos besos de amor que te entregue,
Y buscaste cobijo en otros brazos,
y mi corazón quedo herido sin saber.
Ahora lloras asola tu desdicha,
Recordando mis besos y mis caricias,
Y mi corazón ya viejo en la desdicha,
Aun recuerda tu cuerpo y sus planicies.
Me pediste volver más ya no puedo,
Encontró otro amor mi corazón,
El me llena de gloria en la distancia,
Que en mis sueños mi alma se forjo.
Ya no lloro, ni rio, ni siento nada
Solo en sueños me encuentro tan feliz
Es donde puedo besar tus labios, y amar,
Tu cuerpo, sabiendo que no me vas a herir.
asi, si siento dolor con despertar,
Encontrare consuelo en el olvido,
Y sanare mis heridas pensando,
Que nunca amor estuve contigo.

Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
30/10/2012 3:07:29.
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Su boca era fuego.
Hacia tanto tiempo que no la veía, Y esa
Noche estaba allí, si, allí, ante mis ojos.
Estaba tan hermosa como siempre
El mismo semblante alegre y risueño,
La misma mirada fascinadora y dulce.
Sus labios carnosos, sensuales y deseados.
Su cuerpo, era el de toda una modelo.
Alta, delgada, pero con un buen culo,
Y unas buenas tetas, tetas, que querían
Romper la blusa amarilla limón que cubrían
Sus atributos, de una hembra indomable.
Hembra que yo, avía conocido algunos años atrás.
Sus piernas largas, enfundadas en un
Pantalón blanco que las moldeaban como
Esculturas, esculpidas, por en mejor escultor.
Me parecía un sueño, pero la tenía entre,
Mis brazos, con sus duros pechos pegados
A los míos como queriendo agujerear,
Mi pecho, que repetía los latidos de mí
Corazón, dislocado por la emoción y el deseo.
¡Dios mío!...tanto tiempo deseándola, y ahora
La tenía atrapada por la fina cintura pegada
A mí, como una ostra...se pega a las rocas.
Sentí como su corazón retumbaba en su pecho,
Ella también estaba deseosa de mis caricias
Esas caricias que nunca tuvimos por la distancia
Que se interponía entre su marido y nuestro amor.
-Hola Joaquín ¿qué tal? Me dijo mientras me
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Besaba en la mejilla.
Bien, Carlota, bien, y ahora mejor que nunca,
Mi querida y adorada amiga...ahora mejor...
Le mire los labios y no sé cómo pude aguantar
Sin comerle aquella atrayente y golosa boca.
-¿Por qué, ahora mejor? Pregunto ella, con una
Sonrisa, que hizo que me sonrojara de timidez.
Por tenerte as tan cerca, lo avía deseado tanto,
Que pensé que nunca llegaría este momento.
Ella me miro fijamente, y fue cuando me dio
el premio que yo, tanto, avía deseado.
Su boca era fuego, cuando sus labios besaron
Los míos, mis piernas temblaron y se aflojaron
Como las de un niño cuando comienza a andar.
La bese con rabia, con locura con tantas ganas
Que ella soltó un hay, y mordió mis labios que
Sangraron, pero sin sentir ningún dolor.
No sé lo que duro, el beso, fue Carlota la que dijo.
-Vamos a tu casa que quiero tenerte para mi solita,
y te daré todo lo que llevas deseando tantos años
Y nunca te di. Hoy...hoy, lo tendrás todo amor mío,
Hoy me tendrás a mí en cuerpo y alma por dentro
Y por fuera, toda, toda seré tuya, hasta mi sangre.
Y así fue, como al llegar a mi casa nos entregamos
Sin reservas, calmando nuestros deseos, de tantos
Años esperando, que su marido le diera la anulación
De su sacrificado y desgraciado matrimonio.
Ahora, comenzaba, una nueva vida, para los dos duerpos
convertidos en uno solo.
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Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
01/11/2012 9:54:33.
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Al penetrar tu sexo...

Quise ser poeta,
Y busque un amor.
E intentando,
Escribirle unos poemas,
Mi alma y mi fe, robo.
Quise ser poeta
Y el perfume de las flores
describir y de tantas
exquisitas fragancias,
ya no pude, su olor sentir.
Quise amar...sin saber, que
En el amor...no es oro,
Todo lo que reluce,
Y al conocer el desamor,
Sorprendidome me quede,
haciendo cruces.
Quise besar tus labios,
De fuego, canela y miel,
Y al llegar, a rozarlos
En ellos, fundido
parasiempre me quede...
Al entrar...en tu sexo,
Alucinado, mujer,
Éramos dos, y a los nueve...
meses, amor...somos tres.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
03/11/2012 8:50:07
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VUELVE PRONTO AMOR...
Que sensualidad, que erotismo, que pasión, cuantos deseos, cuantos besos perdidos en el viento,
cuantas caricias que se quedaron entre los sueños, que lastima de amor que se quedo a medio
camino entre los dos tanto que nos amábamos y nos deseábamos.
Pero...a distancia se puso entre los dos, para colmo de mí sufrir, se detuvo el tiempo...para
causarme más dolor, mas pena, más daño, a mi corazón.
Ya todo avía cambiado mi vida, ya sin ti no es igual, tus caricias fueron mi universo, tus besos la
gloria, tus miradas mi luz, tu sexo mi perdición, tus abrazos mi abrigo y tu aliento mi respirar.
¡Ay tiempo! Como has cambiado mi vida, como convertiste mi gloria en mi dolor. Has asesinado a
este pobre corazón, me quitaste lo que yo mas amaba y te la llevaste lejos de mí, la apartaste de
mí, llevándote con ella mi vida entera.
Que vacio en mi alma sin su presencia, que silente ha quedado mi alcoba, que fría las noches, las
madrugadas y los días, sin el calor de su bello cuerpo. Hasta la luna llora su ausencia ella intenta
consolarme cada noche que viene a visitarme, con su calidad luz acaricia mi cuerpo me sonríe me
besa me habla, me susurra, me mima, pero solo consigue que más te recuerde y más desee tu
regreso.
Ya no se qué hacer para calmar esta agonía que me envuelve en la más triste soledad, en la
desesperación, el desencanto que me pellizca el pecho como si quisiera arrancarme el corazón De
un tirón, y dejarme el alma al aire, desnuda, como desnuda a quedado ya, para siempre mi vida sin
ti. Pero yo amor mío, no pierdo la esperanza de que un día vuelas para que sigamos amándonos
con la misma locura y pasión de antes.
Si se pudiera matar a la distancia, me convertiría en el más cruel asesinó, para arrancarte de sus
brazos...
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
05/11/2012 21:15:06
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Que tu boca con la mía hagan un nido de amor.
Con un ramo de rosas rojas, en vueltas en mis,
Pensamientos, quiero que seas muy feliz, amor,
en este mismo momento, para estar cerca de ti.
Que mis manos te acaricien amor, con suave finura
Y mis brazos te hagan lazos, afianzados a tu cintura.
Que tu boca con la mía hagan un nido de amor
Y pueda éntrate tan dentro, hasta besar tu corazón.
Que tu boca lama mi timón, con ternura y glotonería
Y se estremezca mi cuerpo como barca a la deriva,
Que tus besos me rescaten de la cruel monotonía,
Para elevarme a los cielos con amor y fantasia.

Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
07/11/2012 1:11:39
Je t'aime mon amour de Côme he never loved vous.
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En tus labios duermen mis anhelos.
Es cierto que te amo como nunca ame,
Que te extraño como jamás, jamás extrañe,
Te deseo como si fueses mi salvación, y lo eres,
Te pienso y te sueño, aun estando despierto
Tu nombre golpea mi sien, y me atormenta,
El no escucharte ni verte, el no sentirte cerca.
Te amo tanto que solo nuestro Dios sabe cómo,
Y con cuanta pasión te amo, amor mío, solo,
Dios y yo lo sabemos.
Tus ojos que nunca vi, se me amanecen como soles
Te veo devorada por mi memoria, solo la muerte
Puede evitar que te piense y te adore como a una diosa.
Es de mesiado bello para que se convierta en realidad,
En los labios me aletean los besos que nunca tuve de ti,
En mi piel siento la brisa de esas caricias que yo solo soñé
En mis noches de ensueños, anestesiados por el deseo
De tenerte un día entre mis brazos doloridos por tu ausencia.
Te dibujo en mis manos de labriego, babeando y destilando amor.
¿Cómo se puede amar tanto, ¡mi dios!...a alguien que ni siquiera conoces?
Dame tú la respuesta a mi locura mi adorado señor...
Me desvanezco como un cervatillo recién nacido,
al no sentir tu presencia en mi mundo,
¿cuál será el tu mundo, amada mía?
Sé que te calienta el mismo sol que a mí,
y que sueñas bajo la misma luna,
Pero ¿En quién, piensas? No, en mi no, no...
Porque tú no sabes cuán grande es mi amor por ti.
No sabes que es a ti a quien tanto amo.
No pudimos escondernos de lenguas viperinas,
Y rompiere el hechizo y la magia de este amor.
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En tus labios duermen mis anhelos,
Despertados por el eco del dolor.
Tus pezones van mordidos por mis sueños
Y tu vientre perforado de ilusiones
Esperando que un día puedan unirse con el fuego,
De nuestros anhelados corazones.
Autor Joaquín Méndez.
©reservados todos los derechos©
07/11/2012 11:36:28.
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TU AMOR Y YÓ.
Veo lágrimas
En tus ojos
Quizás, sean...
Lágrimas de amor
Al sentir...que la distancia,
Se, interpuso...
Entre tu amor...y yo.

Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
09/11/2012 0:33:21
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Luz de luna.
Naranjos, limoneros,
Aroma de azahares,
Luz de luna.
Mi amor,
Llora, bajo, tu ventana.

Autor J. Méndez.
Reserva de derechos.
09/11/2012 8:35:27
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AMOR CADUCADO.
Un día, te vi tan enamorada
Que ni siquiera me di cuenta
Que me amabas a mí, amor.
Luego, cuando me di cuenta,
...Ya era muy tarde, el amor
Había caducado, de no alinmentarlo,
ni cuidarlo...A tiempo.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados los derechos©
10/11/2012 16:53:27.
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¿Entender al amor?es tan difícil?

Ya no recuerdo el tiempo que ha pasado
desde el día que tu boca, mis labios besaron
pero si recuero el calor de tu cuerpo
cuando junto al mío, los dos se arrullaron.
Entender al amor...es tan difícil
que ni los sabios pudieron en tender,
Y escribieron ríos de tintas
para luego, nadie comprender.
han pasaron los días y las noches
Sin sus ojos mirarse frente a frente
Y al mirarse de nuevo, se encontraron
los abrazos y los besos diferentes.
Ya no importa el tiempo que paso,
si te tengo amor entre mis brazos,
quiero amarte mi amada, con locura,
y que no se repita aquel el fracaso.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
13/11/2012 2:42:57
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Riega tu amor con besos cada día,

Riega tu amor con besos cada día,
Para que su boca siga fresca y dulce,
Para que sus ojos brillen con la luz
De la clara luna, que sus pechos orgullosos
Se refugien mimosos en tus arrullos.

Autor, Joaquín Méndez.
17/11/2012 9:52:50
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Sin libertad.
Hola queridas amigas y estimados amigos. Hoy os dejo una canción por vuestra gran y sincera
amistad. Por eso y por mucho más, os, la dedico con mucho cariño, ES PERO PODAIS
ESCUCHARLA. La cantan mis hijos, Tony y Sheila Méndez.
La letra es mía, La música es de mi hijo, Tony Méndez.
Esta canción se la escribimos a un amigo.
Esta historia es real y así sucedió:
El chico estaba tan enamorado de su primer amor, que resulto ser una menor. Pero a pesar de
todo, lo tenía la chica, tan enamorado, que no veía más que la tierra que la que ella pisaba, lo tenía
loquito de atar...era un amor tan apasionado, que solo Romeo y Julieta viviera un amor así. Sus
besos eran puro fuego, sus caricias eran tan amorosas que hasta los pájaro sentían envidia de
aquel gran y apasionado amor de a adolecente.
Pero resulta que los padres de ella no lo querían, por lo que maltrataban a la chica y esta harta ya
de tantas palizas y prohibiciones, decidió abandonar el hogar paterno y fugarse.

Le envió un mensaje a su amado, diciéndole que se ausentaría para siempre, de su casa y se iría,
lejos, muy lejos.

"Hola amor mío te comunico que he decidido abandonar mi casa, ya estoy harta...no aguanto
más...por lo que te doy la opción de que me acompañes, aun sabiendo el riesgo que corres al ser
yo, una menor, pero ya no hay vuelta a tras lo siento mi amor, me voy"

El que, estaba tan enamorado, ni lo pensó, y, esa misma noche, se fugaron los dos juntos hacia lo
desconocido.
El padre de él, le anulo la tarjeta de crédito, no dándole opciones a poder disponer de su...dinero,
de lo que el chico no se dio cuenta hasta que paro para poner combustible a su carro.
Cuando el en pleado de la gasolinera le dijo que su tarjeta estaba anulada. El, puso cara de
sorpresa y dijo."ESPERE UN MOMENTO QUE TENGO LAPLATA EN MI CARRO EN SEGUIDA
VUELO"
Y Huyo con el tanque de su coche lleno de gasoil, luego tubo que robar un banco, para poder
seguir.
Lo robo amenazando al banquero con un destornillador, llevándose la cantidad de 6000, ?, para
así poder seguir delante, con su brillante aventura.
hasta que a los pocos días lo atraparon en un control, a si es como fue a prisión.
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De la prisión le escribía cartas a un amigo contándole sus penas, y atreves de esas cartas que por
casualidad callera en mis manos, es como pude escribir esta canción, Para que la canten mis
hijos...Espero que os guste la canción y la historia.

Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
Abrazos para todas y todos...J. Méndez.

Página 675/1052

Antología de joaquin Méndez

Mi amada Jenny.

Caminaba con pasos inseguros, vacilantes, como con miedo... sabía que al otro lado de aquella
puerta, estaba ella, que se podía escuchar su respiración, y percibía su esencia de hembra bravía,
su perfume de siempre.
Sabía, que ella avía regresado aquella tarde, se lo comunico una amiga suya...Hacia tanto
tiempo...que ya no estaba seguro de que su antigua novia le siguiera amando como antes.
¿Porque no le aviso de su regreso? ¿Porque no le escribió ningún mensaje anunciándole su
llegada?
- ¡Qué cosa más rara! Pensaba él, mientras sus pasos lo acercaban más y más a la puerta de la
habitación.
Llego a la puerta y con el puño en alto fue a llamar golpeando la madera de ébano, pero...se freno
en seco, antes de golpear la puerta, "Escucho un segundo, y le llego el aroma del perfume de
siempre, el inconfundible CHANEL N°5
Por fin se decidió y golpeo con suavidad tac, tac...
-¿Quién es? Pregunto una voz femenina al otro lado de la puerta.
¡Wau Era ella! ¡Jenny! Su Jenny, su amada.
El corazón le dio un vuelco de emoción, recordaba perfectamente aquella voz, que tantas veces le
había susurrado al oído, te amo, entre besos y caricias, mientras le entregaba el cuerpo y el alma.
-Soy yo Alberto. ¿Me recuerdas? contesto él.
La puerta se abrió, y allí estaba ella, tan radiante y bella como siempre, casi se había olvidado de
aquellos ojos negros como la noche, que tanto lo excitaban.
Sus piernas temblaron cuando bajo, la vista y vio como se extrelucía la camiseta verde pistacho,
dejando ver los exuberantes pechos y los pezones como capullos de rosas cuando comienzan a
florecer.
Entre sus blancas y largas piernas un montecito de pelo negro rizado tapaban a media una
hermosa rajita sonrosada como sintiera un poquito de vergüenza ante su mirada.
-¡Oh Dios mío Alberto!...que ganas tenia de tenerte entre mis brazos amor...cuanto te eche de
menos mi vida, ni te lo imaginas, quería darte una sorpresa, y me la has dado tú a mí. ¿Quién te
dijo que llegue hoy, Si no lo sabía nadie?
-Un pajarito, mi amada, un pajarito.
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Ella se abalanzo a sus brazos, clavándole los pechos duros como piedras mientras se colgaba de
su cuello, comiéndole la boca a besos, besos de fuegos que encendieron todas las mechas de su
cuerpo.
Alberto siento como su falo crecía como la trompa de un elefante, y sus piernas temblaban de
emoción.
Jenny al sentirse aquella dureza entre sus piernas tiro de él para dentro y cerró la puerta con su
culito respingón y durito.
Se abalanzaron sobre la cama y comenzaron una batalla que avían interrumpido hacia tres años...
Volaron las prendas de él, y la blusa pistacho de ella, fue rasgada, saltaron los botones
esparciéndose por la habitación, que serviría de escenario a tantos deseos y pasiones contenidas
durante tanto tiempo.
A momento se escucharon gritos apasionados y jadeos entre cortados de los dos amantes, había
alcanzado lo que tanto deseaban durante una eternidad...
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
21/11/2012 10:14:07
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UN AMOR DIFERENTE, EL DE MI PADRE.

Una cosita te voy a decir,
este amor es diferente,
es un amor al que siempre,
seré correspondida,
un amor que siempre tendré.
Es el amor de un padre,
al que nunca le fallaré,
al que más allá de la vida,
siempre idolatraré.
Su amor es puro y sincero,
papá, no tengas reparos,
siempre estoy contigo,
aunque no podamos abrazarnos.
Le tengo lejos de mí,
y eso me duele, me duele
aunque sepamos que es por un bien,
nunca termino de acostumbrarme.
Te echo de menos papá!
lo que daría por poder abrazarte,
Sentir tu cariño, el que
Muchísimas veces anhelo,
y por el que muchas veces,
he conseguido tirar adelante.

Te quiero papá!
Autora: Sheila Méndez Calero 12/10/2012
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Reservados todos los derechos.
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El camino a tu corazón .
Hoy, he conocido un cielo
Nuevo, el de tus bellos ojos.
Es esa luz mágica que ilumina,
El camino a tu corazón de mujer,
Tan, especial que enamoras
Hasta los mismos vientos elíseos
Que me traen tu esencia,
De mujer, para hacerme soñar,
Tus caricias y tus ausentes besos.
Autor, J. Méndez.
28/11/2012 14:53:12.
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ERES LA MUJER, DE MIS ANHELOS.
Miro tus ojos, y desmallo,
Es la tez de tu cara, flor de mayo,
Es tu boca de rosa, sin espina,
Sueño con tu risa dulce y matutina.
Son tus brazos la cárcel de mis sueños
Donde tengo el corazón bien prisionero
Ya no puedo decirte lo que quiero,
Al haber, tanta diferencia, por mis años.
Es tu cuerpo castigo de mis males
Que perturba mi mente y mi ilusión
Dejo volar sin fe mi corazón,
Para conocer al tuyo sin finales.
Para que negar, lo que te amo,
Si no es culpa ni de ti, ni de mí,
Solo quisiera hacerte, muy feliz
Sabiendo que en sueños te llamo.
Eres la MUJER, de mis, anhelos
Donde la primavera siembra,
Sus lindas y olorosas flores,
Quisiera confesarte mis a mores,
Más me conformo con soñarte,
En mis deseos, en mis desvelos.

Autor, Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
23/11/2012 0:06:16.
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¿Qué te pasa amor?
¿Qué te pasa amor? que en tu tristeza,
Me recuerdas al amor, que yo he perdido,
Y quisiera hasta, morir...estar contigo,
Para no perder la fe, ni mí entereza.
¿Qué te pasa amor? que entristecida,
Me recuerdas al amor, que yo he perdido
No quiero que se olvide, lo vivido
Y no vivir, con el dolor, de mí conciencia.
¿Qué te pasa amor? que en la distancia,
Me llegan los latidos, de tus besos,
Ya no te olvidare, quizás por eso,
Aun, este, en vuelto, en tu fragancia.
No tiene sentido, el recordarte,
Aunque aun tu amor, nos tiene, presos
Y seguiré ansiando, tus dulces besos.
Porque aun te quiero, y más que ante,

Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
30/11/2012 10:13:31.
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Restriégame tus pechos sonrosados,
Enséñame los secretos, de mil vidas,
Asido, a tu cuerpo y a tu pecho,
Y a si morir bien satisfecho,
Recordando las horas ya vividas.
Enséñame a besar, por dios, te pido,
Con ansias, con ahincó, y con salero,
Asida, a mi cuello, yo, te que quiero,
Para no llorar, tu amor...perdido.
Restriégame tus pechos sonrosados,
Como pétalos de rosas incandescentes,
Pues tengo tanto miedo de perderte,
Que no podemos, quedar tan atrasados.
Enséñame a vivir, eternamente
Hincado en tu vientre, y en tu río
Para volver a revivir, lo ya vivido,
Y este amor, no sea intermitente.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
30/11/2012 10:36:31.
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Te traería, del cielo y su universo,
Si llorar, fuese premiado con tus besos,
Te traería, del cielo y su universo,
Y con lagrimas un mar te haria,
Con canciones de amor, caricias y alegrías,
Es, mi llanto, labriego de tu amor,
Con las manos, agrietadas, sin caricias,
Como podría amor, hacer yo, tus delicias
Para que vieras, la luna sonreír.

Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
01/12/2012 20:55:59
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Quisiera hacerte el amor.
Tu cuerpo desnudo,
Y tus blancas, carnes,
Me destruyen, la mente,
La anegación, la cordura,
Y la inteligencia.
Quisiera hacerte el amor,
Noche y día, con sosiego
Con locura con dulzura,
Sin estruendos, sin,
Ruidos, ni violencias.
Llenarte de placeres escondidos,
que grites los sabores de este amor,
Que tu cuerpo tiemble
Como el viento
Y tus gritos sean,
De placer, no de dolor.
Que mi boca alimente,
Tu hendidura, con salivas,
De mieles, y de almíbar
Y tus ríos se desborden,
De locura al introducirte,
Esta, rabiosa, gorda y dura.
Qua mi lengua devora,
Tu garganta, ardiente,
Me aprisiones nerviosa,
Con tu diente,
Tus piernas se convierten,
En mi celda, atrapando,
Mi cuerpo en arrebato,
Y destruyes mis fuerzas,
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Y mis ganas, succionando
Con tu lengua, mi aparato.
Quedamos desvanecidos,
Un buen rato y después,
Comenzamos, de inmediato.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
04/12/2012 13:03:14

Página 686/1052

Antología de joaquin Méndez

HASTA LAS ROSAS TE ENVIDIAN

HASTA LAS ROSAS TE ENVIDIAN
Veo tus ojos grandes color café,
como miran y acarician
con tus pestañas largas,
como la mariposa acaricia las flores.
Tus labios que son fresas salvajes,
que atrapan mis deseos y mis sueños,
que hacen pecar a mi pensamiento,
que me alteran como la tempestad,
porque solo tú, tienes la virtud de encender,
mi sangre y calmar mis ansias de amor.
Me fascinan los flequillos sobre tu frente
altanera y desafiante, como la orquídea
que provoca al caminante, que no puede
evitar cortarla, olerla y contemplarla
como un milagro de la naturaleza.
Me trastoca tu cuello de vampiresa
dominando el retablo del dibujante,
que dibujo tu exquisita belleza,
una belleza que solo el pincel del creador
pudo dibujar con tanta maestría.
¿Quién esculpió tu cuerpo?
Que lo hizo tan perfecto, que al mirarlo,
haces pecar a las santas escritura, al evangelio
Y al quinto mandamiento de la ley de dios.
¿Por qué este castigo de conocerte
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y no tenerte, ni verte, ni abrazarte,
ni besarte, ni saborear las mieles,
de tu esencia de mujer diferente.
¿Por qué tu sonrisa me maltrata?
Tal vez porque solo la imagino
y no la veo, ni la escucho.
Presiento tus palpitaciones
cuando amas y acaricias,
cuando besas y gimes,
cuando tu cuerpo galopa desenfrenado
Haciendo el amor, y desprendes esos aromas
de pétalos de rosas, que son tus
perfectos duros, pujantes, y rebeldes
pechos, capullos de rosas recién nacidos.
¿Por qué me atrapaste
si sabías que yo no era para ti, ni tú para mí?
Es que acaso no intuiste que me
enamoraría de ti, de tu forma de ser,
que para siempre seria tu esclavo, tu siervo;
que ni muerto conseguiría olvidar que tú existes
y que eres la reina de mis sueños.
Disfruta de mis desvaríos,
de mis locuras de hombre
enamorado, pero sin amor.
Sin ti, sin tu amor, sin nada.
Eso soy sin ti, nada, nada.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
06/12/2012 0:41:59
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Poemas cortos para ti.
Si tan siquiera pudiera ver,
Una sonrisa, tuya,
Del mismo cielo, caerían,
Lágrimas de felicidad,
Y las estrellas cantarían,
Al ritmo del bolero, que bailan
Tus ojos placenteros, color café.
Piel morena y carita de rosa,
Eres, la mujer más bella,
Y más hermosa,
Que flores y mariposas,
Que las estrellas del cielo
Y la luna de ti, esta celosa,
Mientras, me como a besos,
Esa boquita jugosa.
Silencio llevan los vientos
Al gemir de nuestro amor
Y la danza de los fuegos
Incendia nuestra pasión.
Reservados todos los derechos.
Joaquín Méndez.
02/11/2012
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UN AMOR que no, he tenido.
Un beso, me traen, los vientos,
Y a tu risa cristalina,
Eres de todo mi jardín,
Tú, la rosa más divina.
Fragua la luna un te quiero
De luces y caracolas
Y te acaricia la brisa
Entre rosa y amapolas.
Siento el sabor de tus besos
Esos que nuca me distes
En mis sueños te hago mía,
Y al despertad ya te fuiste.
Tu voz es como plegaria
Que acaricia mis oídos
Y tus caricias la esencia
De un amor que no he tenido.
Me enamoran tus poemas
Aunque no sean para mí,
Y cuando leo tus estrofas
De amor me siento morir.
El palpitar de tu vientre
Lo siento en el mío y me muero
Y me corro como el río
Cuando empiezan,
Los deshielos.
Reservados todos los derechos.
07/12/2012 10:27:48
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Fueron, tus besos de adolecente,

Esta, mi corazón enamorado,
De tus ojos, tus labios, y tus besos
Que me dejan, sumidos en embeleso
De no tener tu amor, rendido, y preso.
No quisiera romper, este silencio
Con palabras, de este amor callado,
Que voló, por nubes desolado.
Hoy quiero, estar a tu lado...
Rompí, los lazos que me ataban
A esa soledad, tan exigente,
Te busque desesperado, entre la gente,
Para decirte, lo mucho que te amaba.
Fueron, tus besos de adolecente,
Que encendiera mi boca, mi cordura
Sin ti enfermo, y ya no tengo cura,
Y quiero estar contigo...
amor, ya para siempre.

J. Méndez.
Reservados los derechos.
28/11/2012 22:49:51.
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Vale la pena vivir, Solo por besar tú boca.
Vale la pena vivir...
Mirando tus lindos ojos,
Al no tenerte me enojo,
De flores te traeré un manojo,
Para que te sientas feliz.
Vale la pena vivir,
Solo por besar tú boca.
Eso es, lo que quiero hacer,
Y que grites como loca,
De tanto amor y placer.
Vale la pena vivir,
Por acariciar tu piel,
Meterme en ti, otra vez,
Y viajemos los dos juntos,
A los cielos del placer.
Vale la pena vivir
Para confesarte mis amores,
Cubrirte con besos y flores,
Y que sepas mi sentir.
De perlas te hare un collar,
De conchas y caracolas,
Para amarte a todas horas,
Y hacerte el amor sin, parar.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
09/12/2012 19:43:00.
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Hacemos el amor, sin conocernos,
Hacemos el amor, sin conocernos,

Destilas, tanto amor, amada mía,
Desde el momento, en que te vi,
Que supe que tú, ya, eras para mí,
Para llenarte, de amor, y de alegría.
Destila, tanta miel, tu boca hermosa,
Que se encojen, de celos ya, las rosas,
Mis labios, se vuelven...mariposas,
Para acariciar tu piel, dulce y mimosa.
Quisiera, que tus besos, me despertaran,
De este sueño loco, donde tanto te amo,
Ya, tus caricias, con deseos, te reclamo,
Para que nunca, de mi se apartaran.
Extraños, en la noche, bajo las estrellas,
Acaricio tu cuerpo, y nos ve la luna llena,
No quisiera perder tus brazos en cadena,
Porque, tú, estás entre las más bellas.
Hacemos, el amor, sin conocernos,
Pero el placer, nos mata dulcemente,
Cuando lo mío, en lo tuyo bien se mete,
Para luego, de amor, estremecernos.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
10/12/2012 23:18:53.
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Hoy quiero besarte.
Quiero estar con trigo,
Aun que me quites la vida
Acariciar tu pelo,
Y no en contar despedidas
Hoy quiero besarte,
Hasta que tú me lo digas.
Guardar en el recuerdo,
Esos besos que me matan
Gozar de tu sonrisa,
Que me llega y hasta el alma
No quiero que pienses...
Que tu amor no me contagia
Si sabes de sobra...
Que estar sin tu amor me mata.
Estoy buscando palabras nuevas
Para hablarte niño de amor,
Estoy buscando palabras nuevas
Para en rollarme a tu corazón
Estoy buscando sonrisa nueva
Pues tu sonrisa me cautivo
Estoy buscando sonrisa nueva
Para embrujarte con este amor
Ahora que el viento...
Me es favorable
Y la primavera...por fin llego
Quiero tenerte entre mis brazos,
Y que perfumes, mi corazón.
Estoy buscando palabras nuevas,
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Para hablarte niño de amor,
Estoy buscando palabras nuevas,
Para en rollarme a tu corazón.
Estoy buscando sonrisa nueva,
Pues tu sonrisa me cautivo,
Estoy buscando sonrisa nueva,
Para embrujarte con este amor.

Autor de la letra,
Sheila y Antonio Méndez Calero.
02/06/2012. Código: 1206021743462
Fecha 02-jun-2012 9:13 UTC
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Carta para una amiga.
Carta a una amiga.

Hola amiga, de mi alma y de mi corazón.

Tu belleza me tiene prisionero, a ti.
Pendo de dos luceros que son tus ojos,
Estoy suspendido en el vacio de tú, fantasía,
De tu esencia de mujer bella y dulce,
Navego en tus mares, sin encontrar, tu cálido puerto,
Ahí, donde anclar mi vaca, que va, a la deriva, sin tu rumbo.
Quiero suspenderme en las olas de tu divino cuerpo de diosa y gitana,
Aterrizar en tus praderas y frenarme en tus pechos,
Hacer de tu vientre mi morada, para que mi vida,
Siempre sea una primavera impregnada en tu aroma,
Y en tu fragancia de mujer enamorada y feliz.
Quiero que tu piel sea mis caricias,
Que mis dedos sean plumas,
Y notas de guitarra
Para que mis caricias sean
Tu delirio y tu perdición.
Autor, Joaquín Méndez.
13/12/2012 10:52:35.
Reservados todos los derechos.
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ADORO.
ADORO.
Si tú no estás conmigo, maldigo mi suerte
Luchare por tu amor, a vida o a muerte
Haré lo imposible, mi amor, para volver a verte.
Si no te tengo cerca, es como morir
Cada segundo que pasa, más.
Te amo, Y, más. Me acuerdo, de, ti.
Si no siento tu aliento, tu risa y tu calor.
Parece que una mano, me oprima el corazón.
A doro la noche en que te bese.
A doro tu perfume y tu forma de ser,
A doro cuando me amas, con tanta lo cura,
Cuando acaricias, mi pecho, mi piel,
A doro tu sonrisa y tus ojos de miel,
Que cuando me miran con tanta ternura,
Pienso que te amare hasta la sepultura.
Autor Joaquín Méndez.
02/07/2001, 13:23:28
Código: 1207061926013
Fecha 06-jul-2012 9:59 UTC
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Déjame volar

No... no...no, quiero tus besos
No quiero tu boca...yo solo quiero...
Por dios...que me dejes sola.
Ni para ti, ni para mí...simplemente
Déjame volar...
No quiero, caras de penas
Solo quiero...poder descansar.
Las heridas de mi cuerpo...
Cada vez me gritan más.
Mi cabeza no descansa.
Y hasta dormida...No dejo de pensar.
Y cuando despierto...y cuando despierto,
Yo solo deseo, que tú, a mi lado ya no estés.
Con mi cara refleja en el espejo del mal,
Me doy cuenta que mi vida he dejado abandona,
Sin ayuda ninguna, Sin ayuda ninguna,
Y simple mente creo...que un día,
En el cielo se me respete más.
Autora Sheila Méndez.
Reservados todos los derechos.
16/12/2012 23:33:17.
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Esa mujer. N 8

En la discoteca, una noche, bailando la vi.
Me pensé que era un sueño pero era realidad
Pues estaba junto a mí.
Y cuando vi, aquel cuerpo, como se movía,
Con tanta gracia, tanto salero, y tanta alegría,
Mi corazón quiso decirle que la amaba, pero yo
No me atrevía.
Cuando supe que no estaba libre, ya era para volver atrás,
Ya mi corazón se avía enamorado, y era imposible
Poderla olvidar.
Esta mujer, me tiene loco y embrujado por su querer.
Esta mujer, a aunque sé, que no me pertenece, a su amor
No renunciare, no renunciare, no renunciare.
A veces la veo,

como a él, lo besa, se me parte el alma,

Se me parte el corazón me da vueltas la cabeza.
Yo quisiera marcharme de allí,
Pero al mirar sus bellos ojos y su cara bonita.
Con una sonrisa me dice, que no, me Valla
Que me quede allí, que me necesita.

Esa mujer. N 8
Autor, de la letra, Joaquín Méndez Gómez.
Autor de la música Antonio Méndez Calero.
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Sábado 20 de Mayo 2012. Código: 1205201673117
Fecha 20-may-2012 9:29 UTC
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A MI HIJA SHEILA.

Hace tiempo que estoy observando
Que no eres la misma, que no eres feliz.
Hace tiempo que estoy observando
Que quieres marcharte, marcharte
De esquí
Hoy por fin ha llegado ese día
Que hasta la estación
Yo te llevare.
Hoy por fin ha llegado ese día
Qué lejos muy lejos de mi
Te tendré.
Sheila,
Hoy he sentido una pena en mi alma al verte partí
Sheila,
Hoy e odiado a ese tren que te lleva tan lejos de aquí
Sheila,
Te llevaste toda la alegría que avía
En nuestras vidas
La ciudad se ha quedado en silencio
Y sus calles, parecen vacías
Sheila,
En el parque, que hay frente,
A nuestra ventana
Ha quedado el silencio
El trinar de los pajarillos,
se escucha tan triste ,
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Que parecen lamentos.
Y, Las flores ya están marchitadas,
No pasa ni el viento.
Letra de: Joaquín Méndez Gómez
Música: de Anthony Méndez
(5 marzo 2008)
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Para ti, amor.

Voló tu amor como un colibrí
llevándose el néctar de mi deseo,
Muero si en tus ojos amor no me veo
Y es tu ausencia la que me hace sufrir.
Voló tu amor como vuela el viento
para llenarme de ausencia y sufrimiento,
mi voz al llamarte es un lamento,
pero estoy junto a ti con mi pensamiento.
Voló tu amor como colorida mariposa,
te perdiste entre lirios y entre rosas,
me perfumo tu ausencia en un momento
y llenaste mi vida de dolor y sufrimiento...
Autor, Joaquín Méndez.
©20/12/2012 23:19:28©
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Quiero seguir soñando que me amas,
Deja que te ame, solo en mi silencio,
Que mi corazón sea feliz en tu distancia,
Que tus besos vuelen dulces a mis labios
Y mi alma se ensanche, en tu mirada.
Que sea el bosque, el grite tu nombre,
Mientras la noche, se viste de gala,
El amanecer se marche con la aurora,
Y que los mares, enamoren caracolas.
Quiero seguir soñando que me amas,
Aunque sé, que sin ti no hay alegrías,
Esto no es muerte, ni dolor, es agonía,
Mientras me consumo, con mis ganas.

Como añoro el calor que da de tu cuerpo
Sin olvidar el néctar rosas de tus labios,
Estar sin ti amor, mi vida es un calvario
Estoy aquí, y sufro, aunque no lo merezco.
Son dulces pétalos, de rosas tus mejillas,
Suena tu risa como alegre, campanillas,
Ruiseñores cantan a su amor una coplilla,
Y sueño tu amor, tal vez de mentirilla.
No guardare rencor, si no me amaste,
Ni el soñar con tus caricias, me despierte,
Puedo morir de amor, si no he de verte,
Y solo quiero despertar, sí, he de tenerte.
Autor, Joaquín Méndez.
©22/12/2012 2:21:35©
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PARA GITANA MORENA, CON MUCHO CARIÑO.
Eres gitana morena, la que a mí me ha enamorado
Y tienes a mi corazón, de los celos destrozado.
Eres igual que una estrella, que no se puede alcanzar,
Eres el cielo y la tierra, mi ilusión, mi única realidad.
Tus labios son mi veneno, tus ojos mí iluminar,
Tu cuerpo es un lago azul, donde me quiero bañar.
Eres mi sueño en la noche, y en el día, mí pensar,
Eres fuente de agua clara, la que mi sed, saciara.
Eres gitana morena, carnes de color de miel,
Eres el bálsamo mágico, cuando acaricias mi piel.
Me, peleo, con la distancia, que me separa de ti,
Quisiera tenerte, cerca, y así, hacerte muy feliz.
Las flores son tus enemigas, de lo celosas que están
Hasta el sol quiere besarte, cuando la luna se va,
Tu boquita es mi tormento, cuando estas lejos de mí,
Tus pechos son mis deseos, sin ellos puedo morir.
Tus piernas son mi autopista, hasta tu flor encantada,
Cuando paseas por un bosque, te conviertes, en hada,
Los ruiseñores te cantan, bellas canciones de amor,
Y aquel lucero del alba, por ti, muere de dolor.
Tu pelo es trampa mortal, donde mis dedos se enredan,
Tu sonrisa es esa droga, que me alivia y me condena,
Tus ojos color café, me tienen tonto perdido,
Yo me bañaría en tu cuerpo como en las aguas de un río.
Eres gitana morena, la que a mí me ha enamorado
Y tienes a mi corazón, de los celos destrozado.
Eres igual que una estrella, que no se puede alcanzar,
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Eres el cielo y la tierra, mi ilusión, mi amor, mi libertad.
Autor, Joaquín Méndez.
©22/12/2012 11:40:31©
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Loco he sido amándote...
Veo tu oculta y dulce sonrisa,
el embrujo de tu mirada,
veo como tu pelo quiere ocultar
tu lindo ojo derecho,
no quiere que caiga en tus redes,
pero ya lo he hecho,
me falta voluntad para no amarte.
Si, ya eres mi morada.
Una sonrisa tuya es como mi luz,
como mi nuevo renacer,
no puedo vivir sin ti, sin tu lindo
y amoroso amanecer.
Para que soñar que me amas
y pensarte cada atardecer,
lloran mis ojos tu ausencia, y
sin tus besos, solo es padecer.
Loco he sido amándote, si la
distancia se pone entre tú y yo,
loco he sido al soñar tus besos
y bañarme en tu placer
con este loco e ignorante amor,
que espero con orgullo
que un día pueda tenerlo
y gozarlo será imposible
y que tu piel canela sea mi miel,
eso es incompresible.
Un milagro podría conseguir,
que mi boca fuese tuya.
Autor, Joaquín Méndez.
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Reservados todos los derechos.
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La solterona.

