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Antología de amon

Dedicatoria

 Para todos aquellos que necesiten explorar  en la imaginación, y en las variables del sentir.. todos merecemos leer y

encontrar otras perspectivas del amor y los sentimientos...
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Sobre el autor

 Estudiante  de administración,  siempre amante de la poesia

y la prosa, de leer y escribirle a las emociones , al tiempo y al

amor, de observar y encontrar a pesar de la oscuridad  la

belleza de la vida y la mística de la existencia.
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 deseo inalcanzable

Llorara  el cielo  
Pensara en una belleza que no tendrá  
Deseara poseer un cuerpo  
Querrá ser humano 
Envidiara lo  único que nadie puede tener  
Que nadie puede tocar  
Querrá la esencia de cada instante  
Y deseara algún día haber sufrido  
Solo el que ha sufrido ah amado  
Y aquel que jamás derramo una lagrima 
Es digno de lastima  
Ya que jamás amo  
Y aquel que no ha amado no ha tenido un placer divino  
Y se perdedera de lo más valioso e intangible  
Puro y a la vez peligroso  
El  invierno  no da abastó  
El cielo llora  
Y la vida se vuelve complicada pronto no acabara el invierno 
Pronto no  culminara el llanto 
Pero pronto se inundara mi alma  
Y pronto acabare inmersa en paz. 
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 Recuerdo 

*Corazón... corazón...                                       
Porque siempre vives en la función de amar... 
Como una  llama   que no se pude apagar. 
 Porque, porqué...  
 No podemos simplemente vivir  y sostener un deseo divino por nuestra existencia, 
 Porque debemos atarnos al deseo insaciable que nos comerá,  en menor tiempo del que lo tendremos 
 Porque, porque... 
 Es el amor un mal necesario... 
Ahora  evoco imágenes  de mi memoria... 
Y recuerdo una imagen que alguna vez me hizo soñar... que hizo de  mí existir algo emocionante... 
Su cuerpo solía ser tibio, tan suave como una caricia en la mañana,  su mirada dulce... 
  Recuerdo... 
  Esas noches en las que las sombras se adueñaban  de nuestras almas, 
 Recuerdo... recuerdo...  
Solíamos caminar  en  el frio pasto, mojado por una oleada de invierno, 
 Recuerdo... 
 Cómo  caía la lluvia en su cabello,   como si fueran cristales  se desplomaban por su cuerpo, 
  Recuerdo... recuerdo...  
 Tu sonrisa  cálida en un ambiente hostil y deprimente, tal vez lo único hermoso de aquel prado era tu rostro. 
 Recuerdo... 
Como te deslizabas hasta hallarte totalmente  perdido,  alojado en el vasto suelo, rodeado de naturaleza, 
Recuerdo...  recuerdo... 
Haciendo  alusiones a las esmeraldas, tan transparentes como tu alma, tan fuertes como tu corazón y tan hermosas
como tus ojos. 
Recuerdo...  
Mirando  hacia el pasado encuentro tantas  emociones y lugares q nos dieron amor... 
 Pero los lugares y emociones no son eternas por eso vivimos del recuerdo 
Recuerdo... recuerdo... 
Vivir de ti es una esperanza para quien ha perdido el amor  y más triste aun el ansia de amar. 
Amón.
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 tambien,quise hayarte corazon

También quise hallar un corazón... 
También matizar unos cuantos pálpitos, 
Quise... quise... 
Mi alma soñó, vibro, canto,  
El amanecer se torno rosado   y el viento hacia melodías  
Le admiraba en una luz tenue  
Desplegaba de sus ojos, una luz que sería fugaz, 
Acaricie su cuerpo 
Y escribí en él, un lenguaje indescifrable  
Veía como lluvia, sus cabellos caer en su rostro, 
Saboreaba un dulce y amargo sabor en su piel, 
Como las rocas la sal del mar. 
Me concentre en admirar... 
Oh belleza, pensé  
Oh dolor! Sentiré, al no hallarle más en mi lecho, 
Es un fin inalienable, es un amor poco concebible, 
Hoy moriré y pensare... 
 También quise amarle 
También pude morir antes en su pecho, 
 Hoy lo hare y no tendré de su aliento, ni siquiera un beso. 
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 NUESTROS CUERPOS EN TÍ

Yo encontré un lugar perfecto  
Halle un paraíso que era  desierto  
Y me encontré con tu alma en ti! 
Hemos nacido, hemos vivido... 
El lugar  de una unión sublime...es  el sabor de un beso  
Un sueño anhelado...seria tu cuerpo, 
Una belleza igual  no irradia en este espacio, 
Un desierto más extenso sería imposible de hallar... 
Y me quede sedienta, desee vivir un poco más, 
Me deslicé solo un segundo por tu cuerpo, 
Quise admirar el atardecer en tu rostro... 
Que la noche me cubriera, amarte y tu amarme, 
Se desnudo la noche y danzo a la par con mi alma, 
Se movía, palpitaba, al igual que susurros perdidos en ella... 
Aquí no entra la brisa, no entra el sol, 
Solo sudor y vapor, 
 El agua que se consume al rosar el fuego, 
Eso somos tú y yo, 
El lugar perfecto, 
La unión más sublime, 
El deseo mas anhelado nuestro encuentro es soñado. 
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 AMANTE 