La solterona

Con la blusa vacía y los ojos inmensos
de soportar las lágrimas que no saben caer,
llegó calladamente. Maduros y propensos,
flotaron en la noche pecados sin hacer.
Y yo vi sus diez dedos marchitos de agonía
jugando a ser amados sobre aquel alfiler;
y vi su enorme ojera morada que crecía
como un mar insondable que vive de mujer;
y me quedé sintiendo su pobre boca seca
-que inundó de palomas tristes la biblioteca-,
sus piernas respetadas, su sexo sin llover,
y fue tan misterioso mi corazón pequeño
que tuve que ser fuerte para no usar el sueño
de regalarle mi hombre en ese anochecer.
Carilda Oliver Labra.
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Dulces sueños, que me trasportan hasta ti,

Sólo en mis sueños puedo tenerte y amarte,
aunque quisiera tenerte entre mis brazos
y así acurrucarme como un niño en tu regazo,
así quiero gozar de amarte y quererte.
Solo en sueños puedo gozar tu lindo cuerpo,
así es como saboreo tu piel y tus caricias,
es tu boca la que me presenta sus delicias,
yo intento, estés junto a mí, todo el tiempo.
Dulces sueños que me trasportan hasta ti,
para gozar de tus besos, tu mirada, tus caricias,
sentir tus pechos sobre mí, ver tu sonrisa
y percibir el sabor y la esencia que hay en ti.

Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
28/12/2012 2:47:52.
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Para hacernos el amor, en mi coche.

Como mirarte amada y no soñarte con anhelo,
si soy viento para acariciar tu negro pelo,
lluvia fresca para acariciar tu piel al atardecer,
y sol para despertarte con beso el amanecer.

No olvidar que tu belleza, me eleva hasta al cielo,
que tu boca me atrapa, si la miro y tanto la deseo
y la sonrisa de tu tus labios, es como un suicidio,
por no poder recorrer tu cuerpo con anhelo.

Siento miedo amor mío, de no tenerte,
de no mirar la luz que alumbre tu mirada,
de sentir que sin ti, vida mía, llega la ingrata muerte.
También se puede morir, de amor, de tanto amarte.

Como ignorar que te amo con locura de demente,
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si tus lesbios me hicieron prisioneros de repente,
aunque sé, amor mío que no podré nunca tenerte,
me conformo con aspirar tu aroma y comprenderte.

Por eso es que en mis sueños me desdoblo cada noche
y vuelo buscando tu cuerpo, para amarte con bríos, con derroché,
sentirte protegida entre mis brazos,
para hacernos el amor en mi coche.

Adormecido y rendido sobre tu percho entre sábanas de seda,
aspirando el olor a flores que perfuman tu mirada,
acariciar la seda de tu pelo andrino,
llevarte entre mis brazos, por buen camino y dormir
este fantástico amor, entre rosas, uvas y racimos.

Autos, Joaquín Méndez.
©29/12/2012 0:11:14©
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Que tu esencia sea el alimento de mi boca.

Vestida de piel morena te encontré al alba
desojando la margarita de marchitos pétalos,
perfume azahares desprendían tus negros rizos
y yo te cante una canción de amor en la alborada.
Te miro embelesado, unimos nuestras bocas,
lo que antes era nieve ahora el gozo alborota,
con la calidez del momento, quitarme el frío
para morir abrazándote y besándote, amor mío.
A tus suaves caricias mi cuerpo se alborota,
renacen las flamas entre tu cuerpo y el mío,
siento algo ardiente quemando nuestra piel,
nuestras bocas se buscan una y otra vez.
Despojarme de mis vestiduras para darle
al corazón esa libertad de amar, que perdure,
pasiones que se esfuerzan para que este amor,
renazca de las cenizas, no muera, y dure.
Que tu esencia sea el alimento de mi boca
para nutrir mis ganas de ti, mis desvelos.
Así gozar tu amor tan dulce es mi anhelo,
porque mi corazón con tu amor, no se equivoca.
Autor Joaquín Méndez.
Sábado, 29 de diciembre de 2012
©Reservados todos los derechos©
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Hoy observo tus pechos de diosa.
Te observo en el jardín del universo
a través del cristal de tu ventana,
y al ver tu cuerpo desnudo, vida mía,
mi alma se abandona entre las ramas.
Hoy observo tus pechos de diosa
en el portal de mi alma envejecida,
y mi amor por ti ha cobrado vida
para a hacerte el amor entre las rosas.
Es tu cuarto en penumbras mi delirio,
donde se que está tu alma y tu verdad,
yo no quiero, amor, tenerte que olvidar
y tu amor y mi amor llegarán a su concilio.
Te observo desde el jardín de mis deseos,
mientras desnudas tu alma y tus anhelos,
con mirarte tan bella me elevas a los cielos,
y no sé qué hacer para conseguir tus besos.
Autor Joaquín Méndez.
31/12/2012 11:56:23.
©Reservados todos los derechos©
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SENTI QUE TUS BESOS ME QUEMABAN.

Tu boca, tus besos amor, me abrasaban
En mis sueños, de ilusión y de pasiones
Percibí, el latir, de nuestros, corazones
Seguí, besándote, y no me despertaran.
Sentí el roce de tu lengua en mis racimos,
Crecieron las emociones, todas de mi ser,
Balbuceaste, algo, que no pude entender
Y en la oscura, penumbra, allí, lo hicimos.
Sonrieron las estrellas y la luna en el cielo
Mi boca te gritaba una y otra vez, te amo,
Si te apartas ahora amor, de mí, yo muero,
Pues soy prisionero clandestino de tu sexo.
Es tan triste despertar de este dulce sueño,
Que me niego, a abrir mis ojos, dulce amor,
Solo quiero curar con dulces besos, tu dolor
Y en hacerte feliz pondré, todo mi empeño.
Las caricias de tus dedos suaves me calman,
A tu lado siempre siento ese dulce consuelo,
Que calma, me atrae y me llena de anhelo,
Y soy tan feliz, amor, si me dices...te quiero.

Autor, Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
04/01/2013 10:52:29.
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Es tan triste saber que no me amas.

Ha llegado el otoño, hasta mi amor,
Enfriando, de tus besos, la ilusión
Igual que el viento, roba una canción
Que te cantan, mis caricias, mi calor.
Caen las hojas enfermas y tristes,
Y mis lagrimas desde que tú partiste
Perdí, toda la razón para seguirte,
Te sigo, y te amo, con mi alma triste.
Lloran mis labios, el no tener tus besos,
Con la, lánguida, lluvia de la tarde
Mis ganas por ti, en mi sangre arden.
Sé que es improbable, Intentar, recuperarte,
Nunca tuve, tu amor, y tal vez no retendré,
Pero sueño tus besos cada noche,
Y te amare, aunque tú, me lo reproches.
Sé que eres casada, y bien casada
Pero eso no impide que yo, te ame,
Que sueñe con tus besos cada noche,
Y en mis ansias de amarte yo te llama.
Es tan triste saber que no me amas,
Y desojo las flores de mi llanto,
Como puedo mi amor quererte tanto,
Si se pierde mi ilusión entre las ramas.
Son tus ojos auroras de café,
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Que provocan adición, a mi mirada,
Eres para mí como un cuento de hadas,
Y despiertas mis deseos en las madrugadas.
-Seca, mis lágrimas, con tus besosPara que no se agote, la fuente de mi llanto,
Sebes bien, que te estoy amando tanto,
Y te hare el amor, con dulzura salvaje, sin excesos.
No entiendo el porqué, de esta ilusión,
De sentir tus caricias en mi piel,
Que tu lengua me recorra palmo, a plano,
Y la mía te despierte la pasión.
Que tu sexo con el mío hagan un pacto,
Y se besen una y otra vez,
Que se escuchen tus gemidos y los míos,
Y nuestros cuerpos se unan en el acto.
Me has subido al cielo tantas veces
Sin saberlo tú, ni tan siquiera
A mi invierno lo volvías primaveras,
Con tus besos de menta y de canela.
Es por eso que quiero convencerte,
De que tienes que amarme a mi solito,
Para no perder el apetito, de que hagamos
El amor otro poquito, y sea eminente.
Son tus pechos dos claveles rosas
Y con mi lengua quiero hacerte,
Cien mil, caricias y mil cosas,
Y comerme tu boca de miel, sabrosa.
Autor Joaquín Méndez.
05/01/2013 11:07:26.
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VERSOS CORTOS, PARA MI REINA GITNA.
Nunca hice el amor, a una Gitana,
En ningún sitio ni en ningún lugar,
Pero se, amor, a ciencias ciertas,
Que a una muy hermosa,
Como a nadie la voy a amar,
Se marchitan las flores si te ven
Esa cara y esa boca tan bonita
Y te envidian todas a la vez
Porque tú eres la gitana más bonita.
Me emociono al mirar tu boca linda,
Y rebosa la ilusión en mi celosía,
Eres mariposa bella llena de alegría,
Para alegras cada vez más mi vida.
Al mirar tus ojos veo, la luz
Que despierta, este limpio y puro amor,
Y al ver tus labios se estremece,
De alegría este pobre y tierno corazón.
Yo volaría entre nubes sin alas ni timón,
hasta tus brazos si me lo pidieras,
Para convertir el invierno en primavera,
Y morir en tu boca quemado por tu hogera.
Subiría, a los vientos para verte.
Y en la luna, sentado, te observaría
A si, velaría tus sueños noche y día
Para que sepas que no dejare, de amarte.
Soñare esta noche con tus besos,
Esos besos dulces de mi reina gitana,
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Para amarte mañana con más ganas
Y abrazarme, a tu cuerpo con mis versos.

Autor, Joaquín Méndez.
©©©©©©©©©©©©
06/01/2013 4:20:15
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Voló, el colibrí,
Voló, el colibrí,
Sobre tu jardín florido,
Con su lengua libando tus bellas flores
Como revoletean los caballeros,
Todos, buscando, tus dulces,
Amores.
Autor, Joaquín Méndez.
08/01/2013.
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No intentes tapar tu boca.
No me mires con esos ojitos,
si no quieres que muera
de amor, mujer.
Sonríeme con tu fresca boca,
una y otra vez.
Esa sonrisa me lleva
más allá del pensamiento,
como acariciar tu pelo,
yo, le pregunto a los vientos.
No intentes tapar tu boca,
la que me quita el sentido.
Cuanto daría por decirte, amor,
muy cerquita de tu oído.
Autor, Joaquín Méndez.
©10/01/2013 0:42:57©
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NECESITO DE TÍ.
Necesito tanto de tu amor,
Que puedo vivir sin aire,
Pero nunca sin tu beso,
tú eres mi esencia,
Y mi código para poder vivir.

Autor, Joaquín Méndez.
©10/01/2013 21:06:04©
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Quiero...

Quiero decirte te amo en cada verso
para llenar tu vida de ternura
y sentir el cálido dulce de tus besos
que mi mente subleva a la locura.
Quisiera tenerte entre mis brazos
y sentir el cálido aroma de tu piel,
quedar dormido entre tus pechos
y sentir como me amas, otra vez.
Decirte, amor mío, que sin ti no vivo,
que tengo mi corazón, por ti, partido,
por eso atesoro el recuerdo adictivo
aunque este amor no tenga sentido.
Yo quisiera tenerte entre mis brazos,
respirar el cálido aroma de tu pelo,
sentir como me amarras con tus lazos,
comerte la boca y besarte con anhelo.
Autor, Joaquín Méndez.
©12/01/2013 1:37:07©
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Sabe usted, cuánto la amo....

Sabe usted cuánto la amo, señora mía,
sin usted no respiro, me muero
por no sentir de sus labios un te quiero,
no tengo sosiego ni alegría.
Sabe usted cuánto la amo y eso es cierto,
cuando retumban sus besos en mi mente,
me enamoré de usted tan de repente,
que me suena su risa a gran concierto.
Miro la luna cada noche desde mi ventana,
intentando ver sus ojos reflejados,
sueño sus besos de mieles escarchados,
e su boca y su beso me quedo con las ganas.
Me acerqué a los mares un poco triste
para ver si me traían su fragancia,
retorné sumido en la ignorancia,
sabiendo que mi amor, sin usted, no existe.

Joaquín Méndez.
12/01/2013 3:10:45
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Morir, en su boca.
Morir, en su boca.

Deme, veneno de su boca,
Morena dulce y hermosa,
Que quiero morir besando,
Esa boquita dulce, de rosa.
Deme, veneno de sus besos,
Para morir en el cielo,
Gritando cuanto la quiero,
Y estar en sus brazos preso.
Es usted dulce flor, mía
La fragancia, de mi alma,
La que me lleva a la calma,
Sin maldad, ni picardía.
Es usted, bella doncella,
Que reina en mi corazón,
Siempre bailando de amor,
Brillando más que una estrella.
Es usted señora mía,
Mi tristeza, mi alegría,
a mi alma tiene herida,
La que domina mi vida,
En sueños y fantasías.
Autor, Joaquín Méndez.
©14/01/2013 14:48:31©
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Nuestras bocas se buscaron.
Su cuerpo desnudo sobre la cama, mis ojos relamiéndose ante tan maravillosa visión, la esencia de
su flor perfumaba el ambiente, excitando mis atributos a punto de explotar, preparándose, para el
más alto rendimiento competitivo de aquel momento.
Mis manos se posaron en sus exuberantes pechos, que se me antojaron los más hermosos que mis
ojos vieron jamás.
Nuestras bocas se buscaron y se acariciaros con dulces y melosos besos que soltaban chispas,
encendiendo nuestros sentidos y nuestros más ocultos instintos amorosos.
Mi vientre se pegó a su vientre al tiempo que nuestros sexos se besaban con tiernos besos
produciendo una tormenta de lubricación, tu rosa se abrió para facilitar el paso a su invitado que
comenzó la entrada triunfal levantando olas de placer a nuestros mares que se fueron convirtiendo
en espumas blancas, chocando contra las arenas de nuestras excitadas y ardorosas playas.
A los vaivenes titánicos de nuestros cuerpos, se juntaron los deseos y las emociones, nuestras
almas se liberaron y sentimos como una explosivos que nos hizo gritar y gemír, por los más
exquisitos placeres. En esos momentos mi amada tenía una eyaculación abundante que pues
sentí, sus ríos de lava ardiendo, desbordándose en mi desenfrenado y duro miembro.
Ya era imposible de contenerme, de aguantar más, y di, riendas sueltas dejándome llevar por sus
movimientos incontrolables, e inunde su fogoso y recetor interior, con una corriente de fluido
abrasador que la hizo gritar más y más al sentir mis contracciones, en su entrañas.
En ese momento parecía como si nuestros interiores se hicieran visibles, como si la dopamina
fuese transparente para proyectar nuestras imágenes al cerebro y convertirlas en el más exagerado
y sublime placer.
Fue tan espacial, tan diferente, que nuestras mentes y almas volaron y volaron, hasta colgarse de
los cuernos de la luna.
Luego quedamos quietos muy quietos encogidos en un solo cuerpo y una sola piel, solo se
escuchaban nuestras entrecortadas respiraciones acompasando los latidos de nuestros acelerados
corazones, como en una dulce y melódica, cancion.
Auto, Joaquín Méndez.16/01/2013 0:22:41
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Nadie me ama.
No entiendo, mis celos
Si no tengo...ni tendré
A nadie...que me ame
Como yo he sabido amar.
Autor, Joaquín Méndez.
©16/01/2013 9:40:05©
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Siente mis labios.
Cierra los ojos y descubre mi alma,
verás ese color rosa de mi amor,
cierra los ojos y aspira mi esencia,
sentirás que mi corazón es tu calor.
Cierra tus ojos y siente mis labios
que en los tuyos anidarán glorias,
remolinos de te quiero sonarán
así, cual melodías en tus sentidos.
Cierra tus ojos y deja que mis dedos
dibujen capullos de caricias a tu piel,
enciendan tus ganas y mis pasiones,
para revivir este amor que se perdió.
Cierra tus ojos y busca en tu recuerdo
días en los que brilló el sol que hoy
fue apagando nuestras ilusiones vanas
y volver a comenzar un amor nuevo.
Autor, Joaquín Méndez.
©17/01/2013 2:28:53©

Página 731/1052

Antología de joaquin Méndez

Te pienso en cada latido de mi triste corazón.
Hola amada mia; como ya sabes, te pienso en cada segundo que recorre el reloj, en cada suspiro
que exhala mi boca, en cada quejido de dolor por no tenerte.

Te pienso en cada latido de mi triste corazón, este corazón, que amontona amor y amor para
entregártelo, en cada mirada y en cada gesto.

Lo que yo siento por ti, es tan extrañó, tan diferente, que solo, dios sabe el porqué de esta pasión
tan desesperante, y estos deseos por tenerte. Esta pasión que abrasa mis entrañas y solo se
apaga cuando se que tu mi dulce amor, estas ahí al otro lado de este monitor que no refleja, tu
dulce rostro, ni tus encantadores ojos que me alucinan solo con imaginarlo.

Saber que vas a estar escuchando esta canción, canción que te dedico con toda la ilusión
imaginada, esto me proba un morbo exasperante mis deseos seria verte sonreír por que se, que
sonreirás estoy seguro.

Pero no hagas caso a lo que dice la canción de que esta será la última noche que sufriré, yo amor,
yo, seguiré sufriendo por este amor...por tu amor este que me mata de tristeza y desesperanza.

Me gustaría volverme golondrina, para cruzar este océano de dolor que me separa de tus caricias
y así poder entregarme a ti, en vida y alma, enseñarte que existe un paraíso donde nuestros
corazones puedan amarse a sus anchas. Que hay otra vida llena de ternura y cariño Donde cada
día será primavera y todas las noches estarán llenas de estrellas y de lunas mágicas, y bajo sus
miradas nuestros labios se comerán a besos, besos de mieles, melaza y chocolate.

Mientras, seguiré esperando en esta orilla, a que las olas me traigan algo de tu olor, para
impregnarme de tu esencia...
Hasta siempre dulce amor.
Joaquín Méndez.
18/01/2013 16:02:33.
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MI AMOR Y EL MAR.

Navega una barca, muy lenta, desde la otra orilla,
a los remos van las manos blancas de mi amada,
canta contento y alegre su corazón de enamorada,
sabe que mi amor, la espera allí, para adorarla.
II
Miro la luna embelesado en sus reflejos,
esperando ver, sus lindos ojos color café
por comerme su boca de amor, moriré.
pues ya saboreo sus besos, desde lejos.
III
Las olas traen su esencia, espuma blanca,
con matices de luz aromas y de colores,
yo desvarió loco, adicto a sus amores,
por comerme sus carnes, dulces de nata.
IV
En este lado impaciente espero su llegada,
para abrazar su cuerpo, bello flor de lirio,
acariciar sus mejillas y besarla con delirio,
y se acabe ya, este dolor, que nunca acaba.
V
Navega una barca, muy lenta, desde la otra orilla,
a los remos van las manos blancas de mi amada,
canta, contento y alegre su corazón de enamorada,
pero el mar rompió nuestra ilusión, al atraparla.
VI
Y me quedo esperando en esta orilla,
con el corazón sangrando de dolor,
y reniego del mar y de esa barca,
que a mi amada del alma, me arrancó.
VII
Ya no miro los mares ni los ríos,
ni miro a la luna en noches claras,
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sólo quiero que el mar me atrape a mí,
para reunirme esta noche con mi amada.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
18/01/2013 12:57:32.
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Quiero beber de tu sexo.
Esté amor que yo siento por ti
es tan diferente, vida, a los demás,
que vuelo cada noche sin mis alas
buscando tus caricias, tus besos y a ti.
Te amo, tan intenso y efusivamente
que no sé el por qué de mi adicción,
y me tienes prisionero el corazón,
he tratando de escapar inútilmente.
Estoy pensando y busco una razón,
por qué sufro por ti tan cruelmente,
Si amor, tan amado, no es frecuente
y lloro temblando solo en un rincón.
No justifico mi ignorancia en amores
pero sé que eres mi amor hermoso,
y quiero beber tu sexo tan gustoso,
lindo como luna, el sol y las flores.
Para qué llorar amada mía sin razón,
si mi vida no tiene ni sentido ni color,
araño mis carnes para sentir más dolor
y ahogar este sentimiento en mi corazón.
Autor, Joaquín Méndez.
©Reservados los derechos©
21/01/2013 13:49:57.
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Haciendo bien el amor.
Si el corazón se enamora
sobrepasa a lo demás,
los sueños van creciendo,
para hacerse realidad.
El alma vuela sin rumbo
buscando besos del otro
y al recibir de su boca
se desboca como un potro.
Es por eso amada mía
que tu amor es puro fuego,
amar con tantas pasiones
amar a si no es un juego.
Y haciendo bien el amor
galopando entre mil gozos,
se desbocan los corazones
y juntos somos dichosos.

Autor, Joaquín Ménd
Reservado todos los derechos.
22/01/2013 14:15:06.
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MI VIDA Y MI GLORIA
MI VIDA Y MI GLORIA
Al llegar la noche clara, la ilusión
vuelve de nuevo a tomar luz y vida
y tu boca a mi boca no la olvida,
este amor es verdad, no mentira.
Me ahogo en el silencio de tu aliento,
quiero acercarte a mí y no me dejas
y tan solo con mirarme me provocas,
se eriza mi piel de deseo en el intento
al sentir tus pechos capullos de rosas,
quiero calmar mi sed y mis pasiones
y así bailar juntos haciendo el amor,
cantando alegres nuestros corazones.
Eres parte de mi vida, eres mi gloria,
tus besos dulces me matan de amor,
tus pezones rosados se me clavan
como dardos, aquí, en mi corazón.
Autores Joaquín Méndez.
22/01/2013 21:31:30.
Reservados todos los derechos
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Y BEBER TU ESENCIA..
Y BEBER TU ESENCIA.
Quisiera ser un caluroso viento,
hacerte brincar de lujuria y de placer
y que me pidieras una y otra vez
encajarme en tu alma bien adentro.
Me gustaría ser como aguas frescas,
acariciar tu rostro, tu piel, tu pelo,
tenerte cerca, amor, ser tu cielo,
hacerte el amor sobre las hojas secas.
Para acariciar tu cuerpo lindo
me gustaría ser una suave brisa,
sin blusa tú y yo sin camisa
y así poder sentir el tacto limpio.
Recorrer cada pliegue de tu piel,
quedarme cautivo entre tus senos,
hacerte vibrar de pasión tu cuerpo
y beber tu esencia una y otra vez.
Autor Joaquín Méndez.
24/01/2013 21:35:45
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GRITO TU NOMBRE EN LA NOCHE
Bendigo el día, que en la red, sin pensar nos conocimos,
imaginándote al otro lado. Allí, es donde estás tú.
Vi en tu mirada tanta energía, y pensé: "Que ímpetu"
y en tus pechos adivine las mieles de dos racimos.
Amada mía, me enamoré de ti tan de prisa,
tus ojos me acariciaban como acarician los vientos
y tu cuerpo cual imán me robó los pensamientos
Y yo me prendo de tu boca, de tus labios, de tu risa.
Y este amor que creció así cual crecen los días,
en mi nueva primavera ya crecen miles de flores,
mi corazón salta y goza las mieles de tus amores,
fui más feliz que los niños al saber que me querías.
Ya sé que tú eres casada y no tengo opción ninguna,
y sueño con tus caricias, con ese cuerpazo de diosa
y las sedas de tus dedos son como una suave rosa,
salgo de noche a la calle, por ti pregunto a la luna.
Grito tu nombre en la noche y hasta me dan calenturas,
este amor es un volcán que me atrapa con su fuego,
mi amor con tu amor al unirse palpitan de placer ciego
y miro embobado tu boca al hacer tantas locuras.
Autor Joaquín Méndez.
25/01/2013 23:07:29
©Reservados todos los derechos.
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ENTRE SUSPIROS CALLA MI ALMA
Te envío esta flor con un beso
que te acaricie el corazón,
y saber si con su aroma
puedo conseguir tu amor.
Entre Suspiros calla mi alma
aspirar tu aliento y tu sabor,
y no dudes que un beso, tuyo
Eso, sería, mi premio mejor.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
27/01/2013 3:13:39
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VIGILANDOTE COMO UN LADRON
Al ver tu cuerpo desnudo,
Me dio una desolación
Tú, al otro lado de la calle,
yo mirando tu habitación.
Escondido tras los visillos,
Vigilándo cual ladrón.
Tus pechos eran dos muelles
Cuando bailabas desnuda
Mi cuerpo se estremecía
Como una caricatura,
Al ver, entré tus blancas piernas,
Aquella grieta entre rizos
Me miraste sonriendo
Mi voluntad, se deshizo.
Y entre mis piernas, nerviosa,
Se puso alterada, la cosa.
No pude resistir tantas
Y tan locas tentaciones
Y salte lo mismo que un gato
Las ventanas, y los balcones.
Y cuando llegue a tu puerta,
Tú me estabas esperando
Sin falda, sin blusa,
sin calzones, y bailando.
Autor Joaquín Méndez.
27/01/2013 22:00:51
Reservados los derechos.
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TE CANTAN LOS RUISEÑORES

Veo, el río, de agua clara, tan cerca de tu casita.
Y en la ventana entre flores, se ve tu cara bonita.
Te cantan los ruiseñores, las a londras, y en jilgueros
Y se miran muy contentos, tus ojitos son luceros.
Son tus labios rosas finos, de miel, canela, y limón
Y tu sonrisa tan dulce, que endulza, a mi corazón.
Tu pelo negro de andrino, yo quisiera acariciar
Y tu cuerpo tan serrano, entre mis brazos reposar.
Mujer atrapada en el tiempo reloj quisiera ser
que pasaran las horas, y de tu boquita comer
Veo tus labios carmesí pidiendo agritos un beso
Y mi corazón galopa, pues tú me lo tienes preso.
Autor Joaquín Méndez.
30/01/2013 10:29:31
Reservados todos los derechos.
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HOY QUIERO DECIRTE
HOY QUIERO DECIRTE

Hoy te he notado seca,
más bien un poco brava
Y a mi alma indefensa
le has hincado una daga.
Ya no quiero decirte
que mis labios te aclaman,
que me escucha la noche
y la luna se calla.
Hoy mis ojos te buscan
en el alba encendida,
se escuchan los lamentos
de la esperanza perdida.
Ya no tengo tus besos,
ni tu boca me aclama,
no dejaste tu aroma
esta noche en mi cama.
Porque no quieres sentir
de mi boca un te amo
y en mis ojos resecos
todo el llanto derramo.
Cruzaría los mares
para pedirte perdón
por las veces que mis besos
te llenaron, mi vida,
de dulzuras y de amor.
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Ya no puedo ver tu cara
en tu mágica webcam,
ni ya tus hermosos ojos
los míos podrán cegar.
He olvidado el sabor
de tu piel y de tus besos,
pero a mi corazón
aún lo tienes preso
de ese tu tan falso amor.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
01/02/2013 10:33:48
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NO PUEDO ENTENDER ESTA LOCURA

Vi, a mí amada desvestirse allí en su legado,
Con ese cuerpo fabuloso y tan delgado
Era como un ratón retozando a su lado
Para meterme entre sus pechos, albergado.
Me enciende, el fuego de sus labios granas,
Al no gozar tu boca tus besos, tus, suspiros
no estar cerca amada mía no hay respiros
y hacerte el amor cada día, son mis ganas.
Como olvidar tu cuerpo, de turrón azucarado
ni de tus carnes, el perfume de rosas tiernas
Y estar metido como un gato entre tus piernas.
tú eres fruto maduro sabroso y confirado.

No puedo entender él porque de esta locura
Absorber el néctar de tu dulce vagina,
Montarte muy bien, como a una jaca fina
Para que tu amor sea placer y sabrosura.
Porque, negar que sin tus labios, me deprimo,
Beso tu boca, canela azúcar, limón
navegar en ti, será mi fiel timón
y haciéndote el amor tu voluntad, suprimo.
El fuego de tu boca me enciende de ganas,
Gozar la esencia de tus besos, tus, suspiros
Teniéndote cerca mi amor abra respiros
Ni haciendo el amor cada día,me restan ganas.
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Autor, Joaquín Méndez.
03/02/2013 2:19:35
Reservados los derechos,
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NOCHES LOCAS
Asoma la luna, sonriente su boca
allí bajo el árbol nuestras sombras crecen
te miro extasiado, risas que aparecen
y se percibe una noche, de amor loca.
Desnudo tu cuerpo de carnes rosadas
enciendes mi fuego los nervios te pueden
Tus dedos trabajan, tus manos aceden
yo navego tu piel con dulces brazadas.
Mis besos de fuego, tus pechos dos rocas,
bailamos mil danzas vientres sobre vientres
para que mi sexo en el tuyo se adentre
y comenzó el acto, de etas noches locas.
Se escuchan los gritos de tu roja boca,
tus manos devoran mi piel y mis carnes
exploro tu sexo, con lenguas de canes
suspiran los eco, de la noche loca.
Tú me pides más, y, yo, empujo y empujo
así te desgranas como una granada
soltando grititos ya muy desbordada
encorvas tu vientre, todo se introdujo.
Todo ha comenzado vamos a volar
a los bamboleos de tu cinturita
agrandas los ojos te pones bonita
ríos que desbordan, solo queda aullar.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
03/02/2013 10:47:21.
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MENDIGANDO TU AMOR
I
Traigo una herida en mi pecho,
traigo el corazón partido,
del daño que tú me has hecho,
con tu risa y con tu olvido.
II
Recuerdo que me decías:
"Hoy me muero por quererte"
a hora, me dices palabras
que me llevan a la muerte.
II
Cuantas veces me decías
Palabras dulces de miel,
hoy son igual que cuchillos
que hace girones, la piel.
IV
Absorbía de tu boca,
las mieles, el buen amor,
ya, me ignoras, y envenenas,
a este, pobre corazón.
V
Grito tu nombre en la noche
bajo las luces, de las lunas llenas,
soy como el hombre lobo,
que no me aguantan cadenas.
VI
Me dicen, que parezco loco
Y se, que muy loco estoy
Mendigando tu amor, voy
De no olvidarte ni siquiera un poco.
VII
Dicen que parezco loco
Y se, que muy loco estoy
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Mendigando tu amor, voy
por tenerte, me disloco.
VIII
Le rezo a Dios mil, plegarias
Pidiéndole por tu amor
no se me pasa el dolor
y hasta padezco urticarias.
IX
Buscándote por la noche,
Tropecé entre mil golpazos
Luego te arrulle en mis brazos
sin hacerte ni un reproche.
X
Luego cuando desperté
Del trajín de a que ya fiesta
Sin ropa y muy manifiesta
Ya nunca más, te alerté.
XI
Del amor que procesaba
del calor que me dejaste
Y la forma en que actuaste
En una noche, inacabada.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
04/02/2013 10:19:20.
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ENTRE BESOS Y FLORES
Entre flores te hare el amor amada bella
para que sientas mi pasión y mi ternura
pra que veas que te amo con tal locura,
que te sientas alegre y feliz mi doncella.
Entre caricias, miradas, besos, pasiones
bailaran nuestras almas contentes felices
entendere muy bien amor lo qué me dices
y no perder nuestras almas las ilusiones.
Entre besos quiero estar siempre, contigo
explora, mi lengua, tus ojos, tus mejillas
tus muslos, tus nalgas, pies, y pantorrillas
y parar el tiempo, de bajo de tu ombligo.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
05/02/2013 10:47:21.
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NUESTRO AMOR PROHIBIDO
Tus labios me limitan el sueño,
Tus ojos me hacen soñar,
Tu boca alegra mi despertar,
Y me produce pasión incontrolada.

Tu sonrisa me eleva,
A los cielo más primitivo,
Donde nació nuestro,
Verdadero amor, prohibido.
Joaquín Méndez.
©Reservados los derechos©
12/11/2012 15:08:56.
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DESDE QUE TE ENCONTRE
Al encontrarte a ti, un día cualquiera,
en tierra caliente de invernadero,
tus labios fueron los míos, primero.
Así traté, de olvidar mi quimera.
Desde entonces he sido más tu esclavo
mendigando como pan tus caricia,
y cuando quieres haces mi delicia
por estar contigo me afianzo a un clavo.
Desde que te encontré lo he padecido,
el tormento de estar sin tus caricias,
Y es por ti que este amor así ha crecido
Al tenerte tan cerca tú me envicias,
cuando llegan tus risas a mi oído
para enseñarme lo desconocido.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
08/02/2013 21:57:17
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LUNA ,DIME DONDE ESTA , MI AMOR
Fue un día de primavera,
Cuando yo te conocí,
Me mire en tus lindos ojos,
Y me enamore de ti.
Me di cuenta enseguida
Que tu amor era mi amor
Qué tu vida era mi vida
Y nos amamos los dos.
Más después de tanto tiempo,
De amarnos inmensa mente
Al despertar una mañana,
Nuestro amor fue diferente.
Te marchaste esa noche,
Sin ni siquiera, un adiós
Y degastes mal herido,
A mi pobre corazón.
Loco, la busco en la noche,
Por los campos, por los ríos
Y a las flores le pregunto,
Si a ti, te han visto, amor mío.
Luna, dime donde esta mi amor,
Que la busco y no la encuentro
Y la llama mi voz como un triste lamento.
Al viento de la noche,
Le voy gritando tu nombre
El viento no me contesta,
Ni me dice donde te esconde.
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No puedo vivir sin ti,
Sin tu presencia me muero
Y le pido a las estrellas
Que te busquen desde el cielo.
Te estoy buscando en la playa
Y le pregunto a la mar
Pero el mar no me contesta
Ni me dice don es tas.
Una tarde ya cansado
Sentado sobre unas rocas
Yo sentí junto a mi oído
El aliento de tu boca.
Me volví para mírate
Con alegría y sin enojos,
Pero allí no esterabas tú,
Tan solo un rayo de luz,
Iluminaron... mis ojos.
Desde que tú te marchaste,
No he podido ser feliz,
En mis sueños apareciste,
Y al despertar, te perdí.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
09/02/2013 23:15:21
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Soneto gongorino
Poemas de Federico García Lorca
Soneto gongorino

Este pichón del Turia que te mando,
de dulces ojos y de blanca pluma,
sobre laurel de Grecia vierte y suma
llama lenta de amor yo estoy parando.
Su cándida virtud, su cuello blando,
en limo doble de caliente espuma,
con un temblor de escarcha, perla y bruma
la ausencia de tu boca está marcando.
Pasa la mano sobre su blancura
y verás qué nevada melodía
esparce en copos sobre tu hermosura.
Así mi corazón de noche y día,
preso en la cárcel del amor oscuro,
llora sin verte su melancolía.
Poemas de Federico García Lorca
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A HORA QUE ESTA VIDA , SERA ETERNA

A HORA QUE ESTA VIDA, SERA ETERNA
Si olvidara el aroma de tus carnes
En las cálidas noches del otoño
comería tu boca de madroño
mi castigo, es, si muero, me descarnes.

Al empezar de nuevo, sin tu amor
Te buscaría en el viento, en las flores
Para encontrar de nuevo, tus amores
no sentir en mi, este cruel, desamor.
Ahora, que esta vida, será eterna
con tu cuerpo desnudo, aquí a mis brazos
hoy quisiera soñarte bien lozana.
despertar amarrado con tus lazos.
Mirar tu carita de porcelana
para disfrutar tu sonrisa tierna.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
15/02/2013 21:55:22
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HICE EL AMOR CON UNA SIRENA

Sentado en la orilla del mar,
Mirando no sé, qué cosa,
Vi, como salía, del agua,
Una rubia, muy hermosa.
Yo, no había visto jamás,
Una mujer, tan bonita
Más de pronto, medí cuenta,
De que era, una sirenita.
Vino nadando, a la orilla,
Con una amplia, sonrisa
Su pelo se alboroto,
Con el viento y con la brisa.
Sus ojos, eran azules,
Tan azules como el mar
Sus labios eran dos rosas,
Partidas por la mitad.
Me tire, temblando, al agua,
Para intentar de besarla
Me, asió, por la cintura,
Y hasta el fondo, me llevaba.
Allí, en el fondo del mar,
Tumbada sobre la arena
Con ansias desesperadas,
Le hacía el amor, a mí adorada, sirena.
Ella daba coletazos,
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con ojos de sorprendida
Al notar entres sus piernas,
Que algo ardiente se moví.
,
Chille grite como loco,
Algo diferente yo, sentía
Los pechos de mi sirena,
En mis toras, los hundía
Me subió, para respirar,
Pero ni tiempo, me dio
Cuando con sus labios rojos,
Mi boca a fuego tapo.
Nos sumergimos de nuevo,
Y antes de al fondo, llegar
Me aferraba fuerte mente
Y no me quiso, soltar.
Cuando quedo, desvanecida,
De tanto hacer el amor
Volví, de nuevo, a las rocas,
Mi sirena me sigo,
Gritando como una loca.
"No te vayas, amor mío"
"Si te vas, muero de pena",
"Pues en hacer, el amor,
Con humanos...
Soy, la primera Sirena".
Vuelvo a ese al lugar, cada noche,
Ella me espera,
Con su risa iluminada
Y me canta bellas melodías
De sirena enamorada.
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Me acurruco en sus pechos
Pujantes bien formados
Como cucuruchos de fresas y limón
Y me aprieta tan fuerte,
Como si quisiera meterme para siempre,
En su tierno corazón.
Autor Joaquín Méndez.
©Todos los derechos reservados©
07/11/10
07/09/2012 10:02:47
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NO QUIERO MIRAR TUS OJOS
Miedo me da de mirarte,
al ver tu risa y tu boca
mi alma tú la enamoraste
y se está volviendo loca.

Miedo me da de mirarte
al ver tu cuerpo de diosa
de tus labios quiero parte
siento aquí, no sé qué cosa.
No quiero mirar tus ojos
ni tu cara, ni tu boca
ni quiero mirar tus pechos
para que no arda mi boca.
Son tus ojos dos candelas
son tus labios, flor partida,
tu boca, cual roja herida
en sueños conmigo vuelas.
Pelo color negro, andrino,
risa, adagio y melodía
voz del pájaro, su trino,
irse de mi no podía.
Tu sonrisa, dulce miel
donde se posan mis labios
por tu amor lloran los sabios
nunca podré serte infiel.
Quiero comerte la boca
impregnar tus lindos pechos,
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hacer el amor nos toca
sepan bien ricos los hechos.

Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
20/02/2013 11:04:38
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CONTIGO APRENDI

CONTIGO APRENDI
Aprendí, que el amor no es siempre bello,
Que hay, amores que matan de dolor,
El amor no siempre es puro, ni limpio
Aprendí, que hasta, puede intoxicar.
Tus besos me atraparan al instante,
Como atrapa las flores las abejas
Como el viento atrapa a las hojas secas
Como la adelfa atrae al ruiseñor.
Besos pasajeros en tu boquita,
Para mí, fueron besos de dolor,
Fueron, caricias que, me levantaban
Que me estremecían, como explosiones.
Para ti, solo fueron emociones
Conmigo aprendiste tú, que el amor
Son cosas, bonitas, dulces, y tiernas
Se puede ser feliz, si amas y te aman.
Dos corazones, que son uno solo
Besarse con la mirada del alma
Contigo aprendí, que el amor también,
Es, engaño, traición, y puñaladas.
Tu puñalada, al partir, de mi lado
Cuando te ame, como primer amor
Me sangra la herida del desengaño
Qué hiciste en este pobre corazón.
Piensas que todo lo que ves amor,
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Amiga, amor es lo que yo te doy.
Lo que te ofrezco, que es mi corazón
Solo lo que yo te doy

es amor.

Autor, Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
21/02/2013 16:11:53.
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CARTA, DE UNA ESPERA , INTERMINABLE
Aqui estoy, mirando tu misma luna, nuestra luna, huelo la flor de mis sueños, donde quedan
resquicios de tu esencia. Y pienso: "Alguna noche, volverás hasta, este estanque del parque,
donde tu fantasía y mis ganas, sieguen buscándose y esperándose en el silencio de la noche, y
bajo la mirada blanca de nuestra triste y luminosa luna, tu luma y mi luna. La que nos domina como
las mareas, para que nuestro amor siga creciendo, en las sombras de cada noche, de cada noche
tuya y mía.
Solo una flor marchita, queda cerca de la tuente, donde te robe más de un beso, besos que
encendían mis labios y mis deseos de poseerte, de estrecharte entre mis brazos, de hacerte mía.
Pero siempre tus miedos y mi timidez, evitaban que nuestras almas se uniran, en un abrazo
eterno, como la luz del sol.
Esta noche estoy esperando aquí en nuestro banco del parque, en nuestro lecho de amor
prohibido, aquí donde nuestros prejuicios evitaron que nuestros deseos llegaran a buen puerto.
Miro la luna, tu luna, y se que tal vez tú también la mires y pienses en mí, como yo pienso en ti,
que no podré olvidarte nunca jamás.
Me llegan los graznidos de un búho real, desde la espesura del parque, son graznidos tristes,
quizás el también te eche de menos, como mi corazón, que late con tristeza, con desganas, como
no queriendo seguir, sin ti.
Cierro mis ojos y escucho tus pasos alejándote, de mí, sin decir ni adiós, sin decir nada,
alejándote, en silencio y dejándome, encendido, ardiendo de pasión y deseos, de ganas de ti.
Aquí estoy mirando tu misma luna, nuestra luna. Huelo la flor de mis sueños, donde quedan
resquicios de tu esencia, y sé que esta noche tampoco vendrás a mis brazos, tal vez tus perjuicios
todavía estén germinando y oxidando nuestras almas.
En la rama del sauce el búho me mira con ojos tristes, grandes y redondos, como diciéndome,
"Hoy tampoco vendrá amigo" Suelta otro graznido y levanta el vuelo, alejándose,como tú aquella
noche. Yo...yo,seguiré esperándote una noche más, bajo nuestra luna...mientras tú, tal vez es tés
en sus brazos.
Auto, Joaquín Méndez.
22/02/2013 16:26:54
Reservados los derechos.
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ASI, DA GUSTO- CONVERTIRSE EN UN VAMPIRO
Aquella noche, retrase mí salida de casa de mi amigo Ángel, estuvimos jugando a las cartas y se
me hizo un poco tarde.
Eran las 01,05 hora y cinco minutos, ya casi la madrugada, cuando salí, de la casa de mi amigo
Ángel, para ir a la mía.
Tenía que cruzar un callejón casi sin luces, y pasar por detrás de la estación del viejo tren.
Que estaba total a oscura parecía un callejo sin salida, era tenebroso y misterioso daba miedo.
Al cruzar la vieja vía escuche un... sihhh, sihhhh. Un escalofrió recorrió todo mi cuerpo, venia de
una vieja nave, que ya no se usaba y estaba casi sin techo, en ruinas parecía al menos por fuera.
Mire un poco asustado, y allí en la enorme puerta de hierro, estaba ella una figura de mujer de pie
confundida con la oscura noche.
Estaba en fundada en un largo vestido negro, solo le blanqueaban la cara y sus blancos dientes.
Dejo oír su voz
"Hola" Me dijo, "Ven, por favor, te estaba esperando" Su voz sonaba suave, y melodiosa,
casi un susurró, un canto de sirenas, un reclamo al macho, esa voz, endulzo mis oídos,
Se izaron mis bellos, y quizás algo más. Un bienestar, se fue apoderando de todo mí ser, que
relajación me provoco aquella melancólica y sensual voz.
"¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿De qué me conoces?
Las preguntas se me agolpaban en mi mente, y mi voz temblaba, no de miedo, pero sí de
emoción de sorpresa.
"¿Quién era aquélla misteriosa dama de negro? ¿Qué querría de mi, a aquellas horas de la
madrugada?"
"Ven por favor te necesito" insistió con aquélla voz que me ponía cachondo o no sé como...
Me acerque con cautela, al llegar a su altura, quede petrificado...
¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué belleza! ¿Como podía existir tanta hermosura? Era como una diosa de la
mitología Griega, tal vez la diosa de Venus, es que no sé, ni cómo describirla para que ustedes
me entiendan.
Ojos marrones, tirando a color miel, pelo negro casi azabache, largo, muy largo, casi por las
caderas.
Sus labios eran tan fascinaste que me atraparon en su rojo carmesí, como atrapa una araña a la
mosca, en sus redes de seda. Su nariz era tan perfecta con una simetría que ni el mejor escultor
podría igualar.
Su cuerpo esbelto delgado, pero con unos pechos bien proporcionados que se adivinaban sus
pezones duros y rebeldes como queriendo agujerear el largo vestido que la cubría.
¿Que deseas bella dama, que me reclamas con tanta insistencia? Pregunte un poco tímido y un
poco desconfiado.
Me asió de la mano, y me dijo, "Ven, veras, para que te reclamo" y me guio hasta un rincón de la
nave donde avía una puerta disimulada entre dos columnas.
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Apretó un botón y se abrió la puerta. Pasamos al interior un salón enorme con lámparas por todas
las paredes que alumbraban con velas, unos cortinales muy grandes dejaban ver una cama
anchísima toda de color rosa, sabanas, cortinas almohada, edredón los sillones, incluso un gran
espejo que estaba situado a la derecha de la cama, tenia los marcos, y unas cenefas de flore
también de color rosa.
Una de las cortinas las del lado izquierdo estaban caudas, en el suelo como si estuvieran rotas.
Por favor me gustaría que me ayudaras a colgar las cortinas que se me han descolgado, y tengo
miedo de los murciélagos que andan de noche deambulando por ahí.
"Aquí tengo unas escaleras" y puso las escaleras al lado de la cama para que yo subiera en ellas.
Subí, y me dio la cortina para que la colocara en su sitio, mientras ella me sujetaba las piernas
para que no me callera "dijo" Cuando termine mu trabajo y al bajarme de las escalera, me dio un
empujón y caímos los dos rodando por la alfombre roja y tupida que cubría todo el suelo del
enorme salón que hacía de dormitorio.
Se afianzo a mi cuello como una pantera a su presa, su boca se estrello en la mía cargada de
fuego, fuego que me altero la sangre y todas las células de mi cuerpo, mi miembro comenzó
aprensionar en mis vaqueros como queriendo escapar de aquella prisión que tanto lo atosigaba.
Su lengua recorría mi cuello como una serpiente y mi cuerpo se estremecía como un barco a la
deriva. ¡¡¡Joder!!!¿Qué me hacia aquella mujer? ¿Que tenía en su lengua? Yo aquello no lo avía
sentido nunca. Percibí como un ponchazo en el lado izquierdo de mi cuello y un hilo de sangre me
bajaba por la cargante, "Pensé que era de su boca pues no sentí ningún dolor"
Ella seguía desaforada lambisqueando mi cuello y besando mi boca, de forma que me dominaba
por completo, se había hecho con mi voluntad, ya mi gladiolo estaba como una espada, presto
para hincarse donde fuera menester. Me desnudo en un abrir y cerrar de ojos, que experta,
parecía magia. Me pareció que le estaba creciendo los colmillos, pero me tenía como aletargado,
no reaccionaba, solo sus besos de fuego me hacían comprender que yo, estaba vivo.
Su boca comenzó abajar por mi pecho, mi vientre, mi pelvis y siguió bajando, solté un grito de
exclamación cuando se introdujo mi gran gladiolo en el fuego de su garganta, mis convulsiones
fuero en aumento, mi vientre se arqueaba como el arco de una flecha, como un día de borrascas
marinas.
Se puso a horcajas sobre mí, y de pronto me di cuenta que no llevaba nada debajo de aquel largo
vestido. ¡¡¡Estaba desnuda!!! ¡Completamente desnuda!
Agarro mi repollo con delicadeza, y lo introdujo en aquella cueva volcánica que parecía no tener
fondo. Comenzó a cabalgarme como a un potro salvaje, y a jadear, con la respiración
entrecortada, balbuceaba algo ininteligible, me sentí, bañado por un rio de lava ardiendo que
bajaba por mi mástil, hasta mi pubis, inundándome, con su esencia todo mi vientre.
En la habitación comenzó a percibirse un olor a sexo y lujuria, a placer, a gustos y sabores hasta
entonces desconocidos para mí.
Después de al menos dos horas de batallas amorosas, jadeos, susurros, caricias, y besos,
quedamos tendidos en la alfombra toda sudada, y con olores, pecaminosos, los dos quedamos
exhaustos, rendidos, agotados, sin fuerzas, vacio como una bolsa de plástico.
Cuando descansamos, fui al baño para refrescarme un poco, y entonces...me di cuenta...de
todo...en el lado izquierdo de mi garganta, tenis dos succiones de colmillos,.. ¡Madre mía! Aquella
tía, tan buena, era una vampira. ¿Acaso me convertiría yo también en vampiro?
"Que más da" el caso es que aquella noche, me avían chupado, todo, muy bien, chupado...
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"Así da gusto, convertirse en un vampiro".
Autor, Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
23/02/2013 11:38:09.
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MIL VECES ME DIJISTES QUE VOLVIAS
Tú quieres que te diga, cuántas noches,
he soñado, despierto, con tu amor
no debo decírtelo, para, no,
contagiarte, mi pena y mi dolor.
Hoy recuerdo tus besos tus sonrisas
y el sonido tan dulce de tu voz
hoy me llora hasta el alma de tristeza
de no gozar, tus besos, sus sabor.

Al mar por ti pregunto cada noche
si conserva el aroma de tu piel
las veces que en sus aguas te bañabas
tus promesas de a sus aguas volver.

Mil veces me dijistes que volvías,
al partir de mi lado aquella vez,
me quede esperándote, noche y día,
pero ya, nunca más, te vi volver.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
25/02/2013 0:58:01.
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QUIERO HACERTE EL AMOR
QUIERO HACERTE EL AMOR
Quiero decirte, te amo en cada verso
para llenar tu vida de ternura,
y mi mente subleve a la locura.
sentir tus labios y los míos al verso.
poder tenerte en mis brazos amor
luego quedar dormido entre tus pechos
me digas que tú me amas con derechos
saber, que me curas este dolor.
Decirte, que este amor por ti lo avivo,
tengo mi corazón, cautivo y preso,
para tener este recuerdo activo.
Yo quiero hacerte el amor sin exceso
tú me tienes tan atado y cautivo,
sin comer de tu boca ya no vivo.

Autor, Joaquín Méndez.
©12/01/2013 1:37:07©
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LE BELLA Y EL FORASTERO
LE BELLA Y EL FORASTERO
Cada tarde, camina muy erguida,
perfumando la calle en la que pisa
Se dibuja en su boca una sonrisa
despertando pasión en la avenida.
Sus ojos, son lagos, como esmeraldas
sus labios dulces, rosas perfumados
pechos frutos maduros bien formados
piernas elegantes bajo su faldas.
La mira el forastero embelesado
nunca vio mujer así tan preciosa
se ve gran caballero sin pensar.
Sonrisa alegre, de ella, a su pesar,
le vuelve, mucho más apetitosa
él, de rodillas queda, enamorado.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
04/03/2013 20:26:46
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ESTA NOCHE DE AMOR
Nunca pude encontrar ningún lugar
donde olvidar tus ojos y tus lesbios
sin tus besos mi vida, no es de sabios
tu boca miel con que poder jugar.
Me restriego la herida que has dejado
en mi alma, en mi pecho, y en mi ser
no queda hilo para poder coser
mi corazón, sin fuerzas, des alado.
No recurro a las magias a morosas
para soñarte, amarte, en la penumbra
la luna, nos mira, por separados.
Tus ojos mi amor, hoy, por qué me alumbra,
esta cocho de amor desesperado
busco tus labios, rojos, como rosas.
Autor, Joaquín Méndez.
05/03/2013 20:28:51
Reservados todos los derechos
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¡¡¡MUJER!!!
Eres mujer orgullosa luchadora y libre
Que algunos se empeñan en olvidar
Constante en tu trabajó por la vida
Madre ángel guerrera y buscas verdad.
Te dio Dios el don y la gracia de dar vida
a los hijos maridos y encinos tu cuidas
Eres madre, padre, novia, y es posa
Del jardín del edén la más bella rosa.
Luchadora por la vida y la libertad
Siempre por delante llevas la verdad
No te doblega ni el yugo ni la cruz
Fuerte como en roble, siempre serás tú.
¡¡¡MUJER!!!
Eres pasión, dulzura, y fortaleza.

Autor Joaquín Méndez.
08/03/2013 12:30:47
Reservados todos los derechos.
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TU LA FRUTA ROJA DE MI PASIÓN
Tú, la fruta roja de mis pasiones

Recorro lentos todos tus caminos
tus montañas, tus montes, tus laderas
con mi lenguas recorro tus praderas
muero por llegar pronto a tu destino.
Tú la fruta roja de mis pasiones
que despierta, mi parte, más salvaje
no descansare en este, mi gran viaje
que nunca fallen, nuestros corazones.
El trayecto entre tu boca y la mía
que parte la línea del amor
encuentro de tus besos el calor.
Si no fuese, sería más dolor
por momentos triste del desamor
que trae esta, fruta que yo comía.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
07/03/2013 14:05:57
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GRITANDO ME CABALGAS EXTASIADA
GRITANDO ME CABALGAS EXTASIADA
Como corteza del árbol que envejece,
en las viñas ,maduran los racimos,
allá, en el campo, aquel, donde comimos,
tus carnes tan blancas, que me enloquecen.
Trina el búho, en la copa de la encina,
Desgranados, sus trinos, de amoríos,
le contesta la hembra, desde los ríos
por la noche de amor, que se avecina.
Te contagias, del búho, de la suerte,
Buscas, mi boca rabiosa, alocada,
Entro, en ti, te estremeces desbordada.
Gritando, me cabalgas extasiada,
me descompone, el fuego en tu mirada,
hoy, voy hacerte el amor, así, ¡A muerte!.
Autor, Joaquín Méndez.
12/03/2013 10:37:49
Reservados todos los derechos.
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LA DICHA ME ATRAPA EL CORAZÓN
LA DICHA ME ATRAPA EL CORAZÓN
Es la historia infeliz que se repite
de aquel visitado y triste rincón
es como un amplio y solitario arcón
que me dice que no me precipite.
He tenido tu cuerpo entre mis brazos
la dicha me acapara el corazón
y no tengo motivos ni razón
para morir de amor sin tus regazos.
Paro, el tiempo de amar, en un instante
besar tus labios dulces con destreza
tendré el tiempo, justo de ser tu amante.
Atrapar tu amor cruel, con entereza
para no mirar, tu feo, desplante
pedirte que no estés de mi, distante
.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
08/02/2013 3:44:32
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BAJO EL FARO
Bajo en faro, te espere tantas noches,
Y rompiendo las olas en la arena,
blancas espuma resquicios, mi pena,
más nunca mi boca te hará reproches.
Oigo sirenas cantar a lo, lejos
en tinieblas de los mares bravíos
quedo, mi corazón sin atavíos
pero sabes muy bien, que no me quejo.

Navegara mi alma, hasta tus recuerdos
desbordo las olas y las mareas
buscare tus puertos y tus bahías.
El no encontrarte, mi amor, me ajetreas
llegan mis esperadas alegrías
serán mis besos en ti, los primeros.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
14/03/2013 10:55:44
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SENTIR TUS BESOS DE FUEGO
SENTIR TUS BESOS DE FUEGO
El tiempo quien acorta la distancia
menguando poco a poco esta mi vida
más no quiero ninguna despedida
para gozar alegre tu existencia.
Es la alegría que me sube al cielo
risas y caricias que te provoco
no quiero estar sin ti ni solo un poco
darte besos de miel y caramelo.
Poder verte y besarte en cualquier lado,
sentir tus besos de fuego y pasión
estremecer tu cuerpo y sonreír.
Decir, te amo, no es ninguna ilusión,
pero nunca amor, quisiera herir,
para estar siempre a ti, muy enredado.

Autor Joaquín Méndez.
15/03/2013 11:04:27
Reservados todos los derechos.
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LABIOS CARMESI, LOS MIOS ROGABAN.
Me miraban sus ojos fijamente
penumbra de las noches enlutadas,
muerto, el amor, más bocas acalladas
esta noche, habrá, llanto, deprimente.
Labios carmesí, los míos rogaban
¡Silencio noche! Escucharé, mi llanto
el de esta mujer, a la que amo tanto
grillos en la noche, nos cantaban.
Queda su esencia, acallará mi mente,
flores marchitas, de amores ausentes
me preguntaré. ¿Porque la he perdido?.
Luna, luceros, estrellas brillantes
me he quedado, sin su amor prohibido
amanece en mí, dolor permanente.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
10/03/2013 9:42:01
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CONJURAR UN AMOR QUE TARDARIA
Volando entre muchas y nuevas flores
Una mariposa triste lloraba
Alas blancas luces que dibujaba
Escuchando la voz de sus amores.
Un triste atardecer que lo perdía
retornando de nuevo, a sus dolores
se perdieron de todos los colores
con su cara la pena seguiría.
No encontraba consuelo por amor
al besar su boca, labios ardían
y muchas ocasiones, no tendrían.
Conjurar, un amor que tardaría,
sus corazones ya no resistían,
pues se acercaba , el triste desamor.

Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
19/03/2013 22:10:17
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{{¡Hay Amor! si tú supieras}}
{{¡Hay Amor! si tú supieras}}
¡Si tú pudieras saber!
Cómo me arde la sangre, en el rincón más oculto, en lo más profundo de mi alma, y de mi corazón,
que es donde te guardo, como la joya más preciada, porque tú eres lo más preciado y ansiado,
para mí.
¡Si tú pudieras saber!
Cómo fluye la pasión, y el deseo, de tenerte en mis brazos, para transmitirte toda la felicidad que
florece desde mi alma a mi boca, con cada te amo, con cada te quiero, que no puedo decirte, con
cada frase, que me dice tu boca sin hablar. En este distancia, en el silencio, ese silencio que mata,
de no poder escucharte las frases dulces y cautivadoras que salen de tu boca, que son como
cantos, de ángeles celestiales.
¡Si tú pudieras saber!,
Cuántas lágrimas derraman mis ojos cada noche, de soledad, al pensar, que tu nunca sabrás, lo
mucho que te amo, y te necesito, que mi corazón, está envejeciendo te tanto añórate y desearte.
A pesar de acariciarte, besarte, amarte, y poseerte, en mis más lujuriosos y apasionados, pero
dulces sueños, me falta el tacto de tu suave y sedosa piel el fuego de tus labios el mimo de tus
manos, el brillo de tus lindos ojos y la luminosidad te tu cautivadora sira.
¿Cómo decirte lo mucho que te amo? ¿Cómo demostrarte que eres mi locura, sí, mi dulce locura,
de amor eterno? Amor, que supera todas las barreras de la distancia, esta maldita distancia, que
evita que nuestros corazones puedan desahogarse, con la magia y el perfume de nuestros
amores.
Este amor, es, un amor, que me consume poco, a poco, que me tortura y me daña, de tanto
tenerlo retenido en mi corazón. ¡Quiero soltarlo! para que anide en ti, y florezca, como la más
frondosa primavera.
Eterna primavera, para enmarcar nuestros destinos, y nuestras fantasías. Para enmarcar, estés
amor, que esta, tan lleno de pasiones y deseos, que difícilmente puedan convertirse en una
realidad palpable y tocable.
Yo creo que nuestros pechos nunca se van a juntar, para que nuestras bocas puedan besarse, y
nuestros ojos se digan palabras de amor en silencio.
Estoy, tan acostumbrado a ese silencio, noche, tras noche, día, tras día, amanecer, tras amanecer.
Me consume el saber que estas ahí, pero que no te tengo.
Que vives en mi mente las 24 horas del día, los 365 días del año. Que te pienso cada milésima de
segundo, cada segundo, cada minuto, cada hora. Con los ojos cerrados, con los ojos abiertos.
¿Sabes?
Cuando cierro los ojos, te veo, te toco, te acaricio, te beso, te mimo, y te hago el amor, entre nubes
de colores. Tú me elevas, me transportas, conviertes mis sueños en realidades, que solo así con
los ojos cerrados, puedo sentir, como reales, como una autentica realidad.
Amada mía qué bello es soñar contigo.
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Gracia, por permitirme soñarte, una y otra vez.
Gracia, por dejar que te tenga aquí, en mi cansado corazón.
Sahs...mírame, eres tú, si, mi amor, tú...
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
22/03/2013 13:23:37
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A MI QUERIDISIMA, AMIGA

A MI QUERIDISIMA, AMIGA
Eres, tú gitana hermosa, el sol, que alumbra mi vida,
Mi pan, mi agua, mi vino, mi comida, mi bebida,
Eres la luna en mi cielo, y mi lucero del alba,
Eres la flor más hermosa que me muero por besarla.
Recuerdos de aquella noche, en que tus labios besé,
Sentía estremecer tu cuerpo, y ya nunca lo olvidare,
Eres mi mar, y mi río, mi jardín, mi lago, de sal, y miel.
Eres tú mi paraíso, mis dulces, sueños también.
Al mirar tus lindos ojos, me reflejo en tu mirada,
Despierto abrazado a tu cuerpo, al llegar la madrugada
Bailamos danzas de amores, mientras arden nuestros cuerpos
Tú me devoras mi boca, yo te dibujando por dentro.
Gritos de pasión que queman, tu piel canela y limón,
Yo me deshago en caricias cerca de tu corazón.
Luego viene una oleada, de susurros amorosos,
Que nos eleva hasta el cielo, donde yo muero dichoso.
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
27/03/2013 14:16:33
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ENTRARE EN TU FLOR
Espérame, en tu lecho, amada mía,
que seré tu arrogante caballero,
amarte así, con un dulce te quiero
decirte, que tu boca, es toda mía.
No hace falta que grites, ni me llames
Subiré, atado a tu trenza de seda
vivir de ilusión, es lo que me queda
pensar, que en mis noches locas, tú me ames.
Mis caricias serán gloria, mi amada
en tu flor entrare bien perfumado,
gozar, de ti, de mi, y de nuestras almas.
Que de mí, nunca te hayas, alejado
Tomarnos, este amor con toda calma
recordare, de que tú, serás, mi, hada.

Autor Joaquín Méndez.
01/03/2013 9:43:14.
© Copyright 2013
Ciudad Real (España)

Página 784/1052

Antología de joaquin Méndez

QUIERO TU CUERPO GITANO
Como ofrecerte este amor tan sincero,
en mi alma, está naciendo ya, muy tuyo
presentarte a mi gente con orgullo
es forzarme, en decirte que te quiero.
Recorrer caminos, entre tus piernas
disfrutar de tus carnes tan morenas,
hacerte el amor, vida, en mil docenas
no dejar de besar tu boca tierna.
Quiero tu cuerpo gitano, y moreno
tus labios se azucares, y carmesís
tus besos, solamente, para mí.
Que me hagas, el amor con frenesís.
tus caricias, siempre, estarán, en mi
cada noche, a tu lado sea estreno.
Autor, Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos.
30/03/2013 23:54:59
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ME DEVOLVIO EL BESO CON FURIA SALVAJE

Hacía mucho tiempo que no salía de noche, y pensé: "esta noche, salgo a dar un paseo y tomar
unas copas."
Y salí, a la calle, noche bella y muy estrellada.
Comencé a caminar bajo el manto de las brillantes estrellas.
Miré a un lado y a otro, luego miré a arriba -al cielo-. ¡Vaya!, estaban tan bajas las estrellas que
parecía que se podrían tocar con las manos solo con estirar el brazo; no intenté coger ninguna,
pues sabía que no la alcanzaría.
Al voltear la esquina de la avenida del parque, la vi...estaba sentada en el banco de hierro que
estaba al lado de la parada del autobús.
¡Joder, qué mujer tan impresionante!, ¿sería cubana aquella belleza tan tropical?
Tenía los ojos grandes rajados y de un azul turquesa bellísimo; la miré y me encontré con esos
hermosos ojos, quedé como paralizado al ver tanta belleza nada más salir de mi casa.
Me acerqué.
-Buenas noche señorita. ¿Qué hace una belleza como usted sola y tan tarde en la calle?
Ella me miró de nuevo, dudo un instante, y dijo.
-Me supongo que como usted, aburrida y sin nada que hacer, ¿o me equivoco?
-No, no, se qieiboca.
-¿Le apetece tomar un copa? Le pregunte.
-Sí, pero no con un desconocido como usted.
-¡Ay! lo siento mucho. Mi nombre es Alex, y estoy a su disposición para lo que desee... ¿Ve? ya no
soy un desconocido. ¿No le parece?
Ella lanzó una carcajada, y dijo: -Me llamo Amalia.
Dudó unos segundos, y luego con una sonrisa-Vale, me ha convencido para tomar esa copa.
-Yo vivo aquí al lado pero me supongo que prefieres en un bar.
-Sé dónde vives -dijo ella sonriendo- Soy casi vecina tuya, te he visto salir muchas veces, vivo al
lado tres puertas más a bajo de tu casa. ¿Puedo tutearte? - me pregunto con su bella carita muy
cerquita de la mía-.
-Por supuesto; por favor, si vamos a ser amigos mejor así.
-¿Amigos? ¿No vas demasiado aprisa, acabamos de conocernos?, ¿no te parece?
-Claro, pero ya no somos dos desconocidos, al menos podríamos ser amigos, si te parece bien.
-Ya veremos -dijo con voz muy dulce-.
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Cerca de allí había un bar musical y nos dirigimos al local.
Sonaba una musiquilla muy romántica, lo que nos despertó el deseo de bailar, pedimos dos copas
ella pidió un Tropicana yo un whisky, le dimos sendos tragos y nos pusimos a bailar.
Comenzamos bailando separados pero según pasaba el tiempo fuimos arrimándonos poco a poco.
Sentía su cuerpo ardiente pegado al mío, aquel cuerpo esbelto de curvas pronunciadas y dos
pechos duros y derechos como dos cuernos de rinoceronte, lo que me provocaba una sensación
de bienestar, que despertó mi intimidad, que se fue endureciendo cada vez más y más. Su pelo
rubio me acariciaba la cara como si fuese seda fina. ¡Dios que sensación!
Ella al sentirse la presión de mi falo levantó su linda cara y me miro a los ojos con una sonrisa llena
de picardía. -¿Te estás emocionando o me lo parece a mí? -dijo soltando una risotada nerviosa-.
-Lo, lo, lo, ciento -balbucee yo como atontado-. ¡Joder, qué vergüenza pasé! Yo creo que me puse
más rojo que un semáforo.
-No te preocupes -me dijo ella sin dejar de sonreír-.
Eso me calmó un poco, pero no se me bajo la dureza del espolón, que seguía punteando cerca de
la cueva... que solo la separaba su vestido rosa y mi pantalón tejano.
Terminó la canción pero ella no se soltó, siguió abrazada a mí, con su cara apoyada en mi pecho;
le di un beso en su pelo rubio y otro y otro, levantó su cara y el beso le cayó en la frente; alzó la
cara más y el otro beso le quedó en los labios que buscaron los míos... que desprendían fuego.
Me devolvió el beso con furia salvaje como si lo hubiese estado esperando hacia tiempo. Eso hizo
una reacción en cadena, todo mi cuerpo se contrajo y la abracé con más fuerza, como queriendo
meterla dentro de mí.
Ella seguía comiéndome la boca con aquel sabor tropical, sabor cubano a coco y piña colada, que
envenenaba mi sangre y perturbaba mi mente, la conduje al fondo del local, al rincón más apartado
y más oscuro, donde había varios sillones que se encontraban vacios dado la poca gente que se
encontraba en ese momento dentro del el local.
Estaba tan oscuro que solo nos veíamos si nos tocábamos con las bocas.
Sin darme cuenta -como sonámbulo- me arrodillé delante de ella y le subí el vestido, tiré de su
tanga rosa, hacia abajo, con manos temblorosas.
-¿Qué haces?, nos van a ver - me dijo con voz temblorosa-; pero tenía su mano derecha sobre mi
cabeza y me la empujó hasta que mi nariz chocó contra su sexo, ya muy húmedo y ardoroso.
Su aroma se metió en mis sentidos y mi lengua frenética trabajaba la entrada de aquel túnel que
emanaba fluidos embriagadores, elixir, néctar, melaza y una mezcla de canela y agua marina que
me dejaba un sabor sabroso.
Se comenzaron a escuchar gemidos, al principio tímido, suaves, que fueron en aumento, según mi
lengua entraba y salía de la caverna rosada, que se convertía en un volcán de lava caliente y
espumosa.
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Me apartó la cabeza, y se dejó caer en el largo sillón, dejando al descubierto a aquel sexo
hambriento, esperando lo que no tardaría en tener, pues mi pene estaba, que ya no podía
aguantar mucho más; con mi mano lo deslicé a la entrada de aquel infierno en llamas, y con el
glande restregué un poco de arriba abajo y de abajo a arriba, rozando su clítoris que ya lo tenía
excitado y durito como un garbanzo.
Sus piernas se abrieron al máximo, su flor quedó totalmente abierta, esperando la penetración, que
yo retrasé para que mi amante gozara al máximo, hasta que me suplicó varias veces la
penetración. Fui penetrando lentamente, muy lentamente, centímetro a centímetro.
Estuvimos cinco o seis minutos ausentes del mundo que nos rodeaba, solo escuchábamos
nuestros gemidos de placer, de pronto estallamos juntos en desenfrenados vaivenes, como dos
desesperados, nuestras bocas se devoraban mezclando nuestras salivas, en el mejor cóctel de
amor que jamás había bebido.
Pasado unos momentos de relajación salimos del local como dos enamorados y nos dirigimos a mi
casa, muy abrazaditos y sonrientes.
Desde entonces nos vemos todos los días y somos íntimos amigo...
Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
23/03/2013 23:00:49
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NO BESES MI BOCA AMOR, SI ES DE DÍA
Yo no quiero ocultarme entre tus pechos
pues de gloria y placer yo moriría
tenerte entre mis brazos yo querría
lamerte tus pezones bien derechos.
Es tu cuerpo la morada que anhelo
donde guardar todas mis ilusiones
para no sufrir ya, más decepciones
comprobar de una vez que te camelo.
No beses, mi boca, amor, si es de día
te prefiero en la noche cariñosa
para que de este amor, no quede duda.
Meterme en tu fragante y dulce rosa
para pagarte con amor mi deuda
te sientas satisfecha de alegría.
Auto, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
04/04/2013 11:48:11
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COMO OLVIDAR EL FUEGO DE TU BOCA

COMO OLVIDAR EL FUEGO DE TU BOCA
Noche clara, en la fuente te seduje
junto al tronco de un roble nos amamos
sin hablarnos tan solo nos miramos
exhausto de tanto amarte, te estrujé.

Solo se que me hiciste tan dichoso
que ya nunca olvidare aquella noche
fueron pasiones ternura y derroche
abrazado a tu cuerpo tan dichoso.
Como olvidar el fuego de tu boca
ni tus caricias suaves y tan dulces
alumbras mi camino y me seduces
Me miro en tus ojos, y veo luces
Y tu mirada, amor que me disloca
¿sabes el deseo que me produces?.

Autor, Joaquín Méndez.
05/04/2013 11:28:13
Autor Joaquín Méndez.
© Copyright 2013
Ciudad Real (España)
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VERDE TRIGAL
Verde trigal.
Qué pena sentirte lejos de mí
lastima llanto que yo por ti lloro
condenas mi vida, eres mi tesoro
te reclamare que no estés sin mí.
Verdes trigal, encinas, amapolas
rosadas, tus carnes, me las comería
en noches clara, aquí amanecía,
el viento mueve al trigo como las olas.
Lunas brillantes, nos ven desde arriba
entre el trigo tu y yo, ya nos amamos
tu cuerpo de diosa a mi me fascina,
te hago el amor, muy inquietos estamos
sin ti vida mía, yo no soy nada,
tu fuerte pasión a mi me derriba.

Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
04/04/2013 14:07:07
© Copyright 2013
Ciudad Real (España)
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NO SOY TU SUEÑO AMOR, NI TU PRESENTE
NO SOY TU SUEÑO AMOR, NI TU PRESENTE.

Mirare cada noche con la luna,
y recrearme bien en tu belleza
se que tu eres mujer de gran pureza
Saber que tú, me amas como ninguna.
No te duela encontrarme en tú camino
no soy tú sueño amor, ni tú presente
pero quiero intentar de convencerte
volaré dirección a tu destino.
es tristeza si tú no estás conmigo
a si a mi lado yo quiero tenerte
de amarte cielo tengo la certeza.
sabes que nunca voy a despreciarte
te lo digo mi amor con entereza
pues no quiero tener ningún castigo.

Autor, Joaquín Méndez.
05/04/2013 12:04:19
© Copyright 2013
Ciudad Real (España)
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ILUSIONES RODADAS POR EL SUELO
ILUSIONES RODADAS POR EL SUELO
Se quedo, allí esperando en la bahía
los ojos arrasado por el llanto
viéndolo partir, a quien amo tanto
su alma dolida, vio como partía.
Vio , perderse la nave entre las olas
dejando una estela blanca de espumas
fue perdiéndose lejos con las brumas
soñó, sus rojos labios de amapolas.
El azul del mar, lo estará engullendo
Mientras, que ella, llora desconsolada
Ilusiones, rodaron por el suelo.
Aun, seguirá esperando en la alborada
Penas, de este amor que sea perdido
tal vez, ya , para siempre, esté muriendo.

Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
07/04/2013 21:17:57
© Copyright 2013
Ciudad Real (España)
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ESTE ANSIA DE AMARTE CON LOCURA
ESTE ANSIA DE AMARTE CON LOCURA
Llega la primavera y en tus ojos
reluce en ti la luz de las mañanas
resuenan a lo lejos las campanas
y yo sigo tus pasos con arrojos.
Al florecer los campos con la lluvia
mucho llanto que emana de mis ojos
se arrancan de mi alma los despojos
en mis sueños tus ganas se diluvia.
Esa ansia de amarte con locura
besar tus labios miel y carmesís
florezcan primavera junto a ti.
Besare tu boca con frenesís
introducirme bien dentro de ti
de nuevo, nos renazca la cordura.

Autor, Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
30/03/2013 13:57:58
© Copyright 2013
Ciudad Real (España)
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QUISIERA SER POETA

Quise ser poeta
Quise ser poeta y busque un amor.
E intentando escribirle una dulce canción,
Mi alma y mi fe, su boca me robo.
Quise escribirle al perfume de las flores
A sus ojos y su forma de besar
Quise amar con ansias y premura
sin saber que eso, me podía dañar.
Supe que en el amor no es oro todo lo que reluce,
Y al conocer el desamor sorprendido me quede,
Y muy herido y sangrando mi pobre corazón
Llorando se quedo.
Quise besar tus labios de fuego, canela y miel,
Y al llega a rozarlos en ellos enredado como un pajarillo
En tus redes me quede.
Hoy lloro tu ausencia cansado de esperar
Te sueño cada noche no quiero despertar
Y escribo mis poemas, entre tu amor y el mar.
Autor Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©
11/07/2013 13:03:07
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¿PARA QUE?

¿PARA QUE?
Para que me subiste a tu cielo
Me llenaste de besos caricias y ternuras
Si después de tenerte en mis brazos
Me dejaste caer en la sepultura.
Para que te miraste en mis ojos
Me embrujo tu mirada y tu dulce sonrisa
Y al decirte mi boca cuanto te amaba
Te marchaste volando y de prisa.
Para que me entregaste tu cuerpo
Tus palabras de amor Y tus guardados secretos
Si despees me has dejado perdido en la vida
Y no encuentro en mi alma consuelos.
Ya no importa que nadie mi quiera
Que nadie me mime ni me hable de amor
Si mi pensamiento solo es para ti
Y sigo su friendo de pena y dolor.
Para que regresas a mi lado
Si sigue sangrando la herida en mi pecho
Piensa que soy un juguete al que tú maneja
Piensas que te aceptare y lo das por hecho.
Pero al ver tu mirada de cielo
Y tus labios granas que son mi sosiego
Me abrazo fogoso a tu cuerpo
Y junto a tu oído, te digo te quiero.
Autor J. Méndez.