Los amantes  que se desnudan en noches de invierno, 
Que se ocultan a la luz del día, 
 Que sueñan entre parpados y se llenan de caricias,  
Que nublan de emociones su pensamiento, y mojan  sus  sabanas de pasión, 
 A ellos dedico este poema, y a ti mis versos, 
Que en miradas despojas tu deseo, a ti, mi amante, mi vida, mi piedad, 
Desearía ser, oh! Como un dulce amante, anhelante de una noche, una sola noche, 
Que cruel es el camino a ti, a tus ojos a tu cuerpo, sediento de mí, 
Si mi mente, si tu mente, descubriera lo que hay en mí, un ocaso apasionado no se compararía, 
Soy fuego, tú lo eres, lo somos, no habitamos nuestro cuerpo, 
No amamos la carne, 
Solo el pensamiento, solo el deseo, 
Te siento...  
Unas manos  que acarician sin censura mi piel, cerrare los ojos y te amare, 
Me sientes y me amas, aún siendo amor! Besando otro cuerpo, 
Tú mi amante, yo tu pensamiento,  
Somos, nos deseamos... pero en carne vivimos en otro puerto, 
Somos amantes,  
Amantes en  la mente, deseosos de serlo en carne. 
Oh! Mi amante si supieras, si yo lo aceptara, 
Oh! Que ansias hay de amar...que ansia  de sentirte amándome, AMANTE.  
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 TU REFLEJ0, MI MUERTE

*Escribiré a tu recuerdo...  
              
 Amare  el momento tatuado en mi memoria, 
 Recordare siempre tu suave respirar, 
Mirare como paisaje sin fondo el desierto  que habita tu piel, 
Navegare en tus ojos como  si no tuviesen  final, 
Recordare tu mirada y tratare amarte de nuevo, 
 Caminare por tu piel como nómada perdida, 
 Viviré de tu recuerdo y te escribiré  a diario, 
 Me recostare en tu pecho y  me despertare del sueño, 
 Viviré  en tu memoria para encontrarte en mi mente,  
 Desnudare el momento en que te halles en mis pensamientos, 
 Personificare tu alma y tratare de encontrarla, 
Viviré en función de amar para que mi corazón te encuentre, 
Y divagare en las sombras que me evoquen tu recuerdo, 
Y cuando la noche me consuele  en el plenilunio buscare tu rostro, 
 Y al fin lograre besar tu reflejo en el arroyo que moriré al ahogarme en tu recuerdo.  
Amonnet Alf. 
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 OJALA SIEMPRE FUERA INVIERNO

ayer llovia, en mi llovias  
ayer juagamos en la lluvia,  
ayer cada gota  era un te quiero y un beso, 
ese frio que se derramo en lluvia, 
era la excusa para amarnos,  acariciarnos, darle carlor a nuestros cuerpos, 
ayer llovía  pero tambien se amó, se sintío, 
y en cada gota como lluvia, revivia la pasión, 
oh! si que te desee y aun te deseo, 
es un castigo para mi, el solo verte ,  si mi deseo quema. quema en lo profundo, 
como un horno que hierve, como el vapor sofocante. 
Es castigo para mi, que en el cielo, que en ti  lloviera  agua helada,  
y mi interior ardiera como infierno. 
oh! eres fascinante, elocuente, tú! 
repicas y danzas, te mueves, y me elevas, 
lluvia torrencial, viento, mar... 
me has congelado, y  al aviso de tu huida temo, 
si me eriso a tu tacto,provocas mis deseos, 
inspiras mi emocion, oH si tuvieses piedad de mi, no serias implacable  
si tu forma de amar y de hacer el amor no fueran divinas, Oh amor! 
si humedeces  mi humedad,tu mi lluvia, 
desearia un invierno eterno... 
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 LA MAÑANA Y EL AMOR

Y vi la mañana  
 Se veía tibia sonrojada 
Acaricie  su  tez con una pluma 
 Se reía de mí 
Veía como era una sonrisa ingenua 
Como la de un amor  que no lo han destrozado 
 La mañana  que con un aire frio recorría el espacio existente 
 No sabía  que al igual que el amor, su rostro cambiaria, 
 Al pasar de las  horas se torno un poco  más cálida 
 Ya  no era fría ni tibia ahora el fuego la consumía, 
  En medio de tantos cambios se derramo en llanto...  
 Hasta que su tez pálida convirtiose oscura,  tan oscura q parecía el crepúsculo reposase en ella. 
 Luego de  grandes emociones  despertó en el abismo de la noche, descubrió que su alma era cambiante,  y que el frio
como el calor  era parte de ella,  
Sentose en un campo alejado cobijando el  alba, y al mirar  muy dentro de sí encontró,  
Que al igual  que su ser, era el amor. 
Primero seria lleno de inocencia y fragilidad, después  ardiente y de llamas que no se podrían apagar,  
Solo hasta que llegara el llanto  que las pudiera calmar,  
 Y al final solo hay un corazón, abrigado en el eterno olvido, como la misma  noche que se nutre de oscuridad. 
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 ACASO TEMO AMAR? POLARIDAD Y DESEO

A que le temo? 
Es su piel acaso un infierno? 
Acaso arde como un fuego intenso? 
Si en el frio me he refugiado y en el he vivido. 
Temo tocar una piel que me estremezca, que me haga vibrar? 
Temo desear, temo amar. 
Acaso no hayas humanidad en mi? 
Oh corazón! Oh! Fuego... 
Porque  sigues amando y me calcinas en tu mente? 
Tal vez vuelo, tal vez sueño