Página 796/1052

Antología de joaquin Méndez
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PRESIENTO EL ROCE DE TUS PECHOS
PRESIENTO EL ROCE DE TUS PECHOS.
Asoma tímidamente el sol por el horizonte
La mañana otoñal es fresca, la brisa traspasa el ventanal
Y acaricia tu rostro que sonriente me das los buenos días.
Tus labios se acercan a los míos que esperan trémulos
Para saborear tus dulces y apasionados besos.
Nuestros cuerpos desnudos se buscan bajo las sabanas
Presiento el roce de tus duros y rosados pechos
Que me excitan más y más, todo en mi organigrama
Despierta el deseo de hacerte el amor con ímpetu
Como si fuese la primera vez.
Tu boca y mi boca se afanan en intercambiarse besos
Y mordiscos, en aspirar cada uno el aliento del otro.
Tus manos trémulas acarician mi tórax
Y tu mirada brilla como granos de café recién tostado
Una picara sonrisa deja ver tus blancos dientes
Mientras tu cuerpo y mi cuerpo se estremecen.
Ya nada importa, ni pena ni tristeza ni dolor
Solo gozo y caricias que nos van elevando como el humo
Hasta perdernos en nuestros respectivos paraísos
Y allí dormir un sueño impregnado en tu esencia de mujer.
Autor J. Méndez.
12/07/2013 11:39:12
Reservados los derechos.
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CUANDO NUESTRAS BOCAS SE BUSCARON
CUANDO NUESTRAS BOCAS SE BUSCARON
Caía la lluvia silenciosa, rebotan las gotas en los cristales
Mientras mi pensamiento volaba a tu encuentro
de aquella tarde gris, yo presentía que tú no vendrías
Y la tristeza se iba apoderando de mi alma cruel mente.
Pasaron la hora, la noche se avecinaba oscura muy oscura
Yo seguía tras la ventana deseoso de verte llegar,
Te imaginé tan hermosa, tan bella y elegante como tú eres
Con tu bello cuerpo de sirena, con tu contoneo, con tu gracia.
Cerré los ojos y te vi, te vi delante de mí, como una diosa
Como una novia cuando se postra delante del altar
Me estremecí ante tanta hermosura,
¡Dios que mujer!
Se me iluminaron los ojos con tu resplandor
¡Que linda eres!
Me acerque a ti, lentamente, para poder recrearme,
Para vivir aquel momento intensamente
para grabarlo en mi retina ya para siempre
que nunca se borrara ya de mi recuerdo.
Te estreche entre mis brazos con ansia desbocada
Con locura casi salvaje, al sentir tus pecho clavarse en mi
Solté una exclamación de emoción, no pude contenerme
Aquello era el paraíso en la tierra, era otro cielo.
Cuando nuestras bocas se buscaron hambrientas
Chocaron nuestros besos y me inundo tu aroma, tu esencia,
Tu miel se ha erío a mis labios impregnando mi vida de sueños rotos,
como roto queda mi corazón de no tenerte.
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Es para ti Ana
Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados los derechos.
16/07/2013 10:30:38
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ME ENSEÑATES EL BUEN AMOR
ME ENSEÑATES EL BUEN AMOR
Recuerdo la tarde que te vi por vez primera
Quise decirte no, y tú deseosa te entregabas
Y mi vida como el viento cambiabas
de mi invierno hiciste frondosa primavera.
Me ensañaste tú ese buen amor
Que me llenas de gloria y me descargas
Cuando me acoplo de ocupa entre tus nalgas
Para amarte con locura y con primor.
No me pidas que marche de tu lado
Ni con cadenas podrían arrastradme
Ya todo esto, amor, lo tengo calculado.
Como un niño puedo entretenerme
Observando el amor que tú me has dado
Para a tu corazón tenerlo controlado.
Autor Joaquín Méndez G.
Derechos reservados.
17/07/2013 11:13:41
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TU SENSUALES LABIOS

TU SENSUALES LABIOS
Miro tus ojos color de cielo
Entre cerezos de flores blancas
Te subes y galopas sobre mis ancas
Tu boca carmesí será mi anhelo.
Te busco en la noche entre mis sabanas
Esperando sentir en mis dedos tu blanca piel
repican campanas cuando me dices que me eres fiel
y en mi sosiego y mis deseos, se van mis ganas.
Asoma la luna clara por tu ventana
Y en tus ojos se refleja su blanca luz
Mientras suspiro grito tu nombre, mi amada tú
en tu boca me desahogo en tu carita de porcelana.
Tus sensuales labios son de canela
Atraen a los míos como un imán
Y hasta en mis sueños te voy siguiendo
Como un mendigo que pide pan.
Autor: J. Méndez.
17/07/2013 11:15:44
Derechos reservados.
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TUS PECHOS AMAPOLAS

TUS PECHOS AMAPOLAS
Vi el lucero del alba tras la sierra
Mientras tu boca a besos me comía
Recorría tu cuerpo con la mía
tú acelerada pidiéndome guerra

Tus pechos son capullos de amapolas
Me acoplaba salvaje entre tus piernas
Mientras ardía la sangre en mis venas
tu vientre se agitaba cual las olas.
Me dijiste palabras dulcemente
que me amas como nunca havias amado
y me dejas ardiendo muy quemado.
Te besos con mis labios y mi mente
me tienes con tu amor acorralado
lo haré mi amor asi, tan complaciente.
Autor. Joaquín Méndez G.
18/07/2013 10:50:28
Todos los derechos reservados
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CUBRI TU CUERPO DE BESOS
CUBRI TU CUERPO DE BESOS
Abrí mis ojos al amanecer junto a tu boca
tus pechos relucían con mi saliva dulces
se encendieron en mi cuerpo tantas luces
al penetrar tu flor gritaste como loca.
Cubrí tu cuerpo de besos una y mil veces
enroscándome a ti como enredaderas
te lo hice como quisiste de mil maneras
muestras lenguas navegaban como peces.
Los jadeos se perdían en el silencio
De esa noche loca de amor y de ternura
Nuestros cuerpos arrasaban con su fuego
Volábamos entre nubes y espesura
Quemándonos las pieles sin mesura
comenzó a gustarnos aquel el juego
para que no acabara, volvimos al inicio
para llegar juntos al paraíso.
Auto: Joaquín Méndez G.
18/07/2013 11:17:19
Derechos reservados.
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ME GUSTA ESCUCHAR TU SILENCIO
+
No sabes cómo me gusta escuchar tu silencio,
Cuando me hablas con la mirada, con tu sonrisa,
Cuando estas pensativa, cuando no dices nada.
Me gusta escuchar tu silencio,
Cuando despierto a tu lado
Y te observo dormida con tu cara angelical
Y tu boca de fresa sabrosa,
Que me atrae como la miel a la abeja,
Me gusta escuchar tu silencio
Cuando me acaricias y me besas
Cuando tus ojazos se posan en los míos,
Y me haces un guiño,
Cuando tu aliento dice que me deseas
Y yo te tomo con ternura.
Me gusta escuchar tu silencio
Cuan tus piernas se abren sumisas
Y tu flor entreabierta y húmeda
Me espera para decirme
Que la vida también es gozo,
Que tú y yo hacemos uno solo.
Me gusta escuchar tu silencio
Cuando después de hacer el amor
Y de nuevo volvemos a hacer el amor una y otra vez,
tú tierna mirada me dice que me amas,
Que me deseas tanto como yo a ti.
En tan dulce tu silencio
Que me rindo de nuevo a tus brazos,
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A tus besos de fuego y pasión,
Cuando me acurruco en tus pechos
Para seguir disfrutando de tu amor,
Y de tu silencio que tanto me dice.
Autor: Joaquín Méndez G.
24/07/2013 10:07:11
Reservados todos los derechos.
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EN UN RICONCITO DE TU CUERPO

Es tan bella tu mirada que fascina
Acaricia cuando tu si pestañean
Tu ojos hechizan embrujan marean
Mirada alucinógena, qua atrae que fascina.
Es tan bella tu mirada que enamoras
Que atrae como la gravedad a la tierra
Te llama como a la tormenta a la sierra
Que hace soñar de amor a todas horas.
Tu boquita es caramelo de miel azucarado
Tus labios pétalos de bellas rosas partidas
Deseo saborearlos cual dulces comidas
Estoy muy loca mente de ti enamorado.
Me rozaron tus labios como suaves mariposas
Se nublaron mis sentidos perdí la cordura
El éxtasi de tu manantial me provoco locura
Mientras nuestras almas se abrazaban ansiosas.
En un rinconcito de tu cuerpo me escondí
Para que no me vira el tiempo y se parara
Jugando con tu fuego me quemara
Lo más bello del amor contigo aprendí.
Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
25/07/2013 10:47:59
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CABALGAME EN MIS SUEÑOS
CABALGAME EN MIS SUEÑOS
Como me gusta soñarte cada noche
y en mis sueños tomarte dulce mente
agasajarte con mi amor tan de repente
y abrazado a ti no me importa que tras noche
Como me gusta soñarte en la mañana
para que tú me cabalgues como potra salvaje
sentir el calor de tus volcán en mi viaje
y llenarte de caricias mi serrana.
Es por eso que adoro mis sueños
Solo en ellos yo puedo tenerte
Y suspiro por tu amor tan permanente
que quisiera ser tus caprichos, tus empeños
Odio al día que me roba todo de ti y tu amor
tú aroma, tu esencia, y el sabor de tu boca,
la fragancia de tu aliento me disloca
no quiero despertad para no morir de dolor.
Autor: Joaquín Méndez G.
24/07/2013 10:38:22
Reservados todos los derechos.
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SE ESCUCHAN GEMIDOS
SE ESCUCHAN GEMIDOS
Ha pasado mucho tiempo desde el día,
que te vi por vez primera
estaba yo tan triste y desolado
que tu risa se torno en mi primavera.
Repicaron las campanas de la iglesia
al mirar tu cara sonrosada
Cantaron ruiseñores y jilgueros
al verme prendido en tu mirada.
Se hacen largos los días si no te tengo
y la noche es interminable
te extraño tanto que es inaceptable
con las ganas de verte me mantengo.
Si acaricio tu cuerpo ya desnudo
galopa el corazón como un centauro
me acoplo entre tus piernas a menudo,
buceando lo mismo que un canguro.
Atravesamos juntos la barrera,
que separa tu vientre de mi ombligo
me parezco a un mirlo colorado
cantando al borde de tu abrigo.
Se cierran tus piernas fuerte mente,
para no dejarme, a mí escapar
recorriendo tus caminos y tus ríos,
navegando por tu vientre sin parar.
Se escuchan los gemidos y suspiros,
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parecen melodías de amanecer
se mezclan tus calores y los míos,
y mi sexo no para de crecer.
Llegamos al final del recorrido,
jadeantes extasiado de tu olor
mi semen se dispara brusca mente
Inundando tú ombligo, tus pechos y tu flor.
Autor: Joaquín Méndez G.19/07/2013 11:36:13
Todos los derechos reservados.
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QUISIERA BESAR TU CUELLO

Veo el verde de tus ojos oculto tras tu pelo andrino
Y a tus labios carmesí que yo encontré en mi camino
Quisiera besar tu cuello tus pechos y tus rodillas
Sentirme preso en tus brazos y en tu cintura cosquillas.
Saborear tu piel canela y tus brazos dulces lazos
Que aprisionaran mi cuerpo para dormir en tus regazos
Acoplarme entre tus piernas igual que un pez en el mar
goces bien de mis besos y caricias, que no puedas olvidar.
Con ese cuerpo de india que me tiene enamorado
Esos ojos y esa boca que me tienen atrapado
Luces una flor en tu pelo que perfuma mi existir
sé que ya en esta vida sin ti no podre vivir.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
01/08/2013 11:35:42
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DILE A MI AMOR QUE VUELVA

Te machaste un día, no me dejastes nada
Ahora solo siento frio, en cada madrugada.
Lloro en mi habitación, como un niño pequeño
Ya no puedo dormir, tú me has robado el sueño.
Dile a mi amor que vuelva, sin ella no soy nada
tengo el corazón partido, Y el alma destrozada.
De noche oigo tu aliento muy cerca de mi oído
Yo no puedo olvidarte, ya no me queda olvido.
Tus besos se perdieron lo mismo que tu amor
Mi vida es un infierno donde me quemo yo.
Me enseñaste con tu amor, la gloria, el universo
Más no aprendí a olvidar, este amor tan perverso.
Dile a mi amor que vuelva, sin ella no soy nada
tengo el corazón partido, Y el alma destrozada.
No tienen luz mis ojos, desde que ella partió
ya no me queda vida, solo queda el dolor.
Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados los derechos.
01/08/2013 1:47:28
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LLORAN LAS FLORES DEL CAMPO.

Te vi cruzando la calle con esa gracia gitana
Y me prende de tu talle y me prende de tu cara.
Cuando miraron tus ojos igual que el verde trigal
Me embrujaba tu mirada la que no puedo olvidar.
Tus labios rosas partidas los que me hacen soñar
Sembrando besos en tus labios y ya nunca despertad.
Le dice la luna al río que tiene celos de ti
Que si enamoras al sol de pena se va a morir.
Lloran las flores del campo cuando ven tu linda cara
eres tú la más hermosa y quisieran igualarla.
Al llegar la madrugada y cuando asoma la aurora
Yo quisiera estar contigo y tenerte a todas horas.
Cuando paseas por la playa el mar se pone furioso
Al ver tu cuerpo divino, y tus ojos tan hermoso.
Eres tú mi amor eterno mi paraíso y mi gloria
Si un día tú me dejaras, que se borre para siempre,
mi memoria.
Autor: Joaquín Méndez G.
22/07/2013 11:05:29
Reservados todos los derechos.
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TENERTE ENTRE MIS BRAZOS

Estas intentado convencerme
de que lo nuestro no puede ser,
Y me duelen hasta los huesos
de sufrir por tu querer.
Nos invade el silencio,
sin nada que decir,
ni una palabra ni un gesto,
ni una sonrisa que nos haga feliz.
Quiero que estés contenta
Que seas muy feliz
Cantante una canción de amor
Junto al oído Y hacerte reír.
Que te sientas alagada Y bien valorado
Que seas mi diosa, mi amor, mi enamorada.
Quiero tenerte entre mis brazos y acariciarte
Cubrir tu cuerpo de besos y camelarte
Hacer de tus inviernos mil primaveras
Cubrir tu vientre de flores, en camas nuevas.
Perderme en tus praderas y en tus planicies
Chupar la miel de tus pechos darte mil besos
Hacer el amor contigo como un obseso
Sembrar mi semilla en tu vientre, echar raíces.
Autor: Joaquín Méndez G.
05/08/2013 2:02:28
Reservados los derechos.
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JUGANDO A AMORES.

Brilla tu pelo en la noche como una estrella
como el amor inmenso que te tengo
que sin ti no soy nada ni me mantengo
busca mi boca la tuya como centella.
Veo en tu mirada triste, las penas
de mi alma, sueño contigo en las noches
en silencio que te aleja sin reproches
me matas de amor y me envenenas.
Brillan tus ojos de cielo cuando beso tu boca
Mientras yo exploro lento tus laderas
Me quedo prendido de tus caderas
Mis caricias te estremecen te vuelven loca.

Masajean mis manos tus piernas
Subo a tus pechos duros como pomelos
siento el fuego de tu flor me elevo a los cielos
los dos desnudos tibios de amores en las arenas.
Comienza la danza jugando a amores
Nuestros cuerpos se están buscando
Entre suspiros los dos nerviosos y jadeando
Va el viento perfumando tu esencia a flores.
Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados los derechos
06/08/2013 11:42:17
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TE ENTREGE MI SINCERA AMISTA

Me dijiste palabras que duelen
Sin ningún motivos y ninguna razón.
Me dijiste palabras que duelen
Y dejaste mal trecho a mi corazón.
Es tu boca lengua de serpiente
Que envenena todo lo que toca
Que destruyes cariños y amores
Contaminas todo, más tú no lo sientes.
Te entregue mi sincera amistad
Te di ternura cariño y amor
Te conté todos mis secretos
Y te di, hasta mi corazón.
Ya no quiero encontrarme contigo
Pues no quiero mirarte a la cara
Pongo a Dios de divino testigo
Te amo, pero tú no eres agua clara.
Autor: Joaquín Méndez G.
Derechos reservados.
21/07/2013 10:22:55
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HACERTE EL AMOR CADA NOCHE

HACERTE EL AMOR CADA NOCHE
Escúchame, hoy quiero decirte
mi vida, lo mucho que yo te amo
en mis sueños profundos a gritos te llamo
mi único anhelo es amarte y con migo tenerte.
Acariciar tu cuerpo desnudo sin una razón
que tu boca me grite palabras cargadas de amor
mientras mis manos te atraen hacia mí con ardor
besare tus labios de fuego y hasta tu corazón.
Quiero hacer contigo el amor cada noche
que tu cuerpo cabalgue mi pubis, mis ancas
mientras beso y acaricio tus carnes tan blancas
escucharemos canciones de amor en mi coche.
Que el día nos despierte abrazado en sueños
tus pechos se hundan en mis pensamientos
y mi espada se hinque en tus sentimientos
al hacer amor nos pensemos que somos los dueño.

Escúchame, hoy quiero escribirte mil cosas
contarte alegrías y olvidemos las penas
que tus miradas sean dulces y amenas
al verterme en tu boca y tus labios de rosas.
Se acabaron las noches eternas y perdidas
deseo estar hundido en tus carnes ardientes
que me abraces, me comas, me hinques los dientes
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gocemos de nuestro amor sin ataduras, sin medidas.

Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
08/08/2013 10:47:11
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ERES ESENCIA DE AMORES

Déjame quererte a ti con mil arrullos
Que en el silencios de la noche te escucho
Para decirte mi amor que te amo mucho
Dormir enredado en tus cabellos.

Eres igual que las flores que perfumas mi horizonte
como la clara luna que alumbra de norte a norte.
Como el sol que nos calienta y el viento que nos perfuma
eres el centro de mis sueños en estas noches de brumas.
Eres esencia de amores que me dominas
El brillo de mil colores que fascinas
El agua clara de un río cantarín
la dueña del amor mío, mi querubín.
Tu carita un espejo reflejo de hermosura
Tu cuerpo bello elegante causa de esta locura
Son tan dulces tus labios como la miel
cuando beso tú boca me sabe a hiel.

No me importaría volar hasta tu espacio
Para meterme en tus carnes muy profundo
Y vivir lo más hermoso de este mundo
te hago el amor salvaje y muy despacio.
Eres lucero del alba reina de mis pensamientos
tú me hace suspirar buso tu aroma en los vientos
Volar como golondrina cruzando el mar y los cielos
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Así decirte al oído que tú me matas de celos

, Autor: Joaquín Méndez.
07/08/2013 12:45:56
Reservados los derechos
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MI AMOR TE PERTENECE
MI AMOR TE PERTENECE
A la sombra del viejo roble te entregaste desnuda
Restregándome en tus pechos fui un hombre feliz
Y bebí tus fuentes calientes cual si fuese de un cáliz
Fui todo tuyo, mi amor, mis besos sin ninguna duda.
Fueron largas tardes de amores entregados y dulces
Como palomas tus manos volaban sobre mi piel
Yo bebía de tus duros pechos como panales de miel
Igual que tus caricias, tus besos, tus ojos y sus luces.
Hoy bajo el viejo roble veo la luna, las estrellas
Sueño tu amor ausente, solo el recuerdo me queda
El sabor de tu boca, el dolor de estar sin vida
Esperando revivamos un día, tantas cosas bellas.
No importa el tiempo que pase, ni noches, ni días
Solo importa que te ame solo a ti, y esto no se olvida
Aunque estés tan lejos tu recuerdo alegra mi vida
Entregarme a ti todo entero sin más comedias
Mi amor te pertenece, lo hiciste tu prisionero
soy esclavo de tu a mor tus ganas, tus deseos
tú mi reina india, mi salvaje gitana en mis pecados
en tus noches de amores y fuegos seré el primero.
Hoy regresas de nuevo, me entrego a tus deseos
Aunque me empuje el viento por ti me dejo llevar
Siempre fundido a tu piel para mi espada clavar
En tu grieta ardiendo, con tus vaivenes y contoneos.
Sale mi esperma espesa y ardiendo como un disparo
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La recibe tu vientre contento feliz y gozoso
Saco mi lengua y te chupo tu sexo carnoso
Me aprietas hacia ti, me desboco y ya no paro.
AUTOR: Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
10/08/2013 11:02:04
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Porque me quedo callado
Porque me quedo callado
Cuando me sueles herir
Si sabes que mi corazón
Esta llorando por ti.
Porque no digo palabra
Si de reproches me llenas,
Sabiendo que aquí en mi alma,
Hay una calma serena.
Yo doy vueltas en mi cama
Mientras tú finges dormir
Tú me tienes cuando quieres,
Más yo no te tengo a ti.
Siempre tus hermosos ojos
Suelen mirar con orgullo
Pues tú gozas de mi cuerpo
Y yo no gozo del tullo.
A veces sin darte cuenta
Veo en tu mirada desprecio
Y mi corazón callado,
Esta llorando por dentro.
Calmo la sed de tus labios
Con agua fresca y corriente
Los míos se mueren de sed
Y no le das de beber agua de
Tu dulce fuente.
Autor Joaquín Méndez
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Autor de la música, Antonio Méndez Calero.
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ME DEJAS CARA DE TONTO

ME DEJAS CARA DE TONTO
Te vi una tarde lluviosa que ibas cruzando la calle
Me enamore de tus ojos de tus labios, de tu talle
No sé que me sucedió que al tenerte tan de cerca
Mirando tu boca grana parecía de una muñeca.
Cuando miraste mis ojos me estremecí de emoción
Pues ya me habías atrapado mi alma y mi corazón
El vaivén de tus caderas tu pelo negro azabache
La sonrisa de tu boca me coinvertí en indio apache.
Me dejas cara de tonto cuando me dices que no
Se va el santo al cielo y me siento rey en tu trono
Si te quito el vestido las piernas se me blandean
Tú te ríes como loca tus pechos se te menean.
Son como amortiguadores de lo duritos que están
Pero contigo mi niña no puedo hacerme ni un plan
Cuando te espero en la noche tú retrasas tu llegada
Voy contando los minutos y doy besos a la almohada.
Más por fin has llegado más preciosa que ninguna
Deseo comerte toda entera como si tuviera hambruna
Ya soy solo para ti, has conmigo lo que quieras amor
Te entrego mi cuerpo y alma mi vida y mi corazón.
Autor: Joaquín Méndez.
13/08/2013 10:30:42
Reservados todos los derechos.
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RETOZANDO EN TU CAMA

Tu cara de niña me fascina y me enamora
A tu boca de fresa la deseo y la quiero
Tus ojos me miran y de amor me muero
Tu cuerpo desnudo lo quiero aquí y ahora.
Tu pelo de seda ondulado y negro
Que te cae a cascadas por tu cintura
Me atraes como un imán bella criatura
Y de tenerte conmigo mucho me alegro.
Retozando en tu cama juegos de amores
Tu piel canela me huele a menta y flores
Tus manos que acarician quitan dolores
Mis dedos en tus carnes son bordadores.
Suspiros de placeres salen del pecho
Me dices que me aman yo me aprovecho
Acaricio tu cintura beso tus pechos
Llegamos al orgasmo junto muy satisfecho.
Me incitas de nuevo con tus caricias
Tu fuente del placer me está llamando
Y mi espada de acero te está apuntando
Penetrarte de nuevo entre tus risas.
Tu sexo es fuego puro que me derrites
Te abres bien de piernas y me facilita
La entrada a tu caverna cosa bendita
En mi pecho tus pezones no te resistes.
Tú te corres de nuevo toda hecha un rio
Me gritas al oído ay, cariño mío
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No te pares ahora que tú eres mío
Estoy volando entre las flores de tu roció.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
15/08/2013 10:39:14
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AQUÍ CON TU AMOR
AQUÍ CON TU AMOR
Aquí,
Donde mi alma te acoja
Donde me beba la sal de tu llanto
Donde yo te deseo y te amare tanto
Quiero que mi corazón sea esponja.
Aquí,
Para absorber todo tu dolor y tristeza
Para llenarte de besos ternuras y caricias
Donde te esperan días felices y delicias
Asirme a tu cuerpo como el árbol a su corteza.
Aquí,
Quiero ser la luz de tu penumbra
La que alumbre tus días y tus noches
Para amarte sin hacer ningún reproche
Que tu mirada sea la luz que a mí me alumbra.
Aquí,
Que mi mente contigo ya no sueña
Porque tenga tu cuerpo entre mis brazos
Dormirme como un niño en tus regazos
Y dejar que para siempre seas mi dueña.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
20/08/2013 10:53:58
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MI MÁS BELLA CONDENA

MI MÁS BELLA CONDENA
Una flor de almendro en tu negro pelo
tus labios carmesí a traen, me llaman
tus ojos me fascinan y me aclaman
y con tus besos yo levanto el vuelo.
Perfumadas tus manos de jazmín
tacto de seda en tu piel tan morena
dejar de amarme seria mi condena
te amo como me llamo Joaquín.
Aspiro la perfumada de tu esencia
tu mirada alumbrara mi camino
llegarían juntos a nuestro destino
gozar amor, de tu linda presencia.
Tu amor se ra mi bendita cadena
para ser tu esclavo y tu fiel cautivo
que puedas lograr tu ansiado objetivo
y tus besos mi más bella condena.
Nuestros cuerpos espante mi tristeza
abrazos dulces besos y caricias
tenerte en mis brazos es mi delicia
lo digo amada mía con certeza.
Es bendición tenerte aquí a mi lado
amor sin ti, mi vida no es vivirla
promesas de amor son para cumplirlas
pues tus labios me tienen bien atado.
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Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
21/08/2013 20:24:05
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MORIR EN TU MIRADA
No me importaría morir entre tus brazos
Afianzado a tu boca como último intento
Mátame besos y de amor sin sufrimiento
Que tus brazos me retengan atado como lazos.
No me importaría morir en tu mirada
Que tus ojos me maten con destellos
No quiero ni querré separarme de ellos
Para que tú nunca te sientas airada.
No me importa morís haciéndote el amor
Incido en tus carnes igual que un sable
Para que veas mi amor que soy fiable
Y hacerte participe de este vivo ardor.
Que explote mi miembro en tu vagina
Como volcán de lava muy caliente
Sin tener que escondernos de la gente
Sentir que tu vientre tiembla y me calcina.
Autor Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
31/08/2013 1:18:38
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TE VEO DESNUDA ANTE EL ESPEJO
TE VEO DESNUDA ANTE EL ESPEJO
Te veo amor desnuda ante el espejo
tu vestido lila y tu piel canela
tu boca que es fuego, como candela
te beso igual que un loco. me despejo.
con tu cuerpo de diosa desvanezco
mirar tus lindos ojos color café
de tus ganas de amarme no me zafe
rizare tu pelo que bien conozco.
tus caderas dibujo de los cielos
tus pechos de alabastro y mandolina
tu flor muy perfumada en golosinas
Gozándome armaras la remolina
escucharas cantar a las golondrinas
no seas agresiva con los celos.
Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
01/09/2013 11:43:08
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RECORDARAS MIS BESOS

RECORDARAS MIS BESOS
Recordaras los besos de mis labios
en las noches de triste soledad
si tú no me dijiste la verdad
y mi alma de sufrir tantos calvarios.
Para que tener tanta vanidad
y ser mejor feliz sin tanto agravios
olvidar para siempre desagravios
ser mi gloria mi amada Soledad.
Tu amor me hizo olvidar la dignidad
que me recomendaron tantos sabios
no beber más las mieles de otros labios.
Sabes muy bien que no sería capad
de abandonarte, y ya sin más resabios
morir muy prisionero de tus labio.
Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
01/09/2013 11:17:19
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TU CUERPO DE GITANA ME APASIONA.

TU CUERPO DE GITANA ME APASIONA.
Necesito los besos de tu boca
poder vivir y no morir de pena
dejar cumplir esta triste condena
asirme a tu cintura me disloca.
Preciso mirar en tus ojos claros
y poder ver la luz que me ilumina
que tus labios me den la vitamina
para a si no dejar jamás de amaros.
Tu cuerpo de gitana me apasiona
tus piernas bailarinas de ilusiones
y que se abrazan nuestros corazones
soltar este lastre que me aprisiona.
Que tu risa se escuche en mis mañanas
como un canto de lindos querubines
así mi boca en tus pechos camine
y saciemos de amar todas las ganas.
Autor. Joaquín Méndez G.
Reservados rodos los derechos.
06/09/2013 11:22:07
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AL ROZAR TU CUEPO DESNUDO
AL ROZAR TU CUEPO DESNUDO
Bese tu boca y percibí tú aliento
roce tus labios sentí tú dulzor
sabes que de tus dueños soy autor
quiero borrar todo tu sufrimiento.
Al rozar tu cuerpo desnudo temblé
de amor ternura, deseo y pasiones
que provocaron nuestros corazones
al sentir tus pechos me hice imparable.
Te introduje todo este amor de elite
muy cargados de sueños e ilusiones
mirándome en tus ojos verde mar.
Parecía que me dabas instrucciones
y también tu licencia para amar
tu cuerpo desnudo para adorarte.
Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
10/09/2013 14:14:50
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LOCO POR TÍ

Llore tu ausencia apenado y el corazón partido
mientras que tu escogías un camino sin sentido
no hubo ningún reproches que saliera de mi boca
y tú de tras de otro amor corrías como una loca.
llore tu ausencia a penado con mi alma destrozada
mientras soñaba tu cuerpo de diosa y de bella hada
se que otro lo gozaba porque tu se lo entregaste
mientras yo en mi habitación soñaba con abrazarte.
Loco, si, loco por ti tu amor me tiene atrapado
estas oscuras noches me tienen desesperado
como decir lo que sufro el dolor que estoy pasando
no tenerte en mis brazos mi vida se está acabando.
El recuerdo de tus besos que quemaban mi piel
la dureza de tus pechos dulces como la miel
el brillo de tus ojos negros de color café
la sonrisa de tu boca de la que no me zafe.
Ya volviste con migo te sentirás muy feliz
y la herida que dejaste se cerró mi cicatriz
besos y flores te doy entre estrellas y luceros
en nubes de mil colores correré tus senderos.
hoy canta mi corazón aquel que tanto lloró
a si, mi alma huele a flores perfumada por tu amor
mis manos te acarician mientras tu boca me besa
esto que te regalo te llenara de sorpresa.
Autor: Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
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CORAZÓN PARTIDO Y MUERTO.

CORAZÓN PARTIDO Y MUERTO.
No retornes al sitio que dejaste
A un corazón partido y muerto
Te amé y me llevaste al huerto
Donde con caricias me atrapaste.
No regreses donde tanto me besaste
Donde tus manos me colmaron de dicha
Hoy me has dejado solo la desdicha
A mis labios y mi boca sangrando dejaste.
No regreses donde te hice mía
Donde tu cuerpo fue mi paraíso
Me amaste creo que lo preciso
De llorarte me ha quedado la manía.
No regrese si no es solón para amarnos
Para sembrar en ti mi amor sincero
Acerté muy feliz es todo lo que quiero
Para adorarnos con pasiones y a cariarnos.

Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
17/09/2013 20:50:59
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DESNUDARE TU CUERPO

DESNUDARE TU CUERPO
No podría entenderte sin tu aroma
ni esas ganas de amarme que tú tienes
tus besos de fuego a mí me sostienes
y con la luz que en tu mirada a soma.
Quieres creer, lo loco que me tienes
lo saben en el mundo las personas
reina, de besos te hago una coronas
jugando con tu boca me entretienes.
Acaricio tu piel que me emborracha
y con tu esencia de hembra bien lozana
despiertas mis deseos más salvajes
Desnudare tu cuerpo con más gana
buscare con ahínco tus brebajes
que siga para siempre ya está racha.
Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
19/09/2013 20:30:31.
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DIFRUTO TU DESNUDÉ

DIFRUTO TU DESNUDÉ
Te espere con los brazos muy abiertos
el corazón saltando de alegría
besar tú boca lo que yo quería
para olvidarme de los sufrimientos.
Al mirar tus ojos cual hechizados
Vi que la felicidad te brillaba
las mieles de tu esencia yo esperaba
y lamer tus pechos de dulzor llenos.
Retorna, el amor que siempre esperaba
entre flores tan repletas de olor
de su cuerpo recibo, su calor
soñar esos los besos que me daba.
Hoy le canto al amor mi melodía
con acordes de dulces fantasías
como pasaba el tiempo y tú no venias
se fue alejando lenta mi alegría.
Disfruto tu desnude en mis regazos
me emborracho de deseos sublimes
que a mi piel tus deseos más te arrimes
bailes de alegrías entre mis brazos.
Hacemos el amor, apasionados
mientras que se oyen cantos de sirenas
se acelera la sangre por mis venas
gozaremos los dos muy abrazados.
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Han salido las mieles sin querer
de tu flor olorosa y perfumada
te he dejado a si tan enamorada
inundando la fuente del placer.
Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
18/09/2013 12:26:40
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SENTADA EN LA LUNA ME ESPERASTES

SENTADA EN LA LUNA ME ESPERASTES
Sentada en la luna tú me esperaste
Para darme tu amor enfebrecido
Sin darte cuenta de que ya me he ido
Recuerda amor que tú, ni regresaste.
Brillan las estrellas por tu belleza
te soñare enredado con tus besos
por tu amor me convierto en un obseso
tú no te iras jamás de mi cabeza.
Bajare ya, la luna para amarte
luceros que iluminen tu mirada
son tus pechos mis frutas más preciadas.
Se que a veces te sientes muy airada
porque tal vez estés decepcionada
más yo veo, a la luz en tu mirada.
Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
22/09/2013 13:01:14
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ARRANCAME EL CORAZÓN.

ARRANCAME EL CORAZÓN.
¡Toma!
Te ofrezco mi cuerpo desnudo.
Aquí está mi pecho y mi corazón,
Toma esta daga,
Para que lo saques de mi pecho,
y le preguntes...
Cuanto te amo, cuanto te deseo,
Cuantas ganas de amarte, de tenerte,
De abrazarte, de besarte, de comerme tu boca.
Mi corazón te dirá que vivo por ti, y para ti.
Que eres el aire que respiro,
El sol de mis días, la luz de mis noches.
Mi despertad, mi lluvia y mi frio.
Toma mi boca,
Ciérrala con tus labios,
Si no quieres que grite tu nombre
Como un dementé por plazas y calles.
Toma mi vida,
Destrúyela más de lo que
Ya la has destruido,
Siégala,
Pues ya nada importa,
Sin ti para qué la quiero.
Sin ti no quiero vida, ni sol, ni luz,
Ni luna, ni estrellas, ni luceros.
Solo quiero morir lentamente,
Para que tú sigas disfrutando
De mi agonía y mi dolor.
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Hubo un tiempo en el que tuve
Fe, y esperanza de que cambiaras
Pero no fue así.
Pero tampoco te culpo,
Entiendo, que es imposible
Amar cuando no se ama.
Cuando no, se siente ese cosquilleo
En el ombligo, es que no hay amor.
Ya... ya, nada importa amor mío.
Quiero suicidarme en tu boca,
En tus besos, en tu cuerpo,
En tus pechos, que sean ellos los
Que se claven en mi pecho.
Quiero que sean tus brazos los que me
Sirvan de prisión en mi cadena perpetua.
Autor Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
27/09/2013 13:06:20
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ESPERANDO EN EL PARQUE DEL OLVIDO

ESPERANDO EN EL PARQUE DEL OLVIDO
Sentado en el parque de la tristeza
esperando llamadas de tu amor
estar sin alientos, si, con dolor
pensando que vendrías con certeza.
Esperando en el parque de mí olvido
poder soñar los besos de tu boca
estremeces tu cuerpo como loca
pidiéndome lo tuyo requerido.
Soñar tu piel de seda, tu textura
tus caderas me daban cobertura
esperare, cosecha en mis labranzas
Demostrándote mi dulce ternura
que mi corazón alberga esperanzas
meteré mi amor, ahí, en tu ranura.
Autor: Joaquín Méndez G.
RESEVADOS TODOS LOS DERECHOS.
28/09/2013 11:38:52
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MI AMOR MÁS FUERTE QUE NINGUNO

MI AMOR MÁS FUERTE QUE NONGUNO
Al mirar tus ojos de miel no aguanto
deseos de abrazarte y de besarte
cuanto amor yo desearía darte
para quedar grabado este momento.
Me llamaran tus labios cual reclamo
con la esencia tan dulce de una rosa
comeré la miel en tu dulce cosa
para que sepas lo mucho que te amo.
No te escamoteare esfuerzo alguno
para que tú te sientas muy dichosa
como en el vuelo de una mariposa
Acaricie tu piel color de rosa
que me abraces y beses bien ansiosa
que mi amor es más fuerte que ninguno.
Autor: Joaquín Méndez G.
Reservados todos los derechos.
28/09/2013 12:09:37
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TENGO LAS PIERNAS ROTAS

TENGO LAS PIERNAS ROTAS
(RUMBA)
Me gusta bailar la rumba
Y la forma en que la tocas
Y yo de tanto bailarla
tengo las piernas rotas
.Yo soy un payo con gracia
No tengo ná de cale
Pero esta gitana guapa
se muere por mi querer.
Su familia no me quiere
pero que le voy a hacer
si esta gitanita guapa
si esta gitanita guapa.
se muere por su querer
Eres tan linda gitana
me tienes loco perdió
y para premiar tus besos
yo te llevare al roció
Toca, toca, y no dejes de tocar
Que yo con mis piernas rotas
no dejare de bailar.
Autores: María Eugenia Calero
Y Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
06/09/2013 12:07:27
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HOY CANTA MI CORAZÓN

Llore tu ausencia apenado y el corazón partido
Mientras, que tu escogías un camino sin sentido
no hubo ningún reproches que saliera de mi boca
y tú de tras de otro amor corrías como una loca.
Llore tu ausencia a penado con mi alma destrozada
mientras soñaba tu cuerpo de diosa y de bella hada
sé que otro lo gozaba porque tu se lo entregaste
mientras yo en mi habitación soñaba con abrazarte.
Loco, si, loco por ti, tu amor me tiene atrapado
estas, oscuras noches, me tienen desesperado
como decir lo que sufro el dolor que estoy pasando
de no tenerte en mis brazos mi vida se está acabando.
El recuerdo de tus besos que quemaban mi piel
la dureza de tus pechos dulces como la miel
el brillo de tus ojos negros de color café
la sonrisa de tu boca de la que no me zafe.
Ya volviste con migo te sentirás muy feliz
y la herida que dejaste se cerró mi cicatriz
besos y flores te doy entre estrellas y luceros
en nubes de mil colores recorreré tus senderos.
hoy canta mi corazón, aquel que tanto lloró
a si, mi alma huele a flores perfumada por tu amor
mis manos te acarician mientras tu boca me besa
esto que hoy te regalo te llenara de sorpresa.
Autor: Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
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¿ERES TU QUIEN ESCRIBE VERSOS?

¿ERES TU QUIEN ESCRIBE VERSOS?
Estaba sentada en la plaza
Con un libro entre sus manos
Hermosos ojos de diosa,
Un cuerpo bello y lozano.
Se levantó y me siguió
Con andares de princesa
Y me hizo una pregunta
Que me pilló por sorpresa.
¿Eres tu quien escribe versos?
¿En internet? amigo mío.
Son tan lindos que me gustan
Aun mucho más que los míos.
Yo le conteste que si
Y háblamos durante horas
Luego la invite a un café
Me dijo que estaba muy sola.
Eran ya las doce y media
De la noche bien pasada
Ella me acerco su carita
Y aquellos ojos de hada.
Después dijo que se iba
Sentí una amarga tristeza
Pues ya me había enamorado
De aquella dulce princesa.
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Voy cada día a la plaza
Para ver si puedo encontrarla
Más ya no la he vuelto a ver
Y no me canso de esperarla.
Sueño en las noches con ella
Y sus carnes perfumadas
Siento el calor de su cuerpo
Y me abrazo a mi almohada.
Luego hacemos el amor
Hasta que nos llega el día
Después se abraza a mi cuerpo
Contenta y con alegría.

Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
05/10/2013 11:55:51
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HUELES A SIERRA Y A MONTE.

HUELES A SIERRA Y A MONTE.
Eres pastora morena,
rodeada de tus ovejas,
hueles a tierra y a barro,
a las flores del romero,
y a los aires de fandango.

Hueles a sierra y a monte
a olivares y Jazmín
y a los besos que mediste
el día que te conocí.
Hueles a flor de rivera
a la adelfa y a la jara
y a tus pechos sonrosados
Dejaste que te los besara.
Hueles igual que la aurora,
a humedad y a sol radiante
a la espuma de los mares,
y a canciones de estudiantes.
Eres pastora morena,
hueles a flor del madroño
a los cambios de estación
cuando nos llega el otoño.
A arroyuelos y caminos
tus pasos sobre mis pasos
Llevan el mismo destino.
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Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
13/09/2013 11:22:33
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TÚ ERAS TODO PARA MI

TÚ ERAS TODO PARA MI
No sé por qué la vida
Y el destino, o la suerte,
Me distes tantas cosas,
Que me hicieron tan feliz.
Pero luego privarme de ellas,
Y quitármelas, para dejarme sin nada...
Pero lo que más me duele,
Es que me dejara sin tu a mor,
Tu amor que era mi vida,
Mi luz, mi vida y todo lo demás,
Era todo lo que necesitaba para vivir.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservado todos los derechos.
11/10/2013 2:23:35
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TÚ ERAS TODO PARA MI

TÚ ERAS TODO PARA MI
No sé por qué la vida
el destino, o la suerte,
te trajo a mí para adorarte,
para amarnos como dos locos,
me distes tantas cosas,
que me hicieron tan feliz.
Más luego me privaste de ellas,
arrebatándomelas,
para dejarme sin nada
solo me degastes un vacío
una herida y mucho, mucho dolor .
Pero lo que más me duele,
Es que llevaste tú a mor y mi vida
sabes bien que tu amor era mi vida,
mi luz, mi fe y mi esperanza,
tu amor era todo lo que
necesitaba para poder vivir.
Ahora soy un pobre moribundo
Sin sombra ni destino, sin cura
Sin tus besos, sin ti...sin tu amor.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservado todos los derechos.
11/10/2013 2:23:35
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MI GLADIOLO BUSCABA TU ROSA

MI GLADIOLO BUSCABA TU ROSA
Se unieron las miradas para romper el silencio,
de aquella noche mágica que se avecinaba.
Tus brazos rodeaban mis hombros,
tu boca besaba mis labios temblorosos.
Nuestros cuerpos en su desnude sudaban
saboreando el buen amor que se respiraba,
en el ambiente de una cama revuelta
y húmeda, por los fluidos que emanaban
de tu fuente volcánica, ardiente, y fogosa.
Mi gladiolo buscaba tu rosa ansioso,
deseoso de bucear en tu cueva,
impregnándose de tu esencia
hasta quedar exhausto en su rigidez.
Nuestros gemidos eran coros celestiales,
subíamos y bajábamos del cielo una y otra vez
parándonos en una nube azul como tus ojos
donde quede prisionero en la cárcel de tus brazos.
Tus blancas manos recorrían mi piel como hormiguitas,
sentí un cosquilleo bajo mi ombligo que me estremeció
como un terremoto, explosionando todo mi ser
como un volcán en erupción, soltando lava por tu vientre.
Escuche tus susurros pero no entendí nada
solo tus jadeos y tu respiración entrecortada
me decía que estabas llegando a la cumbre
de nuestros más deseados momento de éxtasis,
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y llegamos los dos juntos, muy juntos a la gloria.
Autor: Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
05/10/2013 12:50:05
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ACURRUCADITO EN TI

ACURRUCADITO EN TI
Agarre la vereda entre tus pechos
Caminándote ansioso hasta tu ombligo
y te susurre quiero estar contigo
Acurrucadito en ti, entre tus senos.
Me dijiste amor yo quiero ser tuya
mirando a mi horizonte del amor
de tu boca me comí tu sabor
al tiempo que cantaba un aleluya.
las playas de tu cuerpo fuero mías
mi herramienta tomaste como tuya
tú y yo hicimos fogosos el amor
probare tu dulce maracuyá
y goce de tu fuego y tu candor
sé que tus caricias ya, serán mías.
Autor: Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
15/10/2013 2:03:41
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MURIO EL PERFUME DE TUS CARNES

MURIO EL PERFUME DE TUS CARNES
Ya murieron los besos que nos dimos
las noches sin estrellas y sin lunas
Se borraron sabores y perdimos
Nuestros pasos desiertos en las dunas.
Hoy ya murió el perfume de tus carnes
las que fuero mi locura y delirio
hoy quisiera que de nuevo te encarnes
este amor, y que acabe este martirio.
Ya murieron todas mis ilusiones
al no tener tu cuerpo entre mis brazos
sufriendo estarán nuestros corazones
de no dormir asido en tus regazos.
hoy ha muerto el fuego que me encendiste
recorriendo mi piel con ansias vivas
te sentí tan ausenta tan distante
me supo todo, amarga despedidas.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
16/10/2013 22:30:14
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SUEÑOS QUE BENDITOS SUEÑOS.

SUEÑOS QUE BENDITOS SUEÑOS.
Sueños benditos cuando me abrazo a tu cuerpo
si beso tus labios, cuando en tu boca me estampo.
cuando acaricio tus pechos, y siento subirme al cielo.
Sueños que benditos sueños en el calor de tu anhelo
si me rodean tus brazos y tu piel de terciopelo
el aroma de tus besos me hacen levantar el vuelo.
Cuando me cabalgas, me siento barco velero
amor tu boca me lleva de la tierra hasta el cielo
besarte de la noche al alba, y comerme tú lucero.
Tú eres un encanto, porque te quiero, te quiero
me muero por tus besos, por tu boca yo me muero
que me miren tus ojos, tan azules como el cielo.
Me queme, tu flor, con el fuego de un te quiero
me restriegue en tus pechos con colores de jilgueros
tu pelo se me enrede como hiedra entre mis dedos.
Quiero provocar tu éxtasis entre gritos placenteros
entre la noche y el alba entre estrellas y luceros
entre tu cuerpo y el mío solo se escape un te quiero.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
16/10/2013 15:11:20
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METIDO EN TUS SUEÑOS.

METIDO EN TUS SUEÑOS.
Me meteré en tus sueños más lejanos
Para besar tus pechos y tú rosa
hacerte el amor y miles de cosa
y acariciar tu cuerpo con mis manos.
Me introduciré en los sueños de tu alma
seré tuyo toda la noche entera
hacemos el amor de mil manera
sabes que sin ti amor, pierdo la calma.
Entrare ahí, en tus sueños más secretos
y tenerte atrapada entre mis brazos
mirarme en tu mirada seductora
me enredes atrapado con tus lazos
de mi fuego seas la promotora
hincarte mis deseos bien erectos.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
19/10/2013 9:39:06
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NO IMPORTA LA DISTANCIA AMADA MIA
NO UMPORTA LA DISTANCIA AMADA MIA
No importa la distancia amada mía
mi corazón te llevaras cautiva
sepas que jamás amor ,no te olvida
aunque mi alma sin ti se sienta fría.
No importa la distancia vida mía,
y que al volver me encuentre más amante
que lo nuestro vuelva a ser mejor que antes
porque seras toda mi fantasía.
Te soñare mi amada cada noche
y que tus pechos sean mis deseos
le rezare al señor que vuelvas pronto
amarte como loco cada noche.

No me sera tan fácil convencernos
estando tan distantes de tu amor
mitigar con recuerdos mi dolor
y a tu regreso con ansias bebernos

Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
19/10/2013 9:51:59
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SI DEJO LAGRIMAS DE AMOR...
SI DEJO LAGRIMAS DE AMOR
Si reflejo tristeza en mi soneto
perdonar a mi pobre corazón
que tal vez esté lleno de razón
para tener pena en este momento.
Si trasmito dolor en mi soneto
perdonar a mi alma tan dolorida
será que aun sangra profunda herida
cargadas de dolor y sentimiento.
Si dejo lágrimas de amor perdido
y por favor que nadie se estremezca
que el llanto a veces no será dañino
Como en tener que vivir tan dolido
que tu amor de pronto desaparezca
y no saber cuál será su destino.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
21/10/2013 2:02:10
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LUEGO, DE BESAR TU BOCA

LUEGO, DE BESAR TU BOCA
Soñé contigo esta noche, al llegar la madrugada
y aquí sobre mi pecho ardiendo, dormías acurrucada
roce tus pechos tan duros que sentí un escalofrió
mientras tu cuerpo desnudo estaba pegado del mío.
Luego de besar tu boca con ese sabor a miel
me cabalgaste fogosa como si fuese un corcel
tus manos me acariciaban suaves como la seda
subí por tu cuerpo al cielo que me sirvió de vereda.
Nos revolcamos en el suelo como dos fieras salvajes
los jugos de tu horizonte me servían de brebajes
y cuando llegaba el alba entre la noche y el día
te machabas de mi lado y a besos te despedía.
Abrazado a las sabanas que mantienen tu perfume
quisiera volar contigo y como el viento me esfume
luego de nuevo atulado esperando la mañana
haremos el amor mil veces hasta que nos dé la gana.
Porque tu piel es mi piel, y tu flor es mi cobijo
me estas excitado más que el pitorro de un botijo
al besar tu caracola oigo el mormullo del mar
ese mar que de tu cueva sale que me quiere ahogar.
Y navego por tu vientre lo mismo que un tiburón
cuando te meta mi hocico recordaras el turrón
es que mis besos son dulces como la flores de manzanos
tu cuerpo de punta apunta lo recorrerán mis manos.
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Gemidos como fandangos que canta tu corazón
y bailan mis genitales con la prima y el bordón
luego suena la guitarra de tu risa sensual
para que cante mi alma cosa que no es usual.
La cama sigue bailando mientras nos va meciendo
la lava de tu volcán ansioso estoy recibiendo
ya se aproxima el momento para volar muy juntitos
nos salen de nuestras mentes estrellas y luceritos.
Ya riego bien tu jardín con mi manguera de fuego
llueve mi escarcha humeante y tú me sigues el juego
nos comemos todo, todo, locos de frenesís
llego el colmo de la gozada se presentó el éxtasis.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
22/10/2013 13:08:46
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QUE UNA MIRADA TUYA?

QUE UNA MIRADA TUYA...
Ojala que mis besos sellaran tú boca
con la miel de mi amor,
que mis ojos miraran los tuyos
con alegría y teson.
Que pudiera respirar de tu aliento
que mi corazón te hablara
de mi amor y mis sentimientos.

Que una mirada tuya iluminara mi camino
Y tu cuerpo desnudo fuese mi destino.

Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos loe derechos.
02/10/2013 11:33:27
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SONETO, JOAQUINERO...

SONETO, JOAQUINERO.
NO ENCONTRE UN SITIO PARA MÍ
¿Encontrare algún sitio para mi
en los pétalos blancos de tú luna?
Que sonría tu boca de alelí
yo buscaba de tu amor, ser mi fortuna.
Lágrimas como el roció de las noches
que cayeron de este alma enamorada
cuando yo me hacía tantos reproches
no haberte enamorado dulce amada.
Llovían tus besos perlas sobre mí
rubíes tus ojos que me miraban
ofreciste lecho para dormí
tu manos sedosas, me despertaban.
No encontré un sitio ahí en tu corazón
sabiendo lo mucho que yo te amaba
nunca supe amor mío la razón
por tus besos de fuego yo, lloraba.
Caen las flores blancas de tus rimas
en poemas que rompen corazones
quisiera recorrer tus partes íntimas
para poder amarte sin más razones.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
23/10/2013 10:18:13
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AL SENTIR EL ROCE DE TUS MANOS

AL SENTIR EL ROCE DE TUS MANOS
Sabes que volvieron de nuevo los miedos a mi mente
cuando quise decirte tantas veces que te amaba
y te desee cuando vi que el tiempo se marchaba
ahora te buscare mendigando permanente.
No pude encontrar aquel camino que tomaste
a las estrellas le preguntare por tú destino
para escribir este gran amor en un pergamino
a si a todos les diré si te han visto algún instante.
Volvió mi locura al sentir el roce de tus manos
mientras yo te besaba igual que un niño destetado
me entregaste amor, todo lo que tanto he deseado
ya, más unidos que nunca, con ansia nos amamos.

Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
26/10/2013 1:47:14
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MI NINFA DE LOS OJOS COLOR CAFÉ

MI NINFA DE LOS OJOS COLOR CAFÉ
Quien fuese ese arbol caído cariño mío
para sujetar, bien tu cuerpo desnudo
y al besar tu boca quedarme mudo
para sentir tu calor, y no morir de frio.
Eres mi ninfa de los ojos color café
y te amo con el alma y con mi sangre
para amarte vida mía, ¡Jamás! Llegare tarde
porque tú me devolviste en el amor la fe.

Eres hada en mis bosques, dé amores
donde percibo tu aroma de flores
se me acelera el corazón sin paciencia
con tu hermosa y sensual presencia.
Eres mi luz, mí estrella y mi guía
mi fuente de fe de alegría
mis ansias de amarte me crecen
A tu lado mis sentimientos no padecen.

Autor: Joaquín Méndez
26/10/2013 13:16:31.
Reservados todos los derechos.
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EN EL FONDO DEL MAR

EN EL FONDO DEL MAR
En el fondo del mar quisiera amada, amarte
para enseñarte que en el mar hay paraíso
mimarte con dulzura y ser lo más preciso
para todo mi alma, vida mía entregarte.
En el fondo del mar convertirte a si, en mi sirena
nadar contigo juntos, al más lejano infinito
que yo sea para ti tu delfín más favorito
estar a todo a ti, quiero que sea mi condena.
Oigo tu canto en las noches tristes sin estrellas
como si fuese, un marinero sin rumbo, errante
con melodías decirte que te amo más que ante
adornare tu cuello de perlas blanca y bellas.
En el fondo del mar con tus abrazos me hiciste tuyo
para tatuarme tus labios a fuego lento en mi boca
llevas tú la iniciativa besándome como loca
mientras yo te dibujaba tus caderas con orgullo.
Hoy, en las blancas playas como niños nos arrullamos
esperando paciente que llegue el fuerte el oleaje
te hare el amor mil veces amándote como un salvaje
que muy juntitos y jadeantes, al final llegamos.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
26/10/2013 22:36:39
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UN AMOR PROHIBIDO

UN AMOR PROHIBIDO
Soñé que tú me amabas un minuto
y subí a los cielos muchas veces
para adorarte mi ángel te mereces
aunque solo sea un sueño que fruto.
Soñare que me estas amando un segundo
con besos y miradas de tus ojazos
me deleitas disfrutando tus abrazos
por eso me siento el más feliz del mundo.
Sueño que me amas en una noche clara,
entre aromas de claveles y de rosas,
nunca avía sentido tan dulces cosas,
yo, no quisiera despertar sin ver tu cara.
Soñé que me dabas con amor prohibido
de esos tan bellos amores tan deseados
besándonos a escondidas en todos lados
y que nadie pueda quitarnos lo vivido.
Bucee en lo más íntimo de tus secretos
en lo vedado de tu cuerpo más sabroso
observe que era para mí lo más hermoso
alucine con tus pechos dulces y prietos.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
28/10/2013 23:48:35
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CARTA DE UN LOCO DE AMOR

¿SABES QUE ME LLAMAN LOCO?
¿Porque me llaman loco?...
¿Porque?...
Tal vez será porque te amo tan loca y apasionada mente, que les sorprende que se pueda amar
como yo te amo.
Será porque bebo los vientos por tu amor, que estoy por tu hueso que no se vivir sin ti,
O tal vez porque quiero tenerte siempre entre mis brazos y acunarte,
Llenarte de besos, candorosos, que mis besos sean tus delirios y tú adición.
Que abra mis ojos y te vea tan cerca de mí, que mis dedos te dibujen con la esencia de mi amor.
Que tu mirada me deslumbre, y me ciegue con su suave pestañear que es como una caricia,
Aunque ya este ciego de amor por ti, pues tu amor me tiene ciego y loco.
Yo solo quiero que mis caricias sean tu bálsamo, y te embriaguen,
Con la esencia de este puro y limpio amor que me enloquece.
Quiero que respires de mi aliento y yo del tuyo. Sabes que me asfixio,
Si mu falta un segundo tu aliento, pues tu respirar es mi respirar, mi oxigeno.
Que te necesito como a mi sangre, que eres la que mueves a mi corazón.
¡Fíjate amada mía! que por amarte así de esta forma, me llaman loco. sabiendo que mi locura
solo eres tú, tú, y tu boca carmesí que me devora cada minuto, que se acerca a la amia, que es
como mi más preciado licor, que los pétalos de tus besos son el remedio para mi locura.
¡Decirme loco a mí!... Yo que estoy más cuerdo que nadie, si te tengo a mi lado, si yo soy sabio
en a mores, en tus amores, en el color canela de tus carnes y en todo lo tuyo.
En el azul cielo de tus grandes y bellos ojos que son como dos lunas llenas.
Soy maestro en el arte de acerté el amor, lo se peque tú me lo dices con tu vocecita
cantarina, esa vocecita que tanto me excita cuando me susurras.
(Sabes que me sonrojo cuando me dices que soy tu rey, que soy tu maestro en el amor)
Quiero que me digas si de verdad estoy tan loco como dice la gente...
Si, esa gente que critican es por qué no sabe amar ni saben de locura.
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Si estar loco por amor, es la mejor locura que pueda existir...
¡¡¡Chiquilla!!! ¡Qué me dicen loco por tu culpa!

Autor: Joaquín Méndez.
31/10/2013 15:37:28
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MIRO TU BOCA DE ROSA

MIRO TU BOCA DE ROSA
Miro, tu boca de rosa y me derrito de amores
no poder acariciar tu cuerpecito entre flores
veo tus ojos de gata, soy un león herido
me desgarro las ropas por no tenerte en mi nido.
Miro tu cinturita lo mismo que un junco en flor
cruzaría los mares para llenarte de amor
y esas piernas que tienes donde quisiera encajar
colmarte de besos para poderte enamorar.
Y esos tus labios de miel, yo los quisiera comer
decirle al mundo entero que deseo tu querer
Cuando oigo tu sonrisa que es canto de querubines
te secuestro para amarte al final, de los confines.
Autor: Joaquín Méndez.
03/11/2013 12:56:18
Reservados todos los derechos.
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ENAMORADO DE MI SOLEDAD.

ENAMORADO DE MI SOLEDAD.
Nunca he sabido él porque me sigue la soledad
Me sigue como una sombra de la que no he de
Escapar
La llevo asida a mi mano, como a una novia al altar
Mil veces intento soltarla, y no se deja soltar,
Que amante más cariñosa, es para mí la soledad
Que cuando estoy en mi cama, duerme con migo
Siempre a mi cuerpo abrazada.
Estoy sentado en mi sofá, y la veo pasar de puntilla
A mi amiga la soledad, se me sienta en las rodillas.
Si me ve hablar con alguien, ella se pone celosa
Grita, llora, y patalea, como una mujer mimosa.
A veces me llama a gritos, como loca caprichosa
No consiente a mis amigos, no quiere que hablen conmigo,
Solo cuando estoy con ella, es que se siente dichosa.
Cuando estoy acompañado, casi la echo de menos
Y ya no sé qué pensar, creo que estoy enamorado
De mi triste soledad.
Autor: Joaquín Méndez.
24/07/10
Reservados todos los derechos.
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ENTRE TUS PIERNAS DE DIOSA

ENTRE TUS PIERNAS DE DIOSA
Te veo venir hacia mí con una flor oculta,
Que perfuma el viento, y mis sentimientos,
Vuelan hacia tu otra flor, que me inquieta
Y me trastoca todos los esquemas de tu piel.
Al ver tu cuerpo desnudo y tú boca grana
Mis dedos buscando el consuelo de tus carnes,
Mis ojos te miran extasiados mientras tu cuerpo
Es un arpegio de violines entre flore de escarcha.
Tus piernas de diosas son el deseo de mis manos,
Tras tu disfraz se ocultan las mismas ansias
De amarnos y besarnos con las mieles de tu boca
Que me emborracha de deseos y pasiones locas.
Te o fresco mi cigarro para es ales el humo de mi fuego
Mientras los corazones bailan un tango de amor, trepo
Por tus piernas y me acoplo en la mirada de tus labios
Y aplauden los querubines como palomas al atardecer.
Recorro las planicies de tu anatomía y elevo el vuelo
Al paraíso de tus labios carmesí desojando los pétalos
De tu flor en el espació de tus deseos y mis ganas
Anclar velas en tus bahías, afianzado a tus muslos.
Mi boca en tu cuello saborea tu esencia y tú aroma,
Aterrizar en el aéreo puerto florido de tus caderas
Que nuestros cuerpos en su desnudes sigan bailando
Nuestro tango de ritmo de sensualidad del éxtasis.
Página 878/1052

Antología de joaquin Méndez

Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
07/11/2013 14:10:36
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SUSPIROS Y LLANTOS.

SUSPIROS Y LLANTOS.
El sentir de tu amor, se esfumo como el viento,
Y a pesar de todo, yo te sigo recordando, entre
Suspiros y llantos de mi alma y mis anhelos.

Autor; Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
10/11/2013 1:14:45
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TUS PECHOS CAPUYOS FLORECIENDO

TUS PECHOS CAPUYOS FLORECIENDO
Veo tu serena belleza, a la luz de la luna
tu sonrisa lago azul que me ilumina
tus andares me trastocan me fascinan
el roce de tu piel adición que me domina.
Tu boca, remanso de sosiego que me influye
bajo la atenta mirada de mis ojos enamorados
con fuego que desprende tu aliento, me destruye
al aspirar la esencia de tu amor por todos lados.
Tu pelo negro, cascada de deseos y ansiedades
tu cuerpo, dibujo del pintores más afamados
tus piernas, deseadas por mis dedos enamorados
tu flor, ansiedad de mi recuerdo y mis saudades.
Tus pechos puntas de rosa floreciendo
mi boca quiere alimentarse de su néctar
ver si tu boca y la mía al conectar,
dejan que las mieles de tu flor vallan fluyendo.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
12/11/2013 21:43:24
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RECORRER EL MUNDO PARA AMARTE

RECORRER EL MUNDO PARA AMARTE
Recorrer este mundo tras tus huellas
no me importó cuando pude encontrarte
me acerque a tu busca para besarte
y quemarme en su eterno fuego, ellas.
Recorreré este mundo para amarte
fui placeres de tus noches y días
y tus carnes me dieron alegrías
aunque tardara más en encontrarte.
Gozar miradas y tus dulces besos
tus besos y desnudes me fascina
regrese a tu jardín, tu flor calcina
en tu vientre reposo mis deseos.
Como agradecerte tantas bondades
que salieron de tu pecho y de tu alma
tomare nuestro amor con más Calma
y que el viento se lleve mis saudades.
Estoy aquí y no me iré de tu lado
tus flor cuidare con todas mis ganas
orgulloso de lo mucho que me amas
y darte más amor del que te he dado.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
13/11/2013 9:46:30
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SI, A TUS CARICIAS

SI, A TUS CARICIAS
Voló el tiempo de este amor
amor que murió al nacer
lloro y no sé lo que hacer
al recuerdos de tu flor.
el perfume de tu piel
que lo bebo y me emborracha
y bañarte con mi escarcha
así eliminar esta hiel.
Que atormenta los sentidos
simular que aún no te has ido
volver a ese recorrido
y cubrirte con mis besos.
si, al tiempo de tus caricias
A el fulgor de tus carnes
esperare de que me ames
gozare de tu sonrisas.
Vuelve de nuevo a mis brazos
para vivir lo olvidado
vuelve otra vez a mi lado
enredarte con mis lazos.
Autor: Joaquín Méndez
Reservados los derechos.
15/11/2013 10:52:48
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CUANDO TU ESPOSO NO ESTE

CUANDO TU ESPOSO NO ESTE
Entrare de noche por tu ventana
cuando tu esposo ya este de patrulla
no deseo más boca que la tuya
besarte cuando a mí me dé la gana.
Hacer en tu cama lás mil posturas
asido a tu caderas loca mente
besar tu flor apasionada mente
y tú darle a lo mío más coberturas.
Abriré tu ventana para amarte
porque tu esposo no haya regresado
te comeré mi amor lo más sagrado,
Para que veas cuanto he progresado
buceando en tus lago bien salado
gozaremos los dos tan rica mente.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
18/11/2013 12:15:58
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QUE MI SILENCIO TE LLENE DE PIROPOS

QUE MI SILENCIO TE LLENE DE PIROPOS
Déjame por un momento vivir la vida contigo
que tu piel sea la miel que endulce mi corazón
te hare un collar de besos alrededor de tu ombligo
que tus ojos sean el bálsamo de mi sin razón.
Déjame que bote la tela roja que tapa tu gloria
que tu voz melodiosa sea latidos de campanas
que penetren en mi mente y en mi memoria
y sabrás que al alba te busco con más ganas.
Deja que mi silencio te llene de piropos
que mis dedos lean todo tu sentir placentero
que mi sueños tus besos son de dos en dos
que por verte recorrería el mundo entero.
Léeme los temblores de mis ganas por besarte
perdóname los momentos que perdí de pensarte
porque en esos momentos te estaba amando
pensaba en hacerte muy feliz y te estaba soñando.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
27/11/2013 13:56:46
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MORIR AMANDOTE

MORIR AMANDOTE
Morir amándote,
es vivir en el eterno paraíso,
Dormir en tus labios y rezar una oración de besos,
Contar los latidos de mis dedos al acariciar tus carnes,
Sentir,
que la vida se me va en tu boca,
es renacer entre las flores de tus pechos,
es vivir a dos bandas´
Así de preciso,
es tenerte entre mis brazos,
Y recibir el calor de tu piel desnuda,
Renacerán
primaveras azules, al sentir tu aliento en mi cuello
Escuchar el latir y los suspiros de mi corazón
Flotar entre nubes de algodón para mirarte
a los ojos
y decirte una Y mil veces cuanto te amo.
Porque
amarte así como yo te amo
es vivir, muriendo cada día, entre las entretelas
de tu tierno corazón.
Pues solo tú,
y nadie más que tú, es la razón
y la ilusion, de mi vida.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
27/11/2013 11:19:18
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TE EMVIARE MIS BESOS

TE EMBVIARE MIS BESOS
Te mandare mi amor en un suspiro
y que llegue a tu boca dulcemente
me enamore de ti tan de repente
sin tus besos mi amor ya no respiro.
Te enviare mis besos entre las olas
se peguen en tus labios como sellos
y tener estos momentos tan bellos
comerme tus carrillos de amapolas.
Que importa la distancia si te tengo
para guardada aquí en mis pensamiento
ya no te olvidare amor ni un instante.
Te amo y sabes me tienes bien contento
por eso que te deseo aún más que ante
que te amo como un loco y te bendigo.
Autor: Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
24/11/2013 14:06:39
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VEO TU CUERPO DESNUDO

VEO TU CUERPO DESNUDO
Llevo tanto tiempo amor esperándote
En este rincón de amor y de sueños
que se me pasan de prisa los años
aún sin estar tú aquí, aún sigo amándote.
dos cuerpo desnudos en la distancia
Pasan las horas, días los minutos
y siento tu calor aquí muy juntos
tu piel, me llega su dulce fragancia.
y tus labios, me elevan me provoca
ardo en deseos de poder amarte
abrazo tu cintura y tu elegancia
percibir tu mirada, tu luz tú arte
nuestras almas ya se unen en constancia
tu boca me acaricia, me disloca.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
20/10/2013 1:19:43
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ME ENTREGASTES

ME ENTREGASTE
Me has entregaste tu cuerpo una noche
Que yo estaba triste y muy dolido
Me has entregado tu amor en mi coche
No he entendido por qué tú te has ido.
Me degastes muy dolorida mi alma
Pues de ti yo me avía enamorado
De tus labios, tus ojos, y tú pelo
Y de tu cuerpo de junco tallado.
De tus manos que son blancas palomas
De tus sinceras palabras de amor
Te instalasteis muy dentro de mi vida
Llegaste al fondo de mi corazón.
Me entregaste el dulce de tus labios
La pasión y el fuego asido a tus pechos
Las caricias, ¡hay! tus dulces caricias
Sabes que mi amor te llevaste preso.
Al marcharte, tú no te distes cuenta
Que te llevaste contigo mi vida
Si no vuelves ya tendrás, tu razón
Me devolverás todo los trocitos
Que te llevaste de mi corazón.
Autor. Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
03/01/2014 10:26:52
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CARTA DE UN LOCO DE AMOR

CAATA DE UN LOCO DE AMOR
¿Porque me llaman loco?...
¿Porque?...
Tal vez será porque te amo tan loca y apasionada mente, que les sorprende que se pueda amar
como yo te amo.
Será porque bebo los vientos por tu amor, que estoy por tu hueso que no se vivir sin ti,
O tal vez porque quiero tenerte siempre entre mis brazos y acunarte,
Llenarte de besos, candorosos, que mis besos sean tus delirios y tú adición.
Que abra mis ojos y te vea tan cerca de mí, que mis dedos te dibujen con la esencia de mi amor.
Que tu mirada me deslumbre, y me ciegue con su suave pestañear que es como una caricia,
Aunque ya este ciego de amor por ti, pues tu amor me tiene ciego y loco.
Yo solo quiero que mis caricias sean tu bálsamo, y te embriaguen,
Con la esencia de este puro y limpio amor que me enloquece.
Quiero que respires de mi aliento y yo del tuyo, sabes que me asfixio,
Si mu falta un segundo tu aliento, pues tu respirar es mi respirar,
Que te necesito como a mi sangre, que eres la que mueves a mi corazón.
Fíjate amada mía, que por amarte así de esta forma, me llaman loco. sabiendo que mi locura
solo eres tú, tú, y tu boca carmesí que me devora cada minuto, que se acerca a la amia, que es
como mi más preciado licor, que los pétalos de tus besos son el remedio para mi locura.
¡Decirme loco a mí!...
Yo que estoy más cuerdo que nadie, pero solo si te tengo a mi lado,
Si yo, soy sabio en a mores, en tus amores, en el color canela de tus carnes
en tu piel morena en tus duros pechos, en tu esencia en tu sexualidad, y en todo lo tuyo.
En el azul cielo de tus grandes y bellos ojos, que son como dos lunas llenas.
Soy maestro en el arte de acerté el amor, lo se peque tú me lo dices con tu vocecita
cantarina, esa vocecita que tanto me excita cuando me susurras.
(Sabes que me sonrojo cuando me dices que soy tu rey, que soy tu maestro en el amor)
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Para mí, mi maestra en el arte de amar eres tú, porque tú me trasportas al infinito
Porque tu amor es infinito.
Quiero que me digas si de verdad estoy tan loco como dice la gente...
Esa gente que critican es por qué no sabe amar ni saben de locura.
Si estar loco por amor, es la mejor locura que pueda existir...
¡¡¡Chiquilla!!! ¡Qué me dicen loco por tu culpa!
Autor: Joaquín Méndez.
08/01/2014
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QUE NO LLOREN MISOJOS

QUE NO LLOREN MISOJOS

Estoy buscando el silencio esta noche
Y contarle mis penas a la luna
Que no lloren mis ojos en el porche
Sabiendo bien que como tú no hay una.
Me recuesto en el tronco de la encina
La misma que un día me dio su sombra
Le pido a la cigarra que la nombra
Para que sepa lo que me fascina.
Canta el río canción de despedida
Se va acercándose lento a su mar
Así como canta mi alma su llorar
Cuando sabe mi amor que estas pedida.
Se va poniendo el sol haya a lo lejos
Y se refleja su luz en la bahía
Yo pensándote lo bien que te quería
Pero sabes bien de mis refljos.
Se abrirá tu flor y tu primavera
Con mis caricias y mis dulces besos
Te cansaste de mí y no fueron esos
los motibos de tenerte aquí a mi vera.
Autor: Joaquín Méndez
09/01/2014 20:29:28
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Reservados todos los derechos.

Página 893/1052

Antología de joaquin Méndez

AFIANZADO A TU AMOR.

AFIANZADO A TU AMOR.
Me, me ti entre tus pierna, poderosas
Como un ladrón que intenta roba rosas
Y bese de tu jardín tus dulces cosas
Fui volando alrededor cual mariposas.
Afianzados a tus labios loca mente
Como un loco, tal vez como un demente
ya no quiero ocultarme de la gente
Que critica todo lo que tiene en mente.
Y libe con ansia el néctar de tu flor
Enredándome en la miel que desprendía
Abrazado a tu cuerpo noche y día
Para gozar de tus caricias y tu amor.
Autor Joaquín Méndez.
Reservado todos los derechos.
12/01/2014 0:49:31
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SI TE MIRO MORIRE DE AMOR

SI TE MIRO MORIRE DE AMOR
No mirar para no morir de amor
esta noche tan triste y solitaria
mi corazón me lleva la contraria
con la luna llorare mi dolor.
Tu boca me eleva amor al paraíso
tu pelo negro perfumado y liso
y tus ojazos me embrujan me fascinan
por qué eres una mujer tan divina.
Y yo no encontrare un amor tan bello
que me deje cansado sin resuello
las curvas de tu cuerpo de alabastro
y deja mi camino con tu rastro.
Tu rastro con perfume de mil rosas
es que me hace pensar en tantas cosas
con tu cuerpo volcánico de diosa
tu mi amor, serás mi más bella prosa.
Autor: Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
16/01/2014 1:00:19
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MALDIGO LA DISTANCIA

MALDIGO LA DISTANCIA
Subiré el cielo al ver tus lindos ojos
en tus labios pondré mi corazón
y será por tu amor que perderé,
la memoria el sentido y la razón.
Fue la alegría de tus lindos ojos
la dulce esencia de tus labios rojos
deseo tu piel que color café
la que me llena de amor y de fe.
Tus dedos de poeta y escritora
tu pelo andrino brillante y tan suave
me llenas de ansiedad y tú lo sabes
yo quisiera estar contigo a toda horas.
Tus labios pétalos de rojas rosas
con la esencia de tu piel tan hermosa
maldigo mi ilusión y la distancia,
se lleva para siempre, mi esperanza.

Autor Joaquín Méndez.
Reservado todos los derechos.
18/01/2014 0:12:05
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TU ERES MI PROPIA VIDA

CARTA PARA UN AMOR IMPOSIBLE
Te estoy amando tanto
Que parece, que te hallas
Metido en mí sangre;
Y en mi propia piel.
Me has ensañado tanto
Del amor y de la vida
Que me falta el aire
Cuando no estas a mi lado.
Sabes que ya formas
Parte de mi mundo,
Aunque yo diría que tú eres
Mi propio mundo.
No podría ver sin tus ojos,
Porque ellos son mi luz.
Ni podre, vivir sin tu boca
Pues tu boca es mi alimento.
No poder vivir sin tu piel
Pues tu piel, es el bálsamo
De mis dedos y de mi sentidos.
Ya no podría vivir sin ti,
¿Sabes por qué?
Porque tú, tú eres mi propia vida.
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Por eso hoy quiero
que me esperes así desnuda,
pero un poco tapada en tu sabana negras,
para que yo pueda destaparte
tirando de tu prenda con mi boca,
esta boca que tantas veces
te llama en el silencio
de nuestras noches,
Esas tan largas y eternas, noches
en las que solo puedo soñarte
entre mis brazos vacíos sin ti.

Autor: Joaquín Méndez
21/01/2014 12:11:55
Reservados todos los derechos.
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¿QUE CULPA TENGO YO?

¿QUE CULPA TENGO YO?
Qué culpa tengo yo de amarte tanto
la culpa es de destino y nada más
la culpa solo ha sido de aquel día
que te instalasteis en mi vida sin pensar.
Qué culpa tengo yo de estar sufriendo
por este loco amor que me devora
quisiera estar contigo vida mía
para tenerte en mis brazos a todas horas.
Aspirar el rico olor que me da tu pelo
sentir la presión de tus brazos en mi cuerpo
el fuego apasionado de tus besos
repetirte una y mil veces, cuanto te quiero.
Quisiera que me amaras como yo te amo a ti
que te entregaras a mi vida sin reservas
que mis besos te eleven hasta el cielo
como nubes de algodón en primavera.

No supe enamorarte y me arrepiento
de no haber estudiado fantasías
y haber podido entrar en tus secretos
tan fácil que al principio parecía.
ya nada puedo hacer no hay más que habla
y termino igual que empiezo esta acción
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que culpa tengo yo de amarte tanto
si tu ausencia me rompe el corazón.
23/04/1996 22:41:23
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
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LOLITA.

LOLITA.
Lolita,
es una chica atrevida y bonita.
La conocí una noche en un bar
La invite a tomar unas copas
Y después nos fuimos a bailar.
Lolita.
Bailando las rumbas
parece que vuela,
Se mueve en la pista
como una gacela.
Lolita,...
nunca vi a una mujer,
Tan elegante y bonita.
Lolita, lolita, lolita,
lolita, lolita... lolita,
Bailando parece que vuela,
Lolita, lolita, lolita, lolita....
Lolita, lolita, lolita, lolita...
nunca vi una mujer tan bonita.
Le cante una canción al oído
Y entre risas, esa noche
se vino a mi casa conmigo.
Su cuerpo es pasión y locura
Que me hace perder la razón, la cordura.
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Lolita, lolita, lolita... Lolitaaaaa...
Bailando parece que vuela,
Sus piernas de cobre fundido,
Que me dejan loco y aturdido.
Lolitaaaa
Sus labios de rosas
y panales de miel,
Que me hacen gritar
de amor y de placer,
Lolita
Lolita, lolita, lolita,
Lolita, lolita, lolita,
Nunca vi una mujer
tan bonita
Lolita, lolita, lolita,
Lolita, lolita...
Bailando parece que vuela,
se mueve en la pista
como una gacela.
Lolita, lolita, lolita,
Lolita, lolita, lolita,
Nunca vi una mujer
tan bonita
Autor: Joaquín Méndez.
23/01/2014 21:56:31
Reservados todos los derechos.
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LLORAR ENTRE TUS PECHOS

LLORAR ENTRE TUS PECHOS.

Llore bajo la luna tantas noches
recordar tus caricias y tus besos
hoy yo quisiera amarte sin excesos
cerrar este momento sin reproches.
El viento me trae tu olor, tu esencia
entre pétalos de mi blanca escarcha
y tomare esta noche la revancha
presintiendo tu piel y tu presencia.
Hoy quisiera llorar entre tus pechos
apagar este fuego que nos quema
y con tus labios dulces me envenenas.
No quiero que me rompas este esquema
enloqueces las sangre de mis venas
que el final sea la miel de tus besos.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
31/01/2014 0:19:21
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HIZO EL AMOR CONMIGO

HIZO EL AMOR CONMIGO
Paseándome hoy por Nueva york
la conocí en la quinta avenida
y al mirar sus ojos de esmeraldas
por poco si me caigo de espaldas.
Le dije hola bella, ¿cómo estás?
y de nuevo me volvió a mirar.
Su sonrisa me alucino al momento
sus rojos labios rosas me atraparon
sentí en mi cuerpo un estremecimiento
y me la lleve conmigo al momento.
Hablamos, de mí, y de la vida.
Sonriéndome otra vez me miro
y me invito a su apartamento
en el quinientos treinta y dos.
Esa noche hizo el amor conmigo,
y volamos entre el cielo y la tierra.
posados en una nube azulada.
y recorrí bien los mil paraísos
suspendido en su bella mirada.

Le dije que me volvía para España
se abrazó a mi llorando sin parar
entre besos y caricias,
hicimos el amor
a los pies, de la estatua,
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de la libertad.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
02/02/2014 2:19:38
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TUS OJOS ME HAN EMBRUJADO

TUS OJOS ME HAN EMBRUJADO
Con una flor en tu pelo
Y una sonrisa en su boca
Por su amor yo me desvelo
y mis besos la vuelva loca.
Sus ojos me han embrujado
Y sus labios carmesí
Me tienen desesperado
no puedo seguir así.
Ella es morena gitana
Más bonita que ninguna
Me tiene robado el sueño
En estas noche sin lunasSu cuerpo es una escultura
Su sonrisa medio cielo
Y por besar esa boca
Yo de pena muero, muero.
Eres morena gitana
Con ojos de noche oscura
Después de besar tus labios
No importa la sepultura.
Gritare tu nombre en sueño
te busco desesperado
Bajo las mantas tapado
Yo quisiera ser tu dueño.
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Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
05/02/2014 23:10:21
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SUS RECUERDOS EN EL SUELO

SUS RECUERDOS EN EL SUELO
Caminaba solitario entre espinos
siempre caminaba pensando en ella
pero tras de sí quedarían sus huellas
en los siempre polvorientos caminos.
Recordaba cuanto la había amado
los besos de frambuesa y de limón
se aguantaba sin dar ni un tropezón
aunque llevaba el corazón herido.

No vio al león feroz que se acercaba
rugiendo con sus melenas al viento
no se asustó de morir ni un momento
mientras el león se lo devoraba.
Quedaron en el suelo sus recuerdos
y sus besos de frambuesa y limón
y de pena lloro el fiero león
ella tapo su boca con sus besos.
y le grito no mueras amor mío
que he vuelto para darte mi razón
me dejas solitario el corazón
y sin ti, moriré también de frio.
la miraron sus ojos lagrimosos
porque pensaba que estaba soñando
mientras ella lo estaba acariciando
resucito viendo ojos tan hermosos.
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y se abrazaron locos de alegría
sus heridas no paraba de sangra
lo acariciaba con su dulce mira
atrás todo lo malo quedaría.
y lo curo con la miel de su boca
restriñendo sus sangrantes heridas
seré tu fiel amada sin medidas
aquel hombre la tenía tan loca.
ya floreció la dicha e ilusiones
amor cubrirá todo de color
ahora para ellos ya no hay dolor
son muy felices sus dos corazones.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
06/02/2014 22:15:40
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NO ME DEJES TIRADO COMO A UN PERRO

NO ME DEJES TIRADO COMO A UN PERRO
No te vayas hoy mi amor... No me dejes
tirado en la calle como a un perro.
No me dejes a si igual que a un hierro.
Si te digo a dios luego no te quejes.
Me dejas llorando solitario hoy,
que esta noche la luna sale triste,
no alumbrar la vereda en que te fuiste,
por mucho que tú me eches, no me voy.
Maltratas mi corazón que bien te ama
y desprecias mis besos de fresas
se que hoy me abandonaste sin sorpresas.
Espero como pajarillo en la rama
que me llegue tu risa y me camela
para que tu ausencia ya no me duela.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
10/02/2014 15:09:22
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ME GUSTA VIVIR CANTANDO

Me gusta vivir cantando
mis penas y mi alegría
y lo feliz que me hace
esta hermosa novia mía.
Acaricio mi guitarra
como si fuese su piel
y las flores del cerezo
perfuma nuestro que re.
Siento el calor de su piel
morena como ninguna
las caricias de tus besos
bajo la luz de la luna.
Sus labios rosas partidas
que perfuma mis deseos
y lloro como un chiquillo
si algún día que no la veo.
La espero cerca del rio
oculto tras las adelfas
para contemplar a escondidas
sus pechos que son dos fresas.
Cuando me miran sus ojos
me eleva hasta el paraíso
y me reclama mis besos
pues ella siempre los quiso.
Autor Joaquín Méndez
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12/02/2014 14:40:26
Reservados todos los derechos.

Página 912/1052

Antología de joaquin Méndez

TU SONRISA, TU ENCANTO

TUSONRISA, TU ENCANTO
Ojos de gata me observan
En un cuerpo tan bonito,
Deseo tenerte en mis brazos
Aunque solo sea un poquito.
Acunarme en tus regazos
Y esa boquita tan divina
Que me quita todos los males
Mejor que cien aspirinas.
Es tu sonrisa el encanto
Donde duermen mis sentidos
Y hurgando en tus dulces labios
Sentirme amado entre suspiros
dormidos.
Autor, Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
27/02/2014 12:18:16
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SOLO QUISE SER TU AMIGO

SOLO QUISE SER TU AMIGO
No quisiste darte cuenta,
y solo quise ser tu amigo
al darte tanto cariño
tú de mi te enamoraste
y aquellos besos de amigos
para ti no fue bastante.
Te fuiste muy enfadada
sin motivos ni razones
ahora están sufriendo mucho
nuestros tiernos corazones.
Llora la luna en la playa,
por culpa de tu cariño
llora la luna en la playa,
y estoy, solo como un niño.
Solo quise ser amable
y seguir siendo tu amigo
pues me siento muy feliz
el rato que estoy contigo.
Quiero que seas mi amiga
pero solamente eso
yo no quiero hacerte daño
por eso no quiero sexo.
Ni que te hagas ilusiones
de que esto vaya a mas
Página 914/1052

Antología de joaquin Méndez
quiero tu dulce mirada
y me conformo sin más..
Quiero pedirte perdón
si, sin querer te hice
daño, pues nunca quise
mi amiga, que tuvieras
desengaños

Autor: Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos
11/03/2014 13:08:32
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MIRANDO TUS OJOS MUERO

MIRANDO TUS OJOS MUERO
Mirando tus ojos muero
entre sueños imposibles
por amarte me haría invisible
y soy un hombre sincero.
Tu cuerpo pecado mortal
que endemonia los deseos
te susurro al oído y te siseo
soñándote desnuda en el portal.
Tu boca roba el sosiego
de un corazón mal herido
tenerte siempre he querido
ya por ti mi amor es ciego.
eres sirena en mi mar secreto
y tu canto me ha embrujado
con tu boca me has mojado
en sitios muy indiscreto.
Quiero comerte tu boca
de miel canela y limón
besarte hasta el corazón
que tus ganas me disloca.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos os derechos.
15/03/2014 1:36:10
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BEBER EL CÁLIZ DE TU ROSA

Sueño los besos que no me has dado
y en las caricias que de tus manos no sentí
pero estoy como un loco enamorado
enamorado de tus labios y de ti.
Percibo el calor de tu bello cuerpo
entre mis brazos de ardiente pasión
quisiera gozar de tus anhelos
y besarte hasta tu tierno corazón.
Beber el cáliz de tu rosa de fuego
bañarme en tus lagos del placer
sentir tus gemidos placenteros
y ya de ti no me separare.
Que tus ojos me sirvan de lunas
acunando tu cuerpo entre mis brazos
sentir el fuego de tus labios de miel
y que darme a dormir en tus regazos.
Autor Joaquín Méndez.
19/03/2014 22:09:30
Reservados todos los derechos.
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LUPITA

Esta es una ranchera que escribí ayer día 23 03, 2014 para mi hijo Tony.
LUPITA
He conocido a una chica mexicana
con pelo andrino y una boca de clavel
¡Valla! hechura que tiene esa morenita
con bellos ojos y esa cara tan bonita.
Cuando me mira me tiembla todo mi ser
me ha enamorado como nunca yo pensé
Ha ya, en Jalisco la cortejo en serenatas
miro sus ojos y su sonrisa me mata.
Lupita, me sosiega y me doma con sus caricias
si la tengo en mis brazos, tocarla es una delicia
a caballo es amazona elegante y postinera
con sus botas altas, con su fusta y sus espuelas.
En su rancho es la flor más perfumada
los abejorros siempre intenta camelarla
pero ella, solo piensa en mis hechuras
es que esta niña es tan sabrosa la criatura.
Lupita, me sosiega y me doma con sus caricias
si la tengo en mis brazos, tocarla es delicia
a caballo es amazona elegante y postinera
sus botas altas, con su fusta y sus espuelas.
Me devora la niña con su mirada
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su cuerpo moreno de junco y hada
sus piernas largas y torneada
yo quisiera ser su esclavo
desde el anochecer hasta la madrugada.

Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
Domingo, 23 de marzo de 2014
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LA TRISTEZA DE ESTE CORAZÓN

Ya no lloran las noches en tus ojos
ni sonreirá ya la luna a tu paso
ni perfuman las flores ya mis otoños,
solo quedara el dolor del fracaso.
Ya que importara la pena que yo tenga
para que mi alma se muera en lamentos,
si me quedara tu huella aquí en mi alma,
con las heridas que forma el tormento.
Pajarillos que vuelan en la aurora
cantaran cantos y tocan a muertos
y la tristeza de este corazón,
se ha enfermado de tantos lamentos.
De nada importa la vida sin ti,
ni que el aire pase por mis pulmones
solo, esperare que llegue la parca,
y que se abracen nuestros corazones.
Autor Joaquín Méndez.
En Miguelturra.
Martes, 25 de marzo de 2014
Reservados todos los derechos.
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ESTE AMOR ES VERDADERO

ESTE AMOR ES VERDADERO
Dejo, de sangrar la herida de mi alma
que me hicieron tus ojos de puñales,
camino a tientas por los arrabales,
y me tomare tu ausencia con calma.
El caudal de mi amor no se ha secado
ni los besos que he guardado para ella
si, con soñarla me siento en su estrella
por ella...sigo así, de enamorado.
Mirando el mar azul como turquesas
azul, el reflejo de su mirada
que iluminara, mi oscuro sendero
Sabiendo que este amor es verdadero,
serán momentos de no decir nada
para besarle sus labios de fresas.
Autor Joaquín Méndez.
Jueves, 27 de marzo de 2014
Reservados todos los derechos.
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SI MI LLANTO TUVIERA RECOMPENSA

SI MI LLANTO TUVIERA RECOMPENSA
Si mi llanto tuviera recompensa
de nuestros amores que un día fueron
ya nada importa el daño que me hicieron
estarías a mi lado tan preciosa.
si este llanto curara el mal de amores
y tus besos fuesen ese remedio
no regatearía ningún medio
para cubrirte con besos y flores.
si llorar acortara las distancias
tus ojos alumbraran mi camino
llegaría contento a tu destino
para darte de gloria y alabanzas.
si el llorar no resecara mis ojos
tus besos me llenaran de ternura
sentiría de nuevo esa locura
traería ilusiones a manojos.
si el llorar me produjera la muerte
pero antes pudiera besar tus labios
no me importarían estos calvarios
si estuviera contigo de repente.

Si el llorar te trajera hacia mi vida
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la que te llevaste un día al partir
nada me importaría amor, morir
ámame y olvidemos está herida.

Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
Lunes, 31 de marzo de 2014.
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CARTA PARA UNA DESCONOCIDA

CARTA PARA UNA DESCONOCIDA
¡Ay! ¡Amor mío! hoy...hoy, soy feliz, muy feliz, estoy total mente enamorado,muy enamorado. Y
¿sabes amor de quién estoy tan enamorado? Es de ti. Si, de ti, por la forma tan maravillosa que
tienes de mirarme, y por este amor tan celestial que me das y que hace que todo me parezca más
hermoso, más humano.
Las gentes, el campo, los árboles, los pajarillos. Las flores, los ríos, las playas, los mares.
El cielo, las nubes, las estrellas, la luna.
Hoy, todo me parece diferente. Y todo te lo debo todo a ti.
Si, a ti, por ese amor puro y limpio que tú me sabes dar.
Por esa Fe, esa ilusión y confianza que has puesto en mí.
por esa esa dulzura, con que me miras y tratas, y esa paciencia, que tienes para conmigo, la forma
tan maravillosa con que me tratas y me mimas.
Eres una mujer genial, sensacional, maravillosa, encantadora tierna y dulce. Una fresa, una
frambuesa, un melocotoncito madurito y dulce, un tarrito de miel de romero, un bomboncito que
endulza hasta el mismo alma.
Una mirada tuya, me traspasa a la eternidad, al más a ya si lo hubiera.
Una caricia tú ya, hace que me sienta flotar en lo más alto del infinito.
Un beso tuyo, me mata de sensaciones, como si fueses de otro planeta, de otra galaxia.
Y esa forma tan sabía que has tenido de enseñarme, lo más bello del amor.
Con esa talentosa magia con la que me hiciste ver que la vida es maravillosa,
Si solo te dedicas a amar, a dar y repartir amor, sembrar las cosechas de la bondad para obtener
la recompensa de la abundancia en lo más hondo del corazón y el alma, que todo eso se puede
conseguir amando como tu me amas y yo te amo.
Pregúntale a Dios cuanto te amo, pregúntale, cuanto te deseo, y te adoro.
Pregúntale a nuestro Dios cuantas noches te sueño. Y te dirá que todas las noches del año
Y que todas las horas del día te pienso y te extraño.
Sabes, que aunque no eres mi mujer, te considero como mi adorada esposa, como mi maravillosa e
idolatrada DIOSA, la dueña de todos mis anhelos.
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Es por eso que hoy quiero darte las gracias y al mismo tiempo pedirte perdón, por si algún daño te
cause con mis celos, con mi forma posesiva de amarte, por mi egoísmo de querer tenerte siempre a
mi lado, de atosigarte con mis pasiones y mis deseos de que seas solo mía, mía, para siempre y
por siempre, porque yo te amare por siempre y para siempre.
Besos para ti mi amada desconocida,de este tu esclavo desconocido.
Autor. Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
Martes, 01 de abril de 2014.
Día de mi cumpleaños.
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ENTRE TUS PIERNAS

ENTRE TUS PIERNAS
A florecidó una primavera nueva,
esta noche de amor en mi ventana,
Brillaron más que nunca las estrellas
un lucero sonriente les decía
que cante la luna canción de amor
esperando que llegue el nuevo día.
Y cantara la luna en madrugada
y mientras yo, te quitaba tus ropas
alzábamos en alto las dos copas
dispuesto a pasarnos buena velada.
Se unieron nuestros cuerpos entre el fuego
mis dedos resbalaban en tu piel
me hiciste corazones de papel
y nuestras lenguas seguía con el juego.
Exploto mi volcán entre tus piernas
y de gozo tu cuerpo estremecías
jadeante y sudando te decía
quero seguir hasta el nuevo el día.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos
Jueves, 03 de abril de 2014
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ANOCHE TE SOÑE, PERTURBADO DE AMOR.

·

PARA EL AMOR DE MI VIDA

·

ANOCHE TE SOÑE, PERTURBADO DE AMOR.

Hola mi dulce amor, ahorita mismo acabo de despertar, despertad de un dulce sueño, sueño en el
que tú fuiste la protagonista y el centro de ese maravilloso sueño. Soñé que te tenia a mi lado, que
dormías plácidamente, y yo te observaba y gozaba de esa carita tan linda, me paraba para tocar
tus labios con los míos dándote besitos muy, muy, suave para no despertarte
Tú comenzaste a moverte y te pusiste cara arriba, y tus pechos bellos y prietos me apuntaban
como dos capullos de rosas, ya no pude resistir la tentación y comencé a chupártelos con
glotonería, tu abriste tus hermosos ojos y me, me, dijiste...
¡¡¡AY, AMOR MIO!!!
Y besándome como una loca te abrazaste a mi cuello apretando tus pezones contra mi pecho, lo
que me hizo estremecer de pasión al tiempo que mi colmillo de elefante se me ponía como el mástil
de un barco. Tú fuiste bajando tu mano hasta agarrarlo y apretarlo con mimos y la zarandeaste
como a una zanahoria para quitarle la tierra de sus raíces. Aquello me pilló tan desprevenido que
solté una exclamación de placer y todavía se me puso más duro y gordo, por la punta soltaba
gotitas lubricantes, como esperando entrar en tu hendidura y descubrir los secretos de tu cálido
túnel.
Te volviste y te pusiste a cuatro piernas, con lo cual tu sexo quedo a mi merced y mi impresionante
cosa, apunto al centro de tu diana a la que se acercó para hacer un buen blanco.
Echastes tu culito hacia atrás, y sentí el enorme calor que desprendías de tu madriguera, donde
comenzó a entrar mi hurón, hambriento por explorar todo a aquel laberinto de placeres.
Nos movíamos como bailando un vals real, en la más esplendida fiesta, del más prestigioso
palacio.
De pronto aceleraste en tus movimientos de caderas, obligándome a pensar en un tsunami para no
soltar la descarga de semen acumulada durante muchos años.
Te di la vuelta para que quedaras boca arriba y me acople entre tus piernas bien encajado, y
anclado a tu puerto, mientras navegábamos los dos a la deriva.
Al sentir tú boca en lamia babeándonos, y tus duros pechos clavados en mis carnes, ya no pude
aguantar más, y solté toda la mercancía que salió como un misil bañando y inundando todo tu
fogoso almacén, y allí fue donde descubrí que también existe un cielo en la tierra, y un paraíso
inolvidable en tu hermoso cuerpo y en tu dulce y sabrosa boca.
Recordar...que solo ha sido un sueño. Lástima ¿verdad?
Autor Joaquín Méndez. Reservados, todos los derechos.
Viernes, 11 de abril de 2014
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PARA TI MI AMOR.

PARA TI MI AMOR.
Buscare en el silencio de la noche
Para escuchar el eco de tu voz
Mirare más a ya del horizonte
Para ver si yo pudiera encontrar
Un poquito de ese tú dulce amor.
Luchare contra el mar y la marea
Para poder gozar de tus caricias
Hacerte el amor con mis edilicias
Seguirte a ti amor por tú lo varea.
Quiero beber la miel de tus secretos
y tener el placer de acariciarte
Adorarte mi amor mucho más que ante
Calmar nuestros corazones inquietos.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
12/04/2014 14:21:11
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DE TU BOCA

DE TU BOCA
La pluma se desliza por el folio,
Y blancos papeles enamorados
Te salen los sonetos transformados
Como el aromas de flores que se olio.
De tu boca radiante de dulzuras
Trastorna la mañana florecida
Y de tus labios quiero la comida
Para gozar tu amor y tus miradas.
Me llega el calor de tu piel canela
Entre frases de amor y desamor
Quiero camelarte con esta flor.
Tú me curaste todo mi dolor
Caminado entre flores y su olor
Que sepas, que tu risa me camela.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
Martes, 15 de abril de 2014
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TUS OJOS MIS LUCEROS

TUS OJOS MIS LUCEROS
Vuelan tus besos raudos a mi boca
se posaran en mis noches sin sueño
por momentos quisiera ser tu dueño
mirarme en tu mirada que provoca
la locura de haberte conocido
olvidarme lo malo que he vivido
a veces con mi corazón partido
de amores que han quedado en el olvido
Llevaste primavera a mis otoños
entre flores y abrazos repartido
le distes a mi vida otro sentido
cuando nacen en la sierra madroños
Tus ojos se convierten en luceros
que ilumina de dicha mi sendero
me sabes a menta, a flor de romero
me gustaría gritarte los te quiero
Sentirme muy dentro de tu vergel
para quedarme dentro bien metido
arrancarte con nervios el vestido
y pensar que en tu paraíso soy ángel.

Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
miércoles, 16 de abril de 2014
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TÚ DULCE SONRISA

TÚ DULCE SONRISA
Ojos de india que atraen como tierra
por besarte lucharía en mil guerra
tu cuerpo de dibujo celestial
y me atrapa mi amor a tu serial.
tu boca de fuego la que me quema
en las noches de triste soledad
oscura habitación donde recordad
que estar sin ti es un triste dilema.
es tu dulce sonrisa y me fascinas
cara de niña morena tan divina
de tus labios mil besos de propina
deseo tanto que ni te imaginas.
Lo que te pienso te añoro y te sueño
comprendo tus deseos hogareños
para lo que pongo todo mi empeño
perfumado de campos extremeños.

Autor Joaquín Méndez
Viernes, 18 de abril de 2014
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QUISE BESAR TUS LABIOS...

De lo que veas la mitad tu crea
Y de lo que te cuenten no te creas nada
Pues yo solo creo lo que me dice...
Tu boca y tu mirada.
Ayer paseando por el campo
Vi a una rosa engarzada en un rosal
Quise cortarla para regalártela
Pero la rosa no paraba de pinchar.
De lo que veas la mitad tu crea
Y de lo que te cuenten no creas nada,
Pues yo solo creo, lo que me dice...
Tu boca y tu mirada.
Ayer por la tarde fui a beber a una fuente
Y en el agua clara vi, reflejada tu cara
Quise besar tus labios de amapola
Y en el pilón me golpee la frente.
De lo que veas la mitad no creas
Y de lo que te cuenten no te creas nada
Yo solo creo, lo que me dicen...
Tu boca y tu mirada.
Anoche intentando dormirme
Recordé tu cuerpo y el sueño se me fue
Al ir abrazarte escuche tu voz que me decías,
Hoy te quiero más que ayer y más que el otro día.
De lo que veas la mitad tu crea
Y de lo que te cuenten no te creas nada
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Pues yo solo creo... lo que me dicen...
Tu boca y tu mirada.
Autor Joaquín Méndez
Viernes, 18 de abril de 2014
Reservados todos los derechos.
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TE BAJARE LA LUNA

TE BAJARE LA LUNA
Como puedes decir que no te amo,
Si sabes que por ti lo daría todo...
Pídeme amor, y todo lo que desees
que yo... amor mío yo...
Te hare una montaña rusa entre jazmines y flores
un lago azul turquesa para que puedas bañarte
en pétalos de rosas y esencia del amor que puedo darte
un palacio de alabastro y mármol de olor a flores.
Un catre de seda blanca y bordes de plata pura
y asi todas las noches nos amemos con locura.
carruaje de terciopelo y las ruedas de platino
para que viajes en el cubiertas de paños finos.
Te bajare la luna para ponerla a tus pies
al lucero más brillante y que tú juegues con el
más haya en el infinito en un rincón escondido
De estrellas te are un columpio y que tú juegues con migo.
Si te pareciera poco no dudes en pedir
todas las perlas del mar las robare para ti
te are de olas un barco con sirenas tripulando
coro de caballitos para que vallan bailando.
Y medio del océano una isla te construiré
con bahía de corales donde yo el amor te are
y si quieres en el sol un balneario de fuego
con beso te construiría para levantar tu ego.
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Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos
Sábado, 19 de abril de 2014
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LAGRIMAS DE AMOR POR TI

LAGRIMAS DE AMOR POR TI
Al salir la luna y ver tu cuerpo
Hechizando al son de amaneceres
Te observo la más bella entre mujeres
Y asustada de celos se escapó.
Lloró el sol lágrimas de amor por ti
Al no poder abrazar tu frágil cuerpo
Y dejaron de brillar los anti cuerpo
Para poder creer de nuevo en ti.
Tu belleza destroza corazones
por el tintinar de tus pestañas
Eres la más bella de esta España
Y te buscaría en todos los rincones.
Solo el sol acapara tu encanto
De ese cuerpo de diosa que tú tienes
Mirarme en tus ojos me conviene
Presumiría haberte amado tanto.
No me extraña que aflijas a las flores
Se sientan cohibidas a tu hermosura
Te amaría con loca desmesura
¿Qué aria yo?
para conquistar esos amores.
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Autor Joaquín Méndez.
Domingo, 20 de abril de 2014
Reservados todos los derechos.
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GLOTONEANDO TUS PECHOS

GLOTONEANDO TUS PECHOS
Te vi en árbol recostada
se avivo mi corazón
quise tenerte en mis brazos
la distancia, no me dejo,
besar tu boca, mis ganas
glotoneando tus pechos
con caricias de tus dedos
dándome por satisfecho,
con el calor de tu piel
y tus ríos desbordados
vertiendo mi blanca miel
sobre tu vientre desnudo.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados los derechos
Miércoles, 23 de abril de 2014
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SENTIR TU BOCA

SENTIR TU BOCA
Una boca carnosa y sensual
trastorna mi vida y mis pasiones
así quieren amarse estos corazones.
por unos ojos azules como el mar
La distancie se interpone en el sendero
que separa tu boca de lamia
y me produce en mi alma una jeria
me siento abandonado como un cordero.
Es tu amor lo que deseo en esta vida
y besar tu nariz tan respingona
tus pechos que huele a pan de tahona
gozar de placeres sin despedidas.
Sentir tus besos es mis deseos
entre nubes de glorias, y miradas
que diga lo que nos amamos
en el silencio de momentos
felices y nunca jamás olvidados.
hoy me hiciste dichoso amor
se desbordaron juntos nuestros ríos
y sentimos cosa nuevas y placenteras.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
viernes, 25 de abril de 2014
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CARTA PARA LA CULPABLE DE MIS LOCURAS

CARTA PARA LA CULPABLE DE MIS LOCURAS
Hola amada mía: hoy mirando tus fotos, sentí deseos de abrazarte, de morder tus labios carmesís,
de besarte, de amarte locamente de extasiarme en ti, y quemarme en tus volcanes de fuego.
¡Ay, amor mío!
Hoy comprendí lo mucho que te amo y te deseo y comprendí porque mi corazón se disloca y se
acelera cuando te miro.
Tal vez esta noche, cuando mi soledad me agobie te necesite, como te necesito, cuando estoy
acompañado de tus recuerdos, recuerdos que solo existen en mi mente, pues nunca tuvimos la
oportunidad de conocernos y vernos.
Mi cuerpo se estremece, cuando me miran tus ojos negros como la noche, noches de fiestas, que
ilumina mi alma y mi entorno, noches eternas que me atrapan entre tu alma y mis deseos
Que me elevan a lo más alto de tu infinito, de tu todo.
Como mirar tu cuerpo y no pecar de pensamiento y obra, y embelesarme en tus pechos redondos y
prietos como pomelos, como esas frutas que le dicen prohibidas y muy adoradas por mí.
Cuanto no daría yo por poder degustar tus pezones de fresas, por sentir el fuego apasionado de
tus esencias y tus secretos, secretos que quiero descubrir aunque solo sea en mi imaginación.
Miro tu foto, y me siento como un mago que hace trucos para conseguir lo que quiere, Y yo hago la
magia, de tenerte sin tenerte de acariciar tu piel, en mis sabanas, de besar tu boca, en mi
almohada, de hacerte el amor en mi sosiegos, en mis deseos, en mis locuras, sabes ¿porque en
mis locuras?
Porque de tanto amarte me estoy volviendo loco, loco de atar, loco de extrañarte,
de desearte, y no tenerte, de acariciar tus nalgas cada vez que cierro mis ojos,
De ceñir tus caderas como el más ceñido vestido.
Si tú supieras cuantas noches te lloro en el más triste silencio de las más oscuras noches.
Mis ojos están resecos, rojos de ira de la rabia y la locura, por el inmenso deseo de tenerte,
Para poder demostrarte lo mucho que te amo, demostraste que para mí no existe otra mujer nada
más que tú, que solo tú eres la dueña de mi vida y de mi corazón.
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Cada segundo que pasa es un canto de esperanza y alabanzas por si cambiara
Mi suerte, Y un día no muy lejano pueda tenerte así, come te deseo,
Yo entre tus bazos, y tú clavada aquí en mi corazón metida ya para siempre.
Para que vivamos este amor eternamente, y luego morir feliz después
De haberte besado, y amado, toda una noche entera, sin tener que ser en unos sueños.
Me despido de ti, mi más adorada y amada mujer, amada como jamás
Ame a ninguna otra, mujer, solo tu conseguiste que mi alma sepa, a ti.

Cubrir tu cuerpo de besos,
Hasta que sientas amor,
Y pegadito a tus pechos
Te lata mi corazón.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
Martes, 29 de abril de 2014
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SI MUERO POR TU AMOR

SI MUERO POR TU AMOR
Osta silabo.
Si un día, yo muero de amor
sabes que eres la culpable
por qué tus ojitos negros
me apasionan al mirarme.
Ese tu cuerpo perfecto
que atormenta mis sentidos
de no abrazarlo y tenerlo
como yo hubiese querido.
Pechos que me vuelven loco
y ese ombligo tan gracioso,
caderas pecaminosas,
y esas piernas tan hermosas.
Es un conjunto tan bello,
que lo guardo me mi memoria,
para que si muero de amor,
tu crimen pase a la historia.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
Miércoles, 30 de abril de 2014
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QUE TUS RÍOS SE DESBORDEN

QUE TUS RÍOS SE DESBORDEN
Cubrir tu cuerpo de besos,
Hasta que sientas amor,
Y pegadito a tus pechos
Te lata mi corazón.
Y entre caricias y arrullos
Subir al cielo los dos
Lo mismo que dos palomas
Se acerca volando a dios.
Que me acoja tu mirada
Y tus piernas muy abiertas
Para que encaje mi cuerpo
Y tus magnolias despiertas
Que tus ríos se desborden
Con los míos entre besos
Nuestras almas en suspensos
Así nuestros cuerpos arden.
Tus ojos negros me miren
Muy prefijos e insistente
Y tu orgasmos ascendentes
busque mi boca con ansias.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
Martes, 29 de abril de 201
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SOY UN DIABLO HACIENDO EL AMOR.

Anoche me convertí en diablo
y a si pude poseerte, con pasión,
di besos hasata en tu corazón
tu boca en silencio se quedo.
Mis uñas tu piel arañaban
tus ganas y tus caprichos
nos entregamos como bichos
las estrellas, nos miraban.
Grite tu nombre mil veces
más nadie nos escuchaba
mientras tu boca decía
lo mucho que tú me amabas.
Entre gozos...volé, volé, y volé
sobre tus alas prendido
con mis besos te hice un nido
y en tus pechos me enredé.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos
sábado, 03 de mayo de 2014
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SI BESARA TU BOCA EXPLOTARIA

SI BESARA TU BOCA EXPLOTARIA
Tus ojos me matan de locura
y esa boca me quita la cordura
ya no quiero pensar en lo que haría
si tus ojos me miraran cada día.
Si besara tu boca explotaría
Como explotan los cañones en la guerra
no quisiera marcharme de esta tierra
ni olvidar lo que tus labios me dirían.
Se deshace la nieve con tu cuerpo
de lo hermosa y lo bonita que tú eres
la más belle entre todas las mujeres
al no poderte conocer discrepo.
Discrepo, de la distancia y del tiempo,
que me paso sin tenerte entre mis brazos
moriría por dormir en tus regazos
y mataría por tanto contratiempo.
Autor: Joaquín Méndez.
Reservados los derechos.
Miércoles, 07 de mayo
De 2014 todos los derechos
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TU CUERPO?MI LABERINTO

TU CUERPO...MI LABERINTO
Negro son tus ojos, negros, tan negros como mi suerte
Pero tú bella sonrisa con miel me evita la muerte,
Negro, es tu pelo...negro, lo acaricio y me desboca
Y hasta moriría de amor si un día besara tu boca.
Tu cuerpo es un laberinto donde se pierden mis manos
Y ese calor de tus besos tan fogosos tan humanos
Sueño que a mi te entregaste entre pasión encendida
Que al recabar tus entrañas se me hace corta la vida.
Y que en tus pechos de rosas donde descanse mi boca
Te hare el amor tantas veces hasta que te vuelvas loca
Tu cintura y tus piernas son pecadas que yo quiero
Así te deseo las noches que te aclaman aquel lucero.
Tus labios rojo amapolas mil veces los beso en sueño
Y acariciando tus carnes me siento como su dueño
Me miras y me sonríes como el viento a la mañana
Y yo haciéndote el amor despierto cada mañana.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
Miércoles, 07 de mayo de 2014
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SOY UN SALVAJE.

Extraño los latidos de tu corazón
el cascabel de tu loca sonrisa
tu respirar y tu andar de prisa
vivir sin ti no tiene ninguna razón.
Es dolorosa tu larga ausencia
tú indiferencias, de no darte cuenta
que tus mirada ya no me encuentra
y me consume con mi conciencia.
Pensar que yo...solo yo, fui el culpable
de que este amor no madurara,
pues de tu corazón no abrir la cerradura
nuestro final ya era muy palpable.
Extraño el sabor de tus labios carmesí
el fuego pasional de tus besos
hoy quisiera morir solo por esos,
momentos felices que ya no son así.
Extraño los latidos de tus miradas
entre pétalos de rosas ya marchitas
nuestro amor ya no tiene chispas
y nuestras bocas quedaron ya cerradas.
Nada tengo que decirte ni me dices
tal vez estés pensando en otro amor
los celos nos produce más dolor
ya ni Dios al pasar por mi lado dices.
Me prometes que pensaste en volver
cobijarte y protegerte entre mis brazos
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no quisiera yo tener ningún fracasos
si, en tu cuerpo de diosa quiero arder.
Explotar como explotan las granadas
en tu vientre de volcán y fuego
hacerte el amor después del juego
y nuestras heridas queden bien curadas.
Retocemos en mi lecho de soltero
donde nos dimos los primeros besos
dejemos que se junten nuestros sexos
que nuestras almas bailen sus boleros.
que estalle tu boca con mi boca
Acaricio tus pechos dos capullos
de rosas recién nacidas
mientras tú me tomas las medidas
saber cuánto amor te entra con mis arroyos.
Con gemidos que parecen melodías
y acordes que salen de tu boca
el tenerte encima de mí me provoca
apretarte salvajemente y sin medidas.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
viernes, 09 de mayo de 2014
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A VECES VEO EL CIELO EN TUS OJOS

A VECES VEO EL CIELO EN TUS OJOS
De almendra, son tus ojos vida mía
de la misma con que se fabrica el turrón
y en adulzas al mirar mi triste corazón
y me evitas que me mate la agonía.
De frambuesa son tus labios carmesí
que roban y secuestran mis sentidos
te reclamare los besos prometidos
para poder acerté el amor con frenesí.
A veces veo el cielo azul en tu mirada
y respiro la brisa fresca de tu boca
espasmos y temblores me provoca
con ganas de tenerte bien abrazada.
Es tu cuerpo de mimbre Y junco en flor
que perfuma mi vida y mi contorno
quisiera contigo una vida porno
empaparme de tu esencia y de tu olor.
Autor Joaquín Méndez.
Sábado, 10 de mayo de 2014
Reservados todos los derechos.
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A VECES VEO EL CIELO EN TUS OJOS

A VECES VEO EL CIELO EN TUS OJOS
Poema narrado por mi voz.
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MORIR POR HERROR

MORIR POR HERROR
Había trascurrido tanto tiempo desde aquel primer beso, que ya ni siquiera recordaba del sabor de
sus labios.
Estaba sentado en la oscuridad de su celda, y la recordaba muy apenado, no podría olvidarla
jamás.
Sus ojos se inundaban de lágrimas, su corazón tartamudeaba el nombre de ella, con
entrecortados latidos ya casi sin fuerzas agotado, cansado de sufrir.
Cerro los ojos y la vio alejarse por el camino del olvido, camino que los separaría para siempre,
que le arrancaría su amor, su vida, y su esperanza, pues seguro que ya jamás volvería a verla, ni a
besarla ni abrazarla nunca más.
Estaba tan ensimismado sus pensamientos que casi no escucho la voz que le gritaba al otro lado
del muro.
-Amor... amor mío, ¿me oyes? estoy aquí amor, al otro lado de los muros.
Las voces siguieron durante un buen rato, pero no hallaron respuestita alguna.
Era ella que había vuelto para verlo, pero no la dejaron entrar y desesperada gritaba a través de
las gruesas paredes.
Al no tener respuesta ella se marchó cabizbaja con los ojos arrasados por las lágrimas, y su figura
desolada se fue perdiendo en la distancia.
Él abrió los ojos y miro por la rendija que tenía por ventana, pero solo vio la oscuridad de la celda
de al lado, entonces un ruido le llamo la atención y vio que por debajo de la puerta de hierro
asomaba un papel blanco con algo en su interior. Lo tomo y vio que era una papelina de heroína.
Por un instante se olvidó de su amada, y recordó el por qué se encontraba allí dentro encerrado, lo
habían tomado por asesino y aunque había sido un error, estaba condenado a cadena perpetua,
por lo que ya no tenía esperanzas de salir de aquella horrible oscuridad.
Volcó todo el contenido de la bolsita en una cuchara y con su mechero fue calentándolo hasta
erbio, se apretó bien el brazo con la goma que gradaba e introdujo la aguja de jeringuilla en su
vena, y comenzó a apretar para que fuese entrando el líquido poco a poco y empezó a sentir que
volaba como un pajarillo.
Quedo tumbado encima dela mísero camastro con los ojos en blanco y se vio volar entre nubes
blancas como si le hubiesen salido alas de repente.
Entonces la vio, si, si, era ella, la que caminaba por un camino sin fin un camino que se extendía
a lo largo del horizonte y se perdía entre las estrellas, aquellas estrellas que un día los vieron
amarse.
Quiso hablarle, pero ella no le escucho, seguía caminando con pasos vacilantes, cada vez más
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lenta, hasta que callo de rodillas y con los brazos mirando al cielo y lo último que dijo fue.
Dios mío llévame con él.
Entonces fue perdiendo la vida, y en la oscuridad de la muerte vio una luz, era la luz de su amado
y juntos hicieron en último recorrido hasta la el infinito hasta eternidad.
FIN
Autor: Joaquín Méndez. Reservados todos los derechos. Domingo, 18 de mayo de 2014
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A mi amiga la heroina.
Este poema se me ocurrio al ver una pelicula.
Recitada por Joaquín Méndez.
Autor Joaquín Méndez.
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TE TATUARE MI VIDA.

TE TATUARE MI VIDA.
Te tatuare mis besos en tus pechos
Que parezcan amapolas diferentes
Te amo con el alma y con la mente
Nuestras bocas con los mismos derechos.
Te tatuare mi amor en tu vientre,
El que se estremece con mis caricias
El que hace mis tiernas y dulces delicias
El que ruego que en mi lama entre.
Te tatuare, mi mirada en tus negros ojos
Te tatuare, mis dedos en tu blanca piel
La que me sabe a sal marina y miel
La que me huele, a flores y a hinojos.
Te tatuare mi fuego en tus secretos
Esos secretos que nadie pudo verte
Los que a mí me tienen demente
Y mis anhelos por ti estarán prestos.

Te tatuare el fuego que me quema
Cuando me miras y me sonríes
Por eso de mi vera no te defies
Para no dejarme esta condena.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
Miércoles, 28 de mayo de 2014
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ME COMERIA TU BOCA

ME COMERIA TU BOCA
Me comía tu boca sin pensarlo
Ese sabor de almendra y caramelo
Mirarme en tus ojos y ver el cielo
No esperar para amarte que soñarlo.
Y pensando en tus pechos me relamo
Cual niño a su madre hace reclamo
Que sepas tú lo mucho que te amo
De noche sin quererlo me rearmo.
Y pienso en la manera que me miras
Saber que por amor todo aligeras
Ya no quiero decirte más mentiras
Y solo oirás mis frases verdaderas.
Escribir mil poemas amorosos
No quiero parecerte muy celoso
Y ya sabes que yo soy muy rumboso
Soy entre los dulces y cariñosos.
Por eso me refugio entre tus pechos
Mis deseos se sientan satisfechos
Nunca supe si tuve los derechos
De tu cuerpo tu boca y de tus besos.
Autor: Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
Miércoles, 04 de junio de 2014
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VEN CONMIGO ESTA NOCHE

VEN CONMIGO ESTA NOCHE
Vente conmigo esta noche,
yo quiero subirte al cielo,
y así hagamos el amor
podamos romper este hielo.
Esta noche bajo las estrellas
te daré con besos mi pasión
que tu alma se llene de ilusión
tú serás la que brilla más, ellas.
Percibirás caricias en tu piel,
veras volar toda tú la alegría
tus pecho serán mi fantasía
mis labios en los tuyos, serán miel.
Y que se abrace tu alma con mi alma
tu boquita sonriente y muy callada,
veremos llegara la madrugada
los cuerpos serán uno...ya sin calma.
Recorrer, tus caminos, tus volcanes
navegar, tus ríos contra corrientes
explotar mis deseos de repente
así agotaremos nuestras pasiones.
Entre suspiros te dire cuanto te amo
enredados mis dedos en tu pelo
con dulces palabras y susurros,
te contaría, que tú eres mi vida,
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y que sin ti...yo muero.

Autor Joaquín Méndez
Martes, 07 de junio de 2014
Reservados todos los derechos.
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TU FUEGO QUE CALCINA.

TU FUEGO QUE CALCINA.
Pueden las golondrinas, a anidar
bajo tus balcones, tan florecidos,
por tu amor yo pierdo do los sentidos,
creo yo, que también, voy a volar.
Pueden cantar gorriones serenatas
en las mañanas de otoños bien frías
un cielo con colores, y alegrías
al besarte con mi fuego arderías.
Que cante la perdiz en la rivera
mientras se escucha la torta en la encina
y con tu dulce boca me fascinas
pensando en tu fuego que me calcina
me miras, con tus ojos me iluminas
moriría, amor, por estar a tu vera.
Autor Joaquín Méndez.
Domingo, 08 de junio de 2014
Reservados todos los derechos.
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DEDICADO A TI MI AMOR

DEDICADO A TI
Esta noche encenderé todas las velas,
de mi pensamiento.
Velas de colores, rosas y verde,
te las enviré envueltas en papel de amor
Y te la enviare con la brisa de la noche,
para que con la sal del inmenso océano,
lleguen dulces y sabrosas, a tus lindas manos.
que al olerlas, rocen tus labios polinizándolos
Para que siempre tengas un invernadero repleto de amor
Que haga que tu pluma se deslice por las sabanas de seda.
que suba a esa alfombra mágica que te trasporte al infinito
Hasta encontrar a esa persona especial, que tanto necesitas
Esa que te dé todo el amor que precisas, y te mereces.
Que sepa escucharte, que sea sensible y romántico
Que te mira a los ojos, y dulcemente te diga,
- amor mío eres todo para mí,
Eres lo mejor que me ha pasado
en esta maravillosa vida.
eres mi respirar,
mi visión de la vida,
eres...eres...mi felicidad,
-Ojala te hubiese encontrado nada más nacer,
para haber compartido el primer soplo de aire
que respiramos y así, haber gozado antes este amor,
De Joaquín Méndez Gómez.
Reservados todos los derechos.

11/06/ a las 001, horas
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SI MI BOCA TE BESA

SI MI BOCA TE BESA
Si mis ojos te ven así, se escucha el tropel
del corazón, enamorado hasta de tu sombra,
mi boca sinquerer te llamara y te nombrara
este corazón mío, siempre te será fiel.
Y si mi boca te besa, se escucha el murmullo
de mi sangre, que galopando va por mis venas
como un río se desborda inundando mis penas
y a si convertirlas en sonrisas y mormullo.
Cuando mis manos te acarician, una tormenta
de placeres, tiñe el cielo de bellos colores
y tu piel despide un dulce olor a tiernas flores
yo siento muy dentro, como mi deseo aumenta.
Al unirse tu piel y mi piel, se vuelven una
y nuestros sexos se besan y se reconocen,
nuestros cuerpos tiemblan, de placeres, se estremecen,
al final tú sonríes bella bajo la luna.
Y me quedo tendido, agotado del esfuerzo
me miras con mirada muy feliz y dichosa
te sigo acariciando te regalo una rosa
tu cuerpo desnudos es plata, bajo el cerezo.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
Miércoles, 11 de junio de 2014
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ME QUEMARE EN TU HOGERA

ME QUEMARE EN TU HOGERA
Al despertar esta mañana al alba
me despertó ese fuego de tus ojos
el sabor a miel de tus labios rojos
tu mirada suave me acariciaba.
El fuego de tus besos me encendía
prendías inmenso fuego a mi piel
comí tu boca dulce como miel
vimos llegar juntos el nuevo día.
Mis dedos recorrieron tus rincones
pedias para que yo te acariciara
prendía el rojo de tu linda cara
por ti me engalanaba de ilusiones.
Así me quemare bien en tu hoguera
porque yo sé que tu amor es mi fuego
el que prendera siempre nuestro juego
jugare contigo a lo que tú quiera.
Sentir la esencia de tu suave rosa
mientras, libara mi lengua tu néctar
sin que alegues siquiera protestar
me dormiré en tu boca tan sabrosa.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos
Martes, 10 de junio de 2014
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TU BOCA PECADO MORTAL

TU BOCA PECADO MORTAL
Muero de amor cuando me miras
son tus ojos, luceros de canelas
que alumbran mi vida como velas
que me llevan por donde tú quieras.
Tu cuerpo de mis deseos la morada
tus pechos colinas prietas empinadas
tú me provocas ganas incontroladas
eres las mujer más sensual y deseada.
Tu boca es como un pecado mortal
donde yo quiero morir envenenado
tus brazos son mi aposento reservado
donde yo seré feliz, y contento total.
Tu pelo noche, sin estrellas ni luceros
tu vientre donde el mío quiero reposar
tus nalgas sobre mí, se han de posar
me asiré tu cintura como pordioseros.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
Martes, 17 de junio de 2014
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TONELADAS DE AMOR
TONELADAS DE AMOR
SONETO XX
Murieron los recuerdos que quedaban
de aquellos besos que un día nos dimos
recuerdo los momentos que vivimos
mientras en las noches yo te esperaba.
el sabor de ese dolor ya claudico
a pesar de los tormentos pasados
sueño tus caricias en todos lados
toneladas de amor yo te cubico.
las rosas marchitaron con el tiempo
de momentos que llenan una vida
ser muy celosa estará prohibidas
el verano nos trae las vivencias
de ese momento cruel de tu partida
y que tu boca calle, te la tapo.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
Jueves, 19 de junio de 2014
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UNA FLOR EN LA PLAYA
UNA FLOR EN LA PLAYA
Me encontré una rosa blanca en la arena
en la playa que ahogaba mis penas
su aroma fue rompiendo mis cadenas
oiría esa noche el cante de sirena.
Las olas la llevaron a la orilla
a si arrastran mis penas hacia dentro
quedo la flor desnuda casi en cuero
me tembló de emoción esta cosilla.
El mar cantaba linda melodía
la flor miraba desnuda y sonriente
la seguía contra la fuerte corriente
y espere que llegara el nuevo día.
Salpicaba la espuma de las olas
a tu cuerpo de junco florecido
irme, no tenía ningún sentido
te regale un collar, de caracolas.
Autor Joaquín Méndez
Domingo, 15 de junio de 2014
Reservados todos los derechos.
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SUEÑOS DONDE YO TE AMO
SUEÑOS DONDE YO TE AMO
Entre caricias y versos
y con tu alma hilvanada
Leyendo tan lindos poemas
te deseo mujer dorada.
Belleza que traen tus letras
como tan bella eres tú
te espera la luna blanca
en medio de un cielo azul.
Y el sol se asoma a mirarte
dorando tu pelo trigueño
y me despierto llorando
al despertar de este sueño.
Sueño donde yo te amo
con tus pechos de almohada
y entre suspiros te lamo
y que te sientas mojada.

Autor. Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
Viernes, 27 de junio de 2014
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QUE TRISTE ES LA DISTANCIA
QUE TRISTE ES LA DISTANCIA
Tus pechos, claveles recién nacidos
hacen que por ti pierda los sentidos
con tu cuerpo que es fuego me quemaras
cada da vez que te acerques y me amas.
Boca dulce por mi amor deseada
cuando miro extasiado a tu persona
si me falta tú amor me desazona
sé que sin ti no me quedara nada.
Retozare en el campo de los juegos
Los juegos prohibidos que te gustan
Que traen el color de la mañana
quererte y adorarte con más gana
los besos que tus labios me darán
sacare de tus entrañas sus jugos.
Y volara mi mente hasta tu entorno
donde nace el deseo de adorarte
hoy sabrás mi amor que te amo más que ante
así moriré yo abrasado en tu horno.
Entretén, los momentos solitarios
que no pierda la lidia de tu encanto
te daré las notas en tus encantos
y no llenarte así de desagravios.
Que tristeza tenerte en la distancia
donde muere poco a poco este amor
que se acabe las penas y el dolor
por ti quiero tener mucha constancia.
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Y dejar a la luna que nos mire
mientras el sol se o cultora en la tarde
al acariciar tu piel noto que arde
y que tu pelo meza con el aire.
Autor, Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
Sábado, 28 de junio de 2014
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TRISTE AMAPOLA
TRISTE AMAPOLA
Pena me das amapola
que en medio de tanta espiga
te sien tan sola tan sola.
Lo mismo me pasa a mí,
que en medio de tanta gente
yo nunca he sido feliz.
hoy sentado sobre estas piedras
te estoy mirando a mapola
y me da pena de ti
que en medio de tanta espiga
te sientas sola tan sola.
Así es la vida amapola
¿Tenemos lo que queremos?
en realidad no lo sé,
por eso lloro a veces en silencio,
y no es... por una mujer.
te está mirando esa espiga
de trigo negro elegante,
y yo estoy recordando
que a mí me ha pasado antes,
que me miraron unos ojos negros
de los que me enamoré
y ahora me encuentro tan solo
como tu amapola,
y aún no he sabido porque.
Escucha la alondra que canta
en medio de los cañares
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y ese viento que resopla
como resoplan los mares.
mira amapola bonita
en tu triste soledad
no te sientas tu tan sola
porque yo te estoy mirando
sin dejarte ni un instante de mirar
mi linda y bella amapola.
mira los hinojos verdes
como adornan las campiñas
y esos trigales tan rubios, no dejes
Amapola, que a ti, de rubio te tiñan.
Ese color que tú tienes
elegante y llamativo
creo que ha llegado el momento
Amapola...de que quiera ser tu amigo.
Los dos vivimos en una triste soledad
y desde hoy amapola no quiero que
estés tan sola, te acompaña mi mirar.
Te están meciendo los vientos
y pareces que estés bailando
¡Amapola! ¡Ay! amapola...
que me estas enamorando.
Mira qué triste es mi vida
sentado al lado del camino
te estoy mirando amapola
y hoy...quisiera yacer contigo.
Autor; Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
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Martes, 01 de julio de 2014
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ME DICEN TUS OJOS...
ME DICEN TUS OJOS...
Me dicen tus ojos...que la paz,
La tiene ese su color de miel
Resistirla quien será capaz
Se ve una mirada dulce y fiel.
Y tu pelo es del color del trigo
Con esa arina se amasa el pan
Besaría tu boca de mazapan
Hoy yo quisiera yacer contigo
Que me dirán así tus ojos
Que al mirarlos así me sosiego
Y besar tus labios carmesís
Los percibiría hasta el más ciego.
Y con estas manos de labriego
Palpare tu cuerpo en frenesís
Llevarte volando hasta la estasis
Y ya no me importa morir luego.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 2014.
Sábado, 05 de julio de 2014
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AMPARO?CONSUELAME
AMPARO...CONSUELAME
Amparo, consuela mi corazón
tan solo con que me miren tus ojos
así yo, de besos te haría, manojos
para que así no perder la razón.
Amparo, mi Amparo, del alma mía
esos tus ojos que me están matando
tus labios con ansias quiero besarlos
que puedas contagiarme de alegría.
Encontrar en tu boca mi delirio
es que así, tú me hechizas y me embrujas
con este amor yo te haría burbujas
poder olvidarme de este martirio.
Amparo eres como mi cielo y tierra
y esa tu boquita tan hechicera
tus besos encenderás más mi hoguera
por tu amor, ganaría todas la guerra.
y sabes que yo te haría, mi princesa
O quizás reina por toda las vidas
para no tener ya más despedidas,
mi anhelo de adorarte que no cesa.
a la hora de decirte cuanto te amo
entre caricias besos y suspiros
pues son para mí, los más queridos
tus labios carmesís son mi reclamo.
Yo te sueño, te extraño, y te reclamo
en el silencio de esta noche extraña
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volare, hasta tu lecho desde España
y decirte al oído ¡Amor! ¡Cómo te amo!

Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 2014
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PRISIONERO EN TUS BRAZOS
PRISIONERO EN TUS BRAZOS
Como me sentirías si me amaras,
a tu boca me la como y la devoro
tú serias para mí el mejor tesoro,
que todos mis deseos tú calmaras.
Mirarme en tus ojos color café
y sentir las caricias de tus dedos
sacar de tu cabeza los enredos,
entregarte mi amor con mucha fe.
Estarme prisionero entre tus brazos
que tus pechos se claven en los míos
robarte con mis besos los sentidos
se unan, para siempre nuestros lazos.
tus andares provocan sensaciones
tu sonrisa contagia la alegría
hacerte muy mía si me gustaría
que podamos unir los corazones.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 2014.
Domingo, 06 de julio de 2014
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TUS DULCES LABIOS
TUS DULCES LABIOS
Mirando tus dulces labios
en la quietud de la noche
te sueño bajo mi porche
sin tu amor serán calvarios.
Y en la quietud de tus ojos
donde veo mis imposibles
en mi alma hay imperdibles
estaré entre mis enojos
No sé si estos labios serán tuyos
pero me llenas de hombría
y por comértelos a besos
yo, es...que no sé lo que haría.
Noto, la miel que desprenden
para endulzarme mi boca
la vida me has vuelto loca
aunque no sé si me entienden.
Que tormento el no tenerlos
para beberme su néctar
que mi lengua pueda entrar
y subir los dos a los cielos.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 2014.
Miércoles, 09 de julio de 2014

Página 976/1052

Antología de joaquin Méndez

LLANTO
LLANTO
Lloraran las flores cada mañana
que salga el sol y no vean tu cara
cantaran los ríos en las alborada
entre pinos verdes, aguas claras.

Lloran los campos cada amanecer
no ver tu boca y tu risa crecer
trinara la alondra al venir el alba
volara el caballo sin que tenga alas.
Lloran los bosques porque no te vean
subirán mares con altas mareas
muge la baca las verdes praderas
contrabandistas van por las veredas.
ya se asoma el sol contento y feliz
porque hoy la luna se viste de abril
yo también lo soy, hoy te he visto a ti.
tus grandes ojos me dirán que sí.
Llora el lucero cuando ve besarnos
entre mil estrellas y amores sanos
andamos juntos asido a tus manos
buscando la tarde en que nos besamos.

Llora mis ojos cuando no te vea
manos vacías van por la vereda
busco recuerdos dulces sin penana
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beso tu boca tan dulce y serena.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 11/07/2014.
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ME ROBASTE A MI AMOR.
ME ROBASTE A MI AMOR.
Sentada solitaria en las arenas
esperando el regreso de su amado
no sabe que la muerte lo ha robado
y solo le queda, llorar sus penas.
Ve unirse el horizonte con el mar
y a ese mar que a su amor se ha llevado
lo tacha de asesino y de malvado
sus ojos son dos fuentes de llorar.
Y espera noches enteras y días
la esperanza de estar equivocada
la convierte en mujer desesperada
esperando que lleguen la alegrías.
Su pelo se ha teñido ya de escarcha
viendo pasar los días y los años
la ausencia de su amado causa daño
esperando en la arena la muchacha
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 15/07/ 2014.
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QUITAME LAS CADENAS
QUITAME LAS CADENAS
"Soneto lorquino de Joaqu.in Méndez"
Si llore, tantas veces por tu amor
y secare mi llanto sin pañuelos
no me dejes morir de este dolor
y que pueda volar mi alma a los cielos.
Es tormento vivir contigo ausente
mis ojos no pueden mirarte lejos
por qué sé que hoy te amo mucho más que ante
de tus ojos me quedan los reflejos.
Tormentos tengo son de mil condenas
que aprisionan muy bien mi corazón
sin olvidarme lo mucho que te amo.
No quiero ya quitarte la razón
tu bien sabes lo mucho que te aclamo
y quiero que me quites las cadenas
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 18/07/ 2014.
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ELLA DIJO: FUI SU AVENTURA
ELLA DIJO:
FUI SU AVENTURA
La vi llorando en la calle
Que estaba muy dolorida
Pues la abandono su amor
Y le había dejado una herida.
Me causo mucha impresión
Pues la vi muy desolada
Los ojos bañados en lágrimas
De dolor, y la mirada cansada.
Ella dijo: Fui sus aventuras,
De pantanos, caminos, y ríos
El ahora esta con otra mientras
Yo me muero, sin él de fríos.
Él dijo, yo seré tu dueño
me ha dejado sin amor
muy cargada de dolor
y me ha robado mi sueño.
El en cambio esta con otra,
Lo sé porque yo los vi, es,
Alta, morena, y garbosa
Con unos ojos muy grandes
Y fresca como una rosa.
En cambio tú estás muy sola
Entre el dolor y la pena
Pero descuidad mujer
Que él juega con amor
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siempre pagar la condena
por dejarte de querer.
Se, las penitas que se pasan,
Cuando se pierde un amor
Te deja heridos de muerte
El alma y el corazón.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 08/07/ 2014.
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¿QUE TIENE TU BOCA?
SOLO UNA BOCA COMO LA TUYA
PUEDE ENDULZAR Y DESENDULZAR
UNA VIDA...LA MIA.
¿QUE TIENE TU BOCA?

Tu boca. Mujer, tu boca.
¡Dios mío!
¿Qué tiene tu boca?
Que emborracha, solo con mirarla.
Que se me pone...la piel de gallina,
Crees, que incluso sin rozarla.
Tu boca. ¡Mujer!
¿Qué tiene? tu boca
Que me emborracha, solo con mirarla.
Es pecado mortal, hasta soñarla.
Para que querría Dios
Esa boca, que te dibujo.
Si rompes los esquemas de la mente,
Si puede cambiarte,
La vida por la muerte.
¡Tu boca!...
¡Mujer! ...
¿Qué tiene?
Tu boca. ¡Dios mío! ...
¡Tu boca!...
Que tiene tu sonrisa que fascinas
Que ilumina la noche más oscura
Que puedes llevarme a la locura
Con tu risa me matas me dominas.
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¡Tu boca!...
¡Mujer! ...
¿Qué tiene?
Tu boca. ¡Dios mío! ...
¡Tu boca!...
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 05/07/ 2014.
Para mi amiga más especial.
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CADA VEZ QUE OIGO.
CADA VEZ QUE OIGO.
Cada vez que oigo, un te quiero de tus labios
Se me agranda el corazón como una nube
Eres para mí, ese dulce amor que jamás tuve
Los beso tuyo para mí serán cual relicarios.
Cada vez que tus ojos color café me miran
Veo un cielo y un paraíso lleno de colores
Donde quiero disfrutar feliz estos amores
Que tus labios dulces y bellos me sonrían.
Cada vez que recibo un beso de tu boca
Pienso que estoy soñando vida mía
Convertiste toda mi tristeza en alegría
A hora, quiero que me ames como loca.
Que tu cuerpo y mi cuerpo duerman juntos
Acurrucados el uno contra el otro
A tu vera me siento como un potro
Que estemos muy felices y muy a gustos
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 18/07/ 2014.
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SUPE QUE ME AMABAS
SUPE QUE ME AMABAS
Cuando supe que me amabas y desperté
De aquel sueño que tanto había soñado
Saboreando los besos que me has dado
Me encontré ante tus ojos para verte.
Supe que me amabas y entendiera
Lo difícil que sería luego olvidarte
Es que hoy te amo más que ante
No soñar que un día te perdiera.
Supe que me amabas y volé
A lo más alto y bello de tu cielo
Quisiera acariciarte ya tu pelo
A tu paso todos te gritan un olé.
Supe que me amabas y rece
A nuestro dios por tus caricias
Tus dedos hicieron mis delicias
Sonrió tu piel cuando te roce.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 19/07/ 2014.
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LLORO LA AGONIA DE NO TENERTE
LLORO LA AGONIA DE NO TENERTE
Lloro tu ausencia cada vez que me faltas
En el tormento de estar a sin tus caricias
Tu boca calma mis anhelos mis delicias
Cuando estás aquí son mis horas más altas.
Lloro si mis ojos no pueden observarte
En la triste oscuridad de nuestro cuarto
Tengo saudades te extraño y me espanto
Para que vengas intento convencerte.
Lloro la agonía de no tener los besos
De tus labios que son fuego y pasión
Tu disparo fue directo a mi corazón
Sabiendo que de su alma somos presos.
Me preguntan el motivo de mi alegría
Unos labios al otro lado de los océanos
Que tiemblan en los míos dulce y sanos
Y sé que sin su amor, mi vida peligraría.
Este amor es la locura más que locos
Te fui enamorando mi vida poco a poco
Ahora no hay alimentos ni almendrucos
Me alimento de ti ya casi ni me conozco.
Quiero retornar a la tierra que tú evitas
Sin ti no estoy a gusto ni en el paraíso,
Es tu amor tan formal dulce y preciso,
Sé que tus formas son las más bonitas
Quiero acariciarte mientras duermes,
Despacio...amor mío...muy despacio,
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Que no cuente el tiempo ni el espacio,
Vuelen nuestros besos entre las nubes.
No preguntes porqué de estas quimeras
Traen y llevan este amor donde tú quieras
Ni preguntes el por qué yo te amo tanto
Si la mirarte, hasta sin alas me levanto.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 20/07/ 2014.
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VEN CONMIGO DE PASEO
VEN CONMIGO DE PASEO
He salido esta mañana de paseo
Pensando que tu venias a mi lado
Las flores saludaban a tu paso
Pajarillos cantaban por todos lados.
Tu mano asida a la mía con calidez
Y tus ojos sonriendo me meraban
Tu boca como loca me besaba
Sabes que sin ti ya no soy nada.
El verde de las cañas te sonríe
Los hinojos a tu paso reverdecen
La sabia de las paras retoñecen
Los pinos piropean tu belleza
En el horizonte él sol se despereza.
Te canta una alondra mañanera
sonríen brillante tus ojos color café
si no estás amor no sé qué are,
te buscare cada de primavera.
El dulce de tus besos me fascina
tus pechos parecen mi locura
tus ojos me señalan la cordura
tus cabellos perecen seda fina.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 16/07/ 2014.
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EL VIEJO ROBLE

EL VIEJO ROBLE
Hay un viejo roble al lado del camino
Que me mira muy triste cuando paso
En sus ramas hay rastros del fracaso
Porque allí estuvo anclado su destino.
Da, sombra cuando pasar al caminante
En su tronco mil nombres de amoríos
Amores que allí abran sido muy queridos
Y otros que tal vez, lo separo la muerte.
Enfrente, de agua clara hay una fuente
Un jardín verde, azul, rosa, diferente
En él, vuelan mil mariposas de colores
Tu sonrisa que se mescla entre las flores.
Un riachuelo que va regando al prado
Viñas verdes de uvas, y un racimo
Yo que tiemblo si a tu piel me arrimo
El viejo roble, de ti se ha enamorado.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 23/08/ 2014.
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TE CONSTRUIRE UN PALACIO MORO
TE CONSTRUIRE UNPALACIO MORO
Como abandonarte, vida mía
Si eres mi lo cura y mi tormento
Si no estás en todo momento
Se me va y se me quita la alegría.
Como abandonarte, amor mío
Si mueves mi enamorado corazón
No quisiera quitarte la tu razón
Sin tus besos y caricias tengo frio.
Como abandonarte, amada mía
Si tú eres la que me da más calor,
Tú eres mi remedio para el dolor
Mi bebida de amor, mi fantasía.
Como abandonarte, mi linda flor
Si he de tenerte entre mis bazos
Yo, quiero dormir en tus regazos
Impregnarme de tú suave tu olor.
Como abandonarte mi fiel te soro
Si tú eres lindo diamante para mí
Moriré de amor si no estás aquí
Y te construiré un palacio moro.
Con alcobas de alabastro de colores
Cama y sabanas de seda perfumadas
Serás la reina de mi cuento de hadas
En jardín de amor con muchas flores.
Una fuente donde tú puedas bañarte
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Mientras acaricio dulce tus hechuras
Buscare en tu interior remedio y curas
Y no tener que dejar nunca de amarte.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 27/08/ 2014.
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Carta para un amor que no pudo ser.
Carta para un amor que no pudo ser.
Hola cariño mío.
sé que te estoy robando mucho tiempo, que estas muy liada y preocupada, y no sé, si también
estas intentando alejarte de mí, si lo estás haciendo, te entiendo y te comprendo, pues tal vez yo no
sea esa persona que tu necesites para ser totalmente feliz.
Sé que lo nuestro no sería eterno por mucho que yo lo quisiera o lo quisiéramos pues la distancia
aunque no queramos es un muro que impide que nos amemos físicamente y hay que amarse con
lama y corazón para poder mantener un amor así tan distante. Y quizás ni eso se suficiente.
Quisiera romper esta distancia con un soplo de aire para que nuestras pieles se conocieran se
tocaran y se besaran para convertirse en dos como dos gotas de agua que cuando se junta se
vuelven más grandes pero son una sola gota.
Entendería si mañana me dijeras.
-Esto se ha terminado amigo mío, ya no podemos seguir siendo novios. Lo siento mucho pero no.
Yo sentiría un tremendo dolor en mi corazón y como un huracán en mi alma, como si mi vida se
acabara, en un segundo, como si ya no hubiese remedio para mí.
Mis ojos se inundaron de lágrimas, unas la grimas tan amargas que sentí deseos de vomitar, me
quedo un sabor a hiel que se fue suavizando al pensar que sería para que tú seas más feliz, por
eso no me importaría padecer tanto dolor.
Pero no puedo ni quiero olvidar aquellos momentos, en las noches bajos las estrellas, cuando
sembrábamos besos por todas las planicies de nuestro ser. Cuando tu boca dibujaba en mi cuello
pinceladas mágicas con tus labios de pétalos de rosas, y salía el dibujo en relieve de mi amor lleno
de pasión y fuego por ti.
Recuerdo que mis labios junto a tu oído te susurraba dulces palabras de amor, tan melosas que tú
te excitabas como una loba en celos y me devorabas desde los pies a la cabeza recorriendo todo e
ibas dejándome besos pegados por los rincones más escondidos de los recodos de mi anatomía.
Luego cuando yo tomaba la iniciativa, tú te dejabas llevar hasta subirte a lo más alto, allí done el
amor tiene su trono para ocuparlo tú y te convertías el la reina. En mi reina. Y yo arrodillado ante ti
te rendía homenaje libando tu flor como la abeja cuando fabrica la miel. Miel que yo bebía de tu
sexo como el caminante que se pierde en un desierto y encuentra un oasis.
Eso amor...todo eso...no sé tú, pero yo no puedo, ni quiero olvidarlo.
Joaquín Méndez. Sábado, 30 de agosto de 2014.
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RECORERE TU PIEL
RECORRERÉ TU PIEL
Morirá mi amor si tú no estas
Donde mis ojos puedan mirarte
Tú eres mi bandera mi estandarte
Y sufro lo insufrible si tú te vas.
Sé que duermes y tal vez me sueñes
Estarás en mis brazos y en mi pecho
Quiero hacerte un buen provecho
Te hare, el amor hasta que preñes.
Recorreré tu piel con mi dulzura
Para hacerte sentir muy mujer
Con tus besos seguros voy a arder
Entrare mi molde, en tu moldura.
Buceare en tu lago de aguas claras
Transparente como nuestro amor
Libare la esencia de tu fresca flor
Para que así tú más me amarás.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 31/08/ 2014.
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MORIR MIL VECES EN TI
MORIR MIL VECES EN TI
Amor, cierra me la puerta de tu casa
Ábreme tu corazón que el mío entre
Y que tu alma reciba mi boca ardiente
Ábreme tu alma de morada sin causa.
Cierra la puerta si quieres, de tu alcoba
No me cierres tu flor, estoy entrando
Con tus besos de amor, estoy llegando
Mi cordura y mi sentidos, tú ser, roba.
Y morimos, tú y yo, juntas las bocas
En el espacio abierto, de tus senos
Henchidos de amor, nos pondremos
Yo en tus pezones duros como rocas.
Quiero morir, mil veces, en tus brazos
Saboreando el néctar de tus labios
Mirándote mi amor, tus lindos ojos
Descansar eternamente en tus regazos.
Mírame, aunque sea la última vez
Para llevarme conmigo tu mirada
Mi alma te aclamara desesperada
Pidiendo hacerte el amor del revés.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 28/08/ 2014.
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EL VERDE SE CONVIRTIO EN RSA
Bajó, el hada, del árbol llorón
muy altiva, su erguida, cabeza
y canto la tórtola en la encina,
al mirar, sus ojos, su belleza.
El verde se convirtió en rosa
y en la triste y tierna mirada
el blanco se hizo azul cielo
antes de llegar la madrugada.
El dorado de su pelo se hizo trigo
cual símbolo, alimento de amor
para ahuyentar la pena y el dolor
volvió a cantar la tórtola en su olivo.
Sus ojos color de almendra y miel
al esbozar tan linda y tierna sonrisa
parecía el retrato de la mona lisa
pero más hermosa y dulce era su piel.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 01/09/ 2014.
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PENA MEDIO NO BESARLA
PENA MEDIO NO BESARLA
La vi con el pelo ondulado aquella noche
y en sus ojos un brillo que quemaba
me dijo sonriendo que me esperaba
mientras iba corriendo a por mi coche.
Sus labios son tan gordos y sensuales
que me acelera el ritmo del corazón
si miro sus pechos pierdo la razón
sé que estos ratos no son casuales.
Pena, me dio de no poder besarla
y gozar de su cuerpo tan hermoso
en sus pechos yo sería tan dichoso
Intenté todo, para conquistarla.
Se esfumó como se esfuma el humo
sin sus besos sin su boca me quede
como el niño en su pelo me enrede
sin mirarla a los ojos no me esfumo.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 01/09/ 2014.
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CARTA, DESDE EL ALMA.

CARTA, DESDE EL ALMA.
Al filo de la cama te observó... Mi bata azul, transparenta levemente mi cuerpo a la tenue luz de la
luna...
Cuanto me enamora tu cuerpo, que ansioso me espera... con ganas de hacer el mío tuyo, aun
sabiendo que ya loes, que ya te pertenece, como te pertenece mi amor.
Dejo que la bata resbale de mi cuerpo. Mi busto ansioso de tus besos... Mis caderas y mi vientre
ansiosos de tus manos... Y mis piernas deseosas de enredarse en tu cuerpo vibrante de pasión...
Eres tan dueño de mi esencia, no existe ni distancia ni tiempo... Solo nuestro amor en universo de
esencia y versos...
Ser tu esposa es un regalo maravilloso con que la vida me premia... Tu mi pareja, te siento en mi
sosteniendo mi corazón entre tus manos, tatuándole besos...
Tu mi compañero que construye alas a mi espíritu y me vuelve eterna en versos... El hombre con el
que puedo morir de placer y éxtasis .Quien riega mi vientre ,quien me inyecta vida en cada caricia
Cuanto te amo vida mía.... le pido vida a Dios cada día, para hacerte feliz, verte sonreír Es mi
mayor dicha, porque si tu sonríes mi corazón y mi alma también sonríen.
Para este amor que revolucionó mi vida y sembró ilusiones de nuevo en mí.
(Nota) Te amo amor mío, te amo, como nunca pensé que volvería a amar.
Gracias por de volverme la sonrisa, la felicidad y la ilusión, de saber que el amor está ahí y que
puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. A mí me apareció en tu sonrisa y en tu
mirada.
Gracias también por dejar que publique tu hermosa carta.
Un beso como siempre cargado de amor dulzura y sabor a mí.
Reservados los derechos para la autora de esta carta.
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LA DICHA QUE ME ENVIAS
LA DICHA QUE ME ENVIAS
Paso momentos sin ti, me deprimo
Si a tus pechos amor no me arrimo
No quisiera que esto más se alargara
Para mirarte a tus ojos y a tu cara.
Para sentir la dicha que me envías
La brisa acaricia al llegar con los días
Poder sentir tu risa en la mañana
El eco de tu voz entre las sabanas.
Las caricias de tus dedos en mi piel
El roce de tus labios híbridos en mi boca
Los contoneos de tus caderas me revocan
Las ansias de beber de tu dulce miel.
Si no estás la luz se me apaga sin ti
Porqué en tus ojos esta mi luz
No vivo amor mío si no estás tú
Y ya siempre tendré este sentir
Cambiaste mi vivir y mi fortuna
Con el beso aquel bajo la luna
Dejaste tu sabor tan en mi sangre
Sin tus besos, mi boca es de vinagre.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 06/09/ 2014.
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TU BOCA
TU BOCA
Mire, tus ojos de color tan diferente
encendiste la hoguera de mi lama
casi me enamoro y pierdo la Calama
más quedaste grabada en mi mente.
Mire tu boca que es envidia de rosales
de donde sale más miel delas abejas
mi corazón sin ti llora, en sus quejas
hoy te buscara mi boca en los panales.
Tu pelo rubio cosecha de buen trigo
tus pechos son jazmines de jardines
provocas amor también canciones
esta noche yo quisiera soñar contigo.
Mujer si tu nombre es ese no lo sabré
pero sé que eres más bella que ninguna
que de tu tus labios siente celos la luna
que de tu carnosa boca la miel beberé.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 06/09/ 2014.
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MIRO TUS OJOS NEGROS?
TUS OJOS, NEGROS...
Nada, me salió hoy del alma,
Para poder escribirlo y sentirlo.
Solo extrañe tu amor sin repetirlo
Pues tu ausencia, no me calma,
Las ganas de tenerte y poseerte,
De sentirte en mí, en mis delirios,
La forma tan dulce, que tú me amas,
El brillo dulce y fugas de tus miradas
En tus besos que son como drogas,
Que, alteran mi vida como nadie,
En el calor que desprendes cuando...
Hacemos el amor en nuestro cuarto.
Miro tus ojos negros y presiento,
Que la noche sin ti será tormento.
Que quiero recorrer los caminos
De tu piel, sabor canela y chocolate,
Que tus pechos se claven en los mío
Tus brazos me dan calor me quitan ferio,
Mientras tu boca devora mis anhelos
Y de tu mano prendido suba al cielo.

Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
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INVENTE BESOS PARA TI
INVENTE BESOS PARA TI
He dibujado besos en el cielo,
De tus ojos que son luceros,
En el precipicio de tus labios
En el abismo de tu alma viajera
Donde se pierde el atardecer
Que se encuentra el amanecer.
Dibujando besos en las pliegues
De tus fantasías, y de tus auges
Besos que son reflejos de amores
Aromas de bellas y frescas flores
Que bordean tus labios despacio
Y abrasan tu entorno, tú espacio.
Invente besos de luces de colores
Pintar tu entorno tus alrededores
Besos que dejan preñada de amor
Los que no conocerás el desamor.
Besos que serán rocíos, brisas
Endulzaran tu vida en las mañanas
Que los esperas con fe con ganas
Que serán tabú, quizás sonrisas.
Que recorrerán tu cuerpo sin prisa
Pero provocándote dulces delirios
Mi virilidad se encenderá como cirios
Tu desnude, será fuego, será brisa.
Besos que bordeen tu sexo ardiente
Que calmen tus ganas tus deseos
De vaciarme con tus fieros bombeos
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Que se desborde de placer mi fuente.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 14/09/ 2014.
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POR FAVOR, MUERDE MI MANZANA
POR FAVOR, MUERDE MI MANZANA
En este instante mientras duermes y miro tu sonrisa mientras mis manos se pierden entre tus
cabellos.... Me pregunto si sueñas conmigo Si recuerdas lo gris Que mi vida era lejos de ti. Nuestra
cama, hundo mis pies entre las sábanas.
Que paz tan maravillosa respiro a tu lado. Como quisiera gritarle al mundo Lo feliz que soy en tus
brazos. Quisiera gritarles que eres mío que te enamoraste de mis besos y mi espíritu... Quisiera
decirles, que nos pertenecemos tanto, que los instantes lejos parecen eternos, Que tus ganas son
tan mías que inundan mi vientre con versos y en mi sonrisas, que solo se esconden tus besos mis,
besos...
Amor mío, mi flor se abre a ti, solo con pensarte, se desgrana y arde como el sol del mediodía en
pleno verano.
Mi flor se convierte en tormenta tropical al pensar tu virilidad, dura candente y fuerte como un tronco
de un roble.
Cuanta dicha y felicidad, sabiendo que pronto entraras en mí y sembraras mi vientre con sabia
nueva, que florecerá tu amor en mi interior que sentiré como una nueva vida crece en mi vientre.
Que felicidad saber que seré tuya, que esa semilla que germinara en mi interior, será tuya porque tú
la pusiste con tus ganas y tus deseos de hacerme madre otra vez.
Como espero ese momento cariño mío, como deseo sentirte tan dentro de mí, tan profundo y
decidido como siempre lo eres amándome.
Haces de mí una diosa me siento la reina del universo cuando bombeas tan dentro de mi tan
profundo que revoloteo como una paloma torcas cuando quieres escapar de la re, yo revoloteo para
que tu no puedas salir de mi interior, quisiera tenerte eternamente dentro de mí, tenerte en lazado
con mis piernas como una prisión de donde nunca pudieras escapar.
En este instante mientras duermes y miro tu sonrisa mientras mis manos se pierden entre tus
cabellos.... Me pregunto si sueñas conmigo. Si recuerdas lo gris Que mi vida era lejos de ti.
Miro nuestra cama, ¡si amor es nuestra cama! me acoplo a tu lado y hundo mis pies entre las
sábanas. De nuevo percibo el calor de tu cuerpo sobre mi vientre, de nuevo me abro para dejarte
paso entre mis piernas, de nuevo te siento entrar en mi...por favor, muerde mi manzana,esta que se
ra tu manzana.
Autora El amor de mi vida, que solo yo sé quién es.
Redactado por Joaquín Méndez.
Martes, 16 de septiembre de 2014
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DE TU CUELLO
DE TU CUELLO
En el verde del bosque te encontré
con vestido negro y carnes blancas
una sonrisa de sol en la mañana
y en tu bella y tierna mirada entre.
Piernas largas lindas torneadas bellas
zapatos negros posados en la hierba
no quiero que tu mirada me pierda
ha tu lado se ve el suelo, verde botella.
Tu pelo en tus hombros y tu cuello
negro, castaño en cascada cae tú pelo
sobre tus hombros canelas rumberos
yo quiero mirarme, en tus ojos negros.
De tu cuello colgante azul, anillo negro
tu vestido apertura en el costado
mi corazón de ti se ha enamorado
sé que no debo, aunque si quiero.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 17/09/ 2014.
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QUIERO APAGAR TU FUEGO
QUIERO APAGAR TU FUEGO
Al mirarme en tus ojos zozobrare
Como zozobra la barca en la arena
De no besar tus labios me da pena
Más yo tengo paciencia y esperare.
Al no abrazar tu cuerpo es mi condena
El sabor de tus pechos desconozco
En mis noches te sueño y me disloco
El no besarte amor mío me envenena.
Quiero apagar el fuego en tu volcán
Y ese tu fuego que hace arder mi piel
Cuando rozo tus labios pura miel
Tus caricias de sedas me desbocan.
Son tus ojos negros son mi sosiego
Donde veo la luz de mis mañanas
Me adentro tan suavemente en tus ganas
en tu cuerpo bello me desplegó.
Son tus pechos violines, serenatas
Es donde apoyo todos mis sentidos
Devuélveme mis besos prometidos
Los repartiré en tus carnes de platas.
Me adentrare ahí en tus profundidades
Para perderme entre tus laberintos
Darte todos los besos de besitos
Y sentir la presión de tus paredes
Autor: Joaquín Méndez,
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©copyright. 19/09/ 2014.
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OJOS DE GATO
OJOS DE GATO
A veces lloro de pensarte, y no tenerte
De mirar esos ojos verdes de tu gato,
Sin los tuyos fascinándome un buen rato
De no tenerte, y siempre sin olvidarte.
Mirar tu cuerpo que es pecaminoso
Me siento deprimido y mareado
No sé por qué de ti me enamorado,
De tus ojos y tu cuerpo tan hermoso.
Ojos de miel, que su mirada quiero ver
Rozando con mis labios tú dulce boca
Besar tus pezones capullos, duras roca
Subirme a tus cielos y poderte ver.
Dibujar tu piel canela entre mis dedos
Escuchando tu sonrisa en las mañanas
Que me ames cada día con más ganas
Ver tu cuerpo y el mío muy enredados.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 21/09/ 2014
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MI ÁNGEL ME ABANDONO
MI ÁNGEL ME ABANDONO
Me desperté esta mañana sin amor
Pues solo habían sido espejismos
Se olvidó de todo lo que nos dijimos
Y en mi alma solo ha quedado el dolor.
¿Por qué mi ángel ya me abandonaría?
Por los celos que le impuso otra mujer
No fue cierto lo que dijo su querer
Pues seguro que ella nunca me quería.
Me encontré al despertad sin amores
Amor que me dio vida y alegría
Hoy se fueron con el viento que lucia
Como el jardín se quedó sin olores.
Sin sus besos que me hacían tanto bien
Mi vida ha cambiado a si tan de repente
No quiero oír la palabra que dicen amarte
Me aria daño, cuando antes me hizo bien.
Escribió cartas de amor que me creería
Pues el dulce de sus besos me dormía
Tu vientre tantas cosas me decía
a hora lloro de pena, sin risas ni alegría.
Quisiera olvidar pero nunca ya podre
Aun me siento en vuelto en su mirada
En los besos tan dulces que me daba
Creo que nunca más me enredare.
Adiós amor, adiós, que dios te ayude
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Puedas olvidarme, a mí, y a mis caricias
Que te llegue otro amor pero sin prisas
y que el otro amor de ti no dude.
Olvida la herida que me has dejado
Que el tiempo tal vez un día me sanen
Dedícate a ese amor sin un examen
A mis ojos sin lágrimas has dejado.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 21/09/ 2014.
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TE ABRISTE A MI AMOR
TE ABRISTE A MI AMOR
Te espere en aquel jardín
entrada la madrugada
y vi llorar a las estrellas
al ver que tú no llegabas.
Viendo el humo que salía
de mi piel que se quemaba
salía agua de la fuente
para ver si me apagaba.
Mil luceros sonrientes
quedaron alucinados
al ver tu cuerpo desnudo
como se estaba acercando.
Se me abrazaron tus bazos
a mi cuello bien colgados
mientras tus labios de fuego
en los míos se iban quemando.
Tu piel se pegó a mi piel
como dos gotas de agua
con mi manos temblorosas
yo te quitaba la enagua,
y tus pechos se clavaron
en mi pecho en gradecido
mientras tu boca gritaba
como a nadie te he querido.
Tú te abriste a mi amor
como se abren las flores
mientras tu boca, y mi boca
se comían nuestros sabores.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
Jueves 05/10/ 2014.
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EL ARBOL DEL PANTANO
EL ARBOL DEL PANTANO
Solitario en la orilla del pantano
Reverdecerá el árbol sin amores
A su lado no crecen...ni las flores
Más cortara sus ramas el humano.
Se acercan los peces a su sombra
Ponen las huevas entre las arenas
La gaviota las devorara sin penas
Más comida para ella bien le sobra.
El árbol, va creciendo y ni se queja
Del animal que come de sus hojas
Cuando cae la lluvia son esponjas
Ni que liben sus flores...las abejas.
Soportara el árbol más mil calvarios
Cuando hagan de su leña florituras
Escaleras, sillas, sillones y molduras
Y hagan de su cuerpo mil armarios.
Ni el pantano extrañara sus ramajes
que el árbol no de sombra sus orillas
Ni los peces lo tomen por sombrillas
Ni los animales carezcan sus forrajes.
será posible que vaya envejeciendo
Con el tiempo que pasa tan de prisa
No conoce de la Encina una sonrisa
Ni que el rayo lo vaya destruyendo.

Autor: Joaquín Méndez,
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Jueves 07/10/ 2014.
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UNA VIDA PLENA DE AMOR
UNA VIDA PLENA DE AMOR
Miras mi cuerpo dormido y soñador,
Me despierta tu perfume, tus besos
Me dejan extasiado con tú sabor,
A gloria, es un sabor tan nuevo para mí.
Me siseas palabritas tiernas
Al oído, que suenan a canto
De querubines, cuando me dices
Que me amas más que a tu vida.
¡Ay! Amor de mis amores,
¡Ay!, corazón ¡Ay! cariño mío.
Abro mis ojos para mirarte, besarte,
Acariciarte, recorrer tu piel
con dedos de plumas.
Quiero decirte tantas cosas, vida mía...
Pero tú, tú, me tapas mi boca con la tuya
Sellándomela con tus besos de fuego
Para que mí piel prenda como rama seca.
Quiero vivir una vida plena de amor,
Consagrándome solo para ti.
Pues mi corazón sabe que he prometido
Quererte siempre, y regalarte toda mi vida,
Todo mi tiempo, y que formes parte de mi luz
Y de mi espacio.
...
Autor. Joaquín Méndez.
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PREÑADO DE AMOR
PREÑADO DE AMOR
Quiero impregnarme de ti,
De tu amor, de tu dulzura
Para llenarte de pasión,
de ternura y de locura.
De amarte como una fiera,
En las noches más oscuras
Comerte como a una fruta,
La frambuesa más madura.
De beberte, como al vino,
Embriagarme tu hermosura,
Poder recorrer tu piel
Morena como aceituna.
Para que sientan envidia
La luna el sol y las estrellas
Para que vueles conmigo,
Más alto que las estrellas.
Que alcancemos una nube,
Para amarnos sobre ella
y revolcarme en tu pecho
como en la playa más bella
Para que mis suaves dedos
Te acaricien con dulzura
y premiarte con amor
Tu hermosa y sutil figura.
Que tus labios sensuales
Me quemen con su pasión
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Para llenarte de besos
Vida mía hasta el corazón.
Y esos montones de fresas,
Que tienes sobre tu pecho
Sea mi ansioso alimento
y quedar muy satisfecho.
Que el e lisis de tu avatar,
Tan prohibido y deseado
Calme la sed de mi boca,
Para quedar extasiado.
Luego bañarme en tu lago
De amor tan desesperado
Y que de tanto besarme,
De amor me dejes, preñado.

Autor: Joaquín Méndez Gómez,
Reservados todos los derechos
Lunes, 13 de octubre de 2014

Página 1018/1052

Antología de joaquin Méndez

HABLAR DE AMOR
HABLAR DE AMOR
Hablar contigo de amor, amada mía
Es embrujo flamencos y alegría,
Es besar una rosa en las mañanas,
Es amarte en silencio con más ganas.
Es sentir la pasión que hay en tus besos,
Es sentir tú calor sin mucho exceso
Es presionar mi hombría con tus entrañas,
Es abrazar tu cuerpo...bajo el sol de España.
Hablar contigo, de amor amada mía,
Es sentirte mover entre mis brazos,
El olor a café, fresco y recién tostado
Sentirme extasiado con tus besos.
Hablar de amor contigo, es un sosiego,
Es la, divina luz de la mañana,
Es comer de tu boca un caramelo
Es decirte amor cuanto te quiero.
Hablar de amor contigo...ya es locura,
Es sentir el cielo entre mis brazos,
Es pasear contigo amada mía,
Es hacerte el amor con energía.
Desde España te mando tantos besos
Como el cielo de estrellas fabricó
Para llenar tu cuerpo de caricias...
Y luego gritar, en tu oído...
¡Que sí!...Que sí!...Que, existe un dios
Autor Joaquín Méndez
Martes, 14 de octubre de 2014
Reservados todos los derechos.
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EL DULCE BESO DE TU BOCA
EL DULCE BESO DE TU BOCA
Yo, sigo esperando
A si, en silencio,
Entre las flores marchitas,
Sin primaveras
A la sombra del árbol, sin hojas,
A la orilla, de la seca, rivera.
Estoy bajo un sol nublado,
A la luz de un farol apagado
Esperando que tus ojos me miren,
Aunque, tú, amor, los tengas cerrados.
Espero el dulce beso de tu boca,
Aunque sé que tú boca está cerrada
Como me cerraste, tu corazón,
Para que el mío loco amor, no entrara.
Por eso, sigo esperando, en silencio,
Esperando que llegue tu amor,
Que a un no ha llegado, y ni llegara.
Estoy aquí, entre flores marchitas,
De, secas primaveras
Esperando bajo el árbol,
A qué de, sombra a la seca rivera.
Miro al infinito, esperando verte llegar
Mientras, siguen pasando los inviernos,
Pasan los otoños, otros veranos, más,
Y otras primaveras, primaveras
Con flores, con flores, ya marchitas.
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Mi pelo se está tornando blanco,
Como la escarcha, como la nieve,
Al saber que tú ya, no llegaras,
Tal vez, nunca, nunca jamás.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
Jueves 15/10/ 2014.
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ME ENCONTRE CON TU BOCA
ME ENCONTRE CON TU BOCA
Me arrebataron tus ojos al mirarme
des cubriente una luz en tus pupilas
me de gastes recargadas bien las pilas
me distes motivos para enamorarme.
No supe reaccionar ante tu belleza
y cay en tus redes como un pardillo
me hice jirones de rabia los bolsillos
por demostrar ante ti tanta flaqueza.
Elegante, hermosa y bien vestida
robaste mi corazón en un instante
desorientado por ser tan ignorante
buscando como un tonto una salida.
Y me encontré de nuevo con tu boca.
que soltaba fuego y miel de romero
probando tus besos, yo el primero
abrazada a mi cuello igual que loca.
Cantaron en tu jardín los pajarillos
volaron mil mariposas entre flores
y pintaron tú cuerpo de colores
con besos dibujaba yo tus pechos.

Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
Jueves 18/10/ 2014.
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EL BESO QUE ME ENVIASTE
EL BESO QUE MEENVIASTE
Hoy siento dulzura en mis labios,
y me baila contento el corazón,
será de ese beso que me enviaste
el otro día, con el viento, y una flor.
Tu beso como bendición, con amor
me lo trajo el viento y me enamoró
ahora que debo hacer para no morir
sé que sin ti, sentiré tremendo dolor.
Tu beso cambio para siempre mi vida
sabes bien que yo siempre lo querría
sé que el fuego de tu boca quemaría
a mi corazón que le sangra una herida.
Porque sentiría ese beso en mi piel
sé que no es un beso de amor infiel,
me cegó, porque tú me enamoraste
no olvidare ya tus labios, ni un instante
Autor. Joaquín Méndez
Jueves, 06 de noviembre de 2014
Reservados los derechos.
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La Barca poema narrado.
Hola amigas y amigos.
Aquí os dejo mi poema y mi voz espero sea de vuestro agrado.
Un gran abrazo para tod@s
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TE VI TAN LINDA?
TE VI TAN LINDA...
Te sorprendí hoy mirando al mar
cuando más ganas tenia de amarte
entre besos y abrazos me tumbaste
y en tus pechos se clavó mi mira.
Te sorprendí hoy mirando al mar
y estabas encendiendo mi fuego
te así por la cintura como ciego
en tú cuarto nos pusimos a bailar.
Te vi tan linda apoyada en la baranda
y la hermosura que tienes vida mía
tú me sonreíste tan llena de alegría
goce tu cuerpo de diosa enamorada.
Vi tus piernas por debajo de la falda
y sentí sensaciones muy extrañas
te llenaría de besos tus entrañas
y recorrer con mis labios tus espalda.
Acaricie tú pelo te caía en cascadas
mis dedos juguetones se enredaban
tus ojos con pasión que me miraban
tus labios hacían que me quemaras.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos.
Viernes, 21 de noviembre de 2014
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EL NIÑO QUE LLEVAS DEN TRO
EL NIÑO QUE LLEVAS DENTRO
Ayer te vi, desnuda en el rio
tan morena, tan hermosa
tus pechos blanca mariposa
saboree tu dulce y cálido lirio.
Bese tus hombros, tus caderas
te acomode sobre mi pecho
con mi estoque bien derecho,
y que con migo tú te avinieras.
Tu pelo tan negro, como ébanos
brilló azul, bajo la luz de la luna
contaste, las estrellas una a una
tu cuerpo, acariciaron mis manos.
Cantaba el búho en la alameda
igual que un canto de amores
en tu vientre, sembré flores
tu recuerdo solo de ti me queda.
Ahora no llores, si no me ves
te llevaste contigo mi semilla
te pareció la cosa tan sencilla
y te olvidaste de mí, ya lo ves.
El niño que te nazca será mío
porque tendrá mis ojos verdes
tu ambición es que te pierdes
cariño, ternura, y el amor mío.
Autor Joaquín Méndez.
Miércoles, 26 de noviembre de 2014
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Reservados todos los derechos.
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MI AMOR EN EL CIELO.
MI AMOR EN EL CIELO.
Me acuerdo de aquella historia,
Una hermosa historia de amor
Donde los protagonistas,
Éramos mi amada y yo.
Era rubia como el trigo,
Ojos de color de miel
Su cuerpo esbelto y moreno,
Era una rosa su piel.
El palpitar de su pechos
Yo nunca lo olvidare
Cuando me decía su boca
Siempre, siempre, te querré.
Su amor me hizo tan feliz,
Como la luna hace al cielo
Y aunque ya no este conmigo,
Como a una diosa la quiero.
Pero como todo acaba,
Lo nuestro ya se acabo
Cuando más yo la adoraba
Una noche en la niebla se marchó.
Ahora en mi cama vacía
Paso las noches llorando
Porque de un amigo suyo
Ella se fue enamorando.
Tanto que dijo de amarme
Arrullada entre mis brazos
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Ahora con su nuevo amor
La agobia, el dolor, el fracaso.

En estas sábanas blancas,
Donde tanto yo la ame
Grito su nombre al silencio,
Sin poderme contener.
Y me responde el viento,
Con su grito peculiar
No la esperes ya mi amigo,
Que ella nunca volverá.
Su morada esta es el cielo
Allí, donde Dios, la reclamo
Abecés la veo llorando,
Es recordando tu amor.
Ella sabe que la amas
Y que no la olvidaras
Sé que le ha pide a Dios,
Que un día la deje bajar.
Por eso amigo te pido
Que no pierdas la ilusión
Que aun que ella este en el cielo
Sigues teniendo su amor.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 04/12/ 2014.
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EL PRECIPICIO DE TUS LABIOS
EL PRECIPICIO DE TUS LABIOS
En el lago, azul cielo, de tus ojos
se baña mi cuerpo, al amanecer
tu boca me sonríe, sin querer
¿No sabes, que me vuelves loco?
Sobre tu piel de canela y sedosa
resbala, la mía, en la madrugada
suspiros escuchan, mis sentidos
y en mi pecho, estés acurrucada.
En el precipicio de tus dulces labios
quiero morir, colgado de este amor
entrar en tus carnes, si ningún dolor
aprender de ti, más que de sabios.
Entre tus piernas, estoy a cunado
cual niño, en los brazos de mama
pero yo a ti, te amo, mucho más
pues en tu volcán, estoy entrando.
Me quemo en tu infierno, sin salidas
entre gozos, risas, y tu alegría
eres vampiresa, en mi sangría
yo vacío en tu vientre, mi semillas.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 04/12/ 2014.
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MORENA MIA

MORENA MIA
Hay ese color moreno,
Que me sumerge en la locura
Que me eleva hasta el cielo,
Que me llena de dulzura.
Esa boca y esos ojos,
Que son luz del universo
Cuanto daría vida mía,
Poder llenarte de besos.
Hermosa mujer Morena
Como la noche callada,
Cuando acaricio tu cuerpo
Se me van todas las penas.
Mírala que bella es,
Esta chiquita morena
Es como el sol y la luna.....
Es como el cielo y la tierra.
Es como el mar y los ríos...
Ella es flor en mi montaña
Ella es cascada de espuma
Ella es amor y pasión
Ella es la reina mi vida,
Que reina en mi corazón.
Al mirar sus ojos negros
Me sumerjo en el misterio
Y ahí en esa oscuridad
Siento locura y pasión
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Al escuchar sus suspiros
Pegada a mi corazón.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 26/12/ 2014.

Página 1032/1052

Antología de joaquin Méndez

QUE BONITA ES LA VIDA.
QUE BONITA ES LA VIDA.
Veía caer el agua clara,
Bajando por el arroyuelo
Escuche pajarillos cantar
Como bajados del cielo.
Vi la flor y sus colores,
Y sentí un dulce placer,
En mi cuerpo enfebrecido
Estaba como en una nube,
En la que yo había nacido.
Vi volar las mariposas,
Con sus alas coloridas
En ese instante pensé
Qué bonita que es la vida.
Más yo estaba equivocada,
En realidad no es así
A veces se llega a esta vida
Solamente para sufrir.
Poco a poco fui creciendo,
Cuando descubrí el amor,
Y halle la felicidad,
Qué bonita que es la vida
De nuevo volví a pensar.
Llego mi primer fracaso,
Producido por el amor
Y lloré una noche entera,
Y nadie me consoló.
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Baje de nuevo al arrollo,
Para volver a soñar
Ver correr el agua clara,
Y oír lo pájaros cantar.
Qué bonita que es la vida
De nuevo vuelvo a pensar
Que feliz fui en ese inténtate,
Viendo, las aguas pasar.
Llego el perfume de rosas,
Hasta mi cuerpo serrano
Y de nuevo volví a soñar,
que eran tus cálidas manos.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 01/15/ 2015.
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QUE PENITA.
QUE PENITA.
Apoyada en la baranda me miraste
Con tu cuerpo de junco tropical
El corazón con tu boca me lo robaste
Con tu mirada de diosa tan juncal.
Te miraba la farola a media luz
Y se enredaba tu vestido floreado
No había conocido a nadie como tú
En tus brazos quede muy enredado.
Que penita tendría si te marcharas
Y me quedara solamente la farola
Me ahogaría sin tu bella caracola
Esperando que no me reprocharas.
Se caduca mi forma de mirarte
Jugando con tus largos pendiente
Te espiaré escondido entre la gente
No esperes que ya pueda olvidarte

Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 26/01/ 2015.

Página 1035/1052

Antología de joaquin Méndez

TU CUERPO SONROSADO
TU CUERPO SONROSADO
Ya se asomó la aurora a tu ventana
Dormías, entre jazmines, y rosas
Aplaudiría la luz de porcelana
Cuando miró tu cara, tan hermosa.
Ya volaron golondrinas contentas
Rodeando tu florido balcón
Cuando yo miré tus ojos de diosa
Me degastes atado el corazón.
Y voló un colorido colibrí
Bebía el dulce néctar de tu boca
Y su amada amargamente lloraba
Pues de celos, se volvería loca.
Paseabas desnuda por la playa
Te miró el mar y se estaba excitando
Pues tu hermoso cuerpo sonrosado
Lo estaba locamente enamorado.
Tus carnes de fuego sobre la arena
Remolinos des espuma bañaban
Y caracolas de colores era,
Tu carita morena de aceituna.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 06/02/ 2015.
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CUANDO MIRO TUS OJOS. .

Lloraría de amor si me miraras
y no pudiera tocarte, le diría a Dios,
que bajara del cielo en un instante
y a mi lado volando te llevara.
Cuando miro tus ojos entornados
y tu boca de rosa florecida
daría por ti mujer mi siete vidas
y sería feliz siempre a tu lado.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 09/02/ 2015.
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ARRULLARTE
ARRULLARTE
Cuanto daría por tener, una,
Mirada, de tus lindos ojos,
Y un roce, con sabor a miel,
De tus dulces labios rojos.
Arrullarte amor, en tu oído
Amarte, con mil caricias
Que tu boca feliz me sonría
Cuando pruebes, mis delicias.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 11/02/ 2015.
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TU PELO NEGRO
TU PELO NEGRO
De almendra son tus ojos niña
y mirarme en ellos quiero
de almendra son tus ojos niña
y me tienen prisionero.
Tus labios son dos claveles
partidos por la mitad
los que me quitan el sueño
los que quisiera besar.
Tu pelo negro y rizado
que yo quiero acariciar
que me quede su perfume
poderte de noche soñar.
Esa cara tan bonita
más que la luna y el sol
más que el lucero del aba
me gusta su resplandor.
Tu cuerpo jazmín florido
va perfumando a tu paso
se mueve como las olas
y al mar está enamorando.
Al mar está enamorando
yo estoy celoso perdido
quiero abrazarme a tus pechos
y en ellos quedar dormido.
Me despierte tu mirada
cuando llegue el nuevo día
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que canten los pajarillos
una dulce melodía.
Autor: Joaquín Méndez,
Reservados todos los derechos
©copyright. 17/02/ 2015.
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MORIR DE AMOR
MORIR DE AMOR
Moriría de amor si me miraras
En las noches de triste soledad
Es tu boca que me dice la verdad
Cuando me besas a todas Horas.
Moriría de amor si tú me besaras
Con tus labios de seda y canela
Encenderías en mí una candela
Para que a mi alma tú abrasaras.
Moriría de amor si con tus manos
Mi piel sedosa despacio acariciaras
En tus brazos dormidos me dejaras
Y en cada noche poder soñarnos.
Moriría de amor si entre tu pelo
Mis dedos quedan enganchados
Desenredar tus rizos tan rizados
Sería mi único deseo y mi anhelo.
Moriría afianzado así, a tus caderas
Cual muere el guerrero en la batalla
No me dejes amor, que tire la toalla
Antes quiero recorrerte tus praderas.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
08/03/2015 17:05:18
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SEMBRADA DE CARICIAS
SEMBRADA DE CARICIAS
Recuerdo aquel día bajo la lluvia
Que mojaron las gotas tu pechera
Resbalara mi cuerpo, por tu vera
Entre tú y yo, todo tendrá cabía.
Recorrieron mis dedos por tu piel
Con ese tacto ardiente de tus carnes
Tus deseos no paran de mojarme
Yo sentir un dulce sabor a miel.
Fui moldeando, tus prietas caderas
Como si mis dedos fuesen pinceles
Me sentiré subido en tus laureles
E hicimos el amor por vez primera.
Y secaras, tu piel cariño mío
Sembrada de caricias y ternura
Se presenta una noche de locura
Un dulce postre, tu placer y el mío.
Es tu boquita amor, rosa sangrienta
Donde el viento beberá miel muy tierna
El vaivén de tu cuerpo es de verbena
Esta noche mi alma abrirá la puerta.

Joaquín Méndez.
16/03/2015 17:45:34
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DULCE PRIMAVERA
Dulce primavera
Primavera, que con mayo llegas
Primavera que de flores se cubrió.
Primavera que al mirar tus lindos ojos...
Intentó reinventar este dulce amor.
Primavera enamorada de tus labios...
Al encelarse por la ausencia de tu amo,
Siembra de lluvia nuestro entorno,
Intentando enfriar el corazón.
Mira con envidia tu sonrisa linda,
Que quisiera adsorberla y suplantar.
Para enamorar al viento,
Que ausente y lejano, siempre de ella, esta.
Primavera que con mayo llegas.
Alterando cada forma de vivir.
Intentando que renazca un nuevo mundo,
Para todo poder, vivír más feliz.
Primavera, tu que a todos enamoras.
Contigo empiezas la batalla del amor,
Para decirle a los seres y a las flores,
Que ha llegado el momento,..de hacer... el amor.
Autor: Joaquín Méndez---alias garrulo; 07/10/10
©Reservados todos los derechos por el autor©.
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QUE DIOS TE BENDIGA.
QUE DIOS TE BENDIGA.
No importa lo mucho que te amaba,
No importa los besos que te di,
Solo sé que te marchaste una noche
Y me dejaste sin tus besos y sin ti.
No importa que mi alma este sufriendo
La tortura, la desdicha, la penita y el dolor,
Solo importa que tú seas muy feliz
Aunque yo me muera por tu amor.
No piense que voy a ignorarte ni odiarte
Sabiendo que estas siendo muy feliz
Que sepas que le estoy pidiendo
Que me borre de tu mente y de ti.
No quiero que recuerdes los momentos
Que decías que sin mí no vivirías
Que tu cuerpo y tus ganas eran mías
Mejor que ya no te queden sufrimientos.
Que Dios te bendiga y te proteja
De los hombres que son maltratadores
Paraque nunca recuerdes mis amores
Sin escuchar de mí, ninguna queja.
Joaquín Méndez.
©Reservados todos los derechos©.
03/06/2015 17:33:34
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NO LLORES MI AMADA
NO LLORES MI AMADA
Entre palabras de seda, me dijiste,
Siento, y no olvido, cuando te fuiste
Te ame sin mentir, y tú me mentiste
Lo supe recordando cuanto me quisiste.
Entre nubes blancas, miraba tus ojos
Azul como cielos, y tus labios rojos
Besarían mi boca, con dulces antojos
A si te respiro, tus olores a hinojos.
Verde lago, donde desnuda te bañas
E quedado preso en tus telas de arañas
Se metió tu amor aquí en mis entrañas
Cuando no me ves, luego me regañas.
No llores mi amada, que te sigo amando
Que con mis latidos, yo te estoy llamando
Entre flores blancas, te sigo arrullando
Para que tú primavera, siga perfumando.
Autor Joaquín Méndez.
Reservados todos los derechos.
©25/10/2015 0:24:52
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ASI SOLO ASI
ASI, SOLO, ASI
Ámame... como aman las flores al roció
Como ama la luna al anochecer
Como vuelan las palomas al amanecer
Como ama el aventurero lo desconocido.

Ámame...como amo yo tus noches silenciosas
Como ama la aurora boreal, a sus mañanas
Como ama, el clavel a sus amadas gardenias
Como yo amaría verte para decirte tantas cosas
Ámame... entre la aurora y el alba
Cuando asoma el lucero para verte
Al instante yo quisiera poseerte
Como posee el mar sus blanca playas.
Ámame, como mi alma te ama a ti
Como mis ojos te buscan, en cada momento
Como te ama el aire cuando y yo te siento
Ámame solo como yo te amo a sí, solo así.
Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos
©22/11/2015 2:20:39
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TUS LABIOS
TUS LABIOS
Eres tan bella y dulce como miel
Para endulzar la vida en sintonía
Ver tus ojos es mi única alegría
Quisiera restregarme con tu piel.
Son tus labios como rosas partidas
Perfumando siempre con mirarlos
Cuanto me gustaría a mí probarlos
Así poder tomarte las medidas.
Entiendo porque me enamorara
De tu cara, tus ojos, y tú pelo
Pues tenerte será mi único anhelo
Para que eternamente me durara.
Son tus piernas lazos de hermosura
Done quiero ser tu prisionero
No quisiera fianzas ni dinero
Hasta llegar contigo a la locura.
Autor Joaquín Méndez
©Reservados todos los derechos
28/01/2016 1:40:31

Página 1047/1052

Antología de joaquin Méndez

¡HAY, MUJER!
¡HAY, MUJER!
Sé que sin tu amor todo es un perjuicio
Viviré a oscuras sin tu mirada
Te necesito muy enamorada
Se bien que sin ti será suplicio.
¡Hay mujer, tú que siempre me traicionas!
A mí y a esta alma que tanto te quiere
Si un día me faltaras mi amor se muere
Sé que al final tú siempre me abandonas.
Aun quiero retroceder en el tiempo
Para así empezar con un nuevo amor
Encontraría pronto la razón
Sé que en tu corazón yo, ya no quepo
Sin la esencia de tu cálida flor
Para curar mí triste corazón.
Autor: Joaquín Méndez.
©Todos los derechos reservados.
28/01/2016 23:36:44
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SOY UN DIABLO
SOY UN DIABLO
Anoche me convertí en un diablo
Y a si pude poseerte, con pasión,
Di besos hasta en tu corazón
Tu boca en silencio se quedó.
Tus uñas mi piel arañaban
Crecían tus ganas, tus caprichos
Nos entregamos como dos bichos
Estrellas envidiosas nos miraban.
Grite tu nombre mil veces
Más nadie nos escuchaba
Mientras tu boca decía
Lo mucho que tú me amabas.
Entre gozos, yo...volé, volé, y volé
Sobre tus alas prendido
Con mis besos te hice un nido
Y en tus pechos me enredé.
Y se descolgó la luna
Gozando de tu figura
Mientras tu cuerpo y mi cuerpo
Ardían, de pasión, y de locura.

Autor Joaquín Méndez
Reservados todos los derechos
Sábado, 03 de mayo de 2014
Página
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EN TU PIEL
EN TU PIEL
Soneto Joaquín Méndez
**************************
Si encontrara el azúcar de tu beso
En todo el alimento que yo como
Es como ese caballo que no domo
E incluso hasta he llorado yo por eso.
Si tus ojos me miran noche y día
Tan cerca que me sirvieran de espejos
En tu piel dejaría mis reflejos
Desear que tú fueses siempre mía.
Aunque creas que tengo mis manía
No te creas todo aquello que veas
Ni recorras derechas las vareas.
Pues no sabes ni tú, cuanto daría
Para que no tuvieras ya más quejas
Ni soñar tan siquiera que me dejas.
Autor: Joaquín Méndez
©Todos los derechos reservados
13/03/2017 23:23:37
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CARTA, PARA UN AMOR INFINITO, E IMPOSIBLE PUEDO,
SER, BRISA
CARTA, PARA UN AMOR INFINITO, E IMPOSIBLE
PUEDO, SER, BRISA
Puedo ser, arrullo marinero, entre olas y espumas blancas...Donde se refleje su cálida, serena y
angelical mirada...
Puedo ser, arpegio de este amor imposible, pero tan hermoso...que podría fundirme en espuma de
olas, y abrazarme a su cuerpo de diosa, para quemarme en su fuego.
Puedo ser, brisa marina, para cubrí de amor y sal, su cuerpo moreno...Para impregnarme de su
esencia restregando mis pasiones, por su piel canela.
¿Cómo podría convertir este sueño en realidad?
¡Oh, Dios mío!...dame poderes...Para que mi pensamiento puedan abrazarle, y que usted, pueda
sentir mis cálidas caricias, para que pueda aspirar, la grandeza de este amor que me enloquece en
la distancia.
¡Dios...dame fuerzas! para no morir de pena, para no vivir en el desahucio, de este amor que solo
es humo, humo que se desvanece, entre nubes de desolación, al no poder mirar sus bellos ojos, ni
poder besar su baca carmesí, de no poder decirle cuanto le amo en sus oídos. Ni poder sentir su
reparación junto a mi boca.
Puedo ser pluma y hacerle cosquillas en su ombligo, acariciar sus pechos que son como capullos
de rosas que perfuman su entorno, tan cerca en el pensamiento, y tan lejano en la realidad, esta
realidad virtual e inalcanzable.
Puedo ser viento nocturno para velar sus sueños en mis noches de insomnio, cuando la percibo
aquí a mi lado, e incluso con mis ojos abiertos sin soñarla. Cuando siento sus susurros en mi cuarto
vacio, vacio de su presencia y de mis ganas de seguir viviendo sin ser suyo.
Estoy seguro de que usted no siente nada por mí, de que tal vez me ignore, de que no me dedique
ni un segundo de sus pensamientos...pero eso, no me importa, ¡yo...yo daría mi vida por usted,
aunque usted, no me ame!
¿Estoy perdiendo el juicio? Al enamórame ciegamente, de un ángel, que ni conozco, ni he visto, y
que tal vez, nunca veré
©Autoría, de Joaquín Méndez
09/04/2017 22:57:17

Página 1051/1052

Antología de joaquin Méndez

QUE TU BOCA ME LLAME

QUE TU BOCA ME LLAME
Quiero, amor distante en el silencio
En las noches tristes sin tu amor
Que recorra la distancia el corazón
Aunque caída rodando al precipicio.
Para que oculte la luna mis deseos
Para que nadie sepa lo que siento,
Que tus labios sean mis senderos
Y te lleguen mis besos con el viento.
Que tu boca me llame hasta cerrada
En la noche más oscura de mi pena
Se rompan para siempre las cadenas
Y se pose mi estrella en tu mirada.
Vuelen mis caricias a tu piel de seda fina
Que sientas mis caricias con más gana
Y suenen de nuevo esas campanas
En los cielos que nunca te imaginas.
©Autor. Joaquín Méndez©
©04/01/2019 22:42:54
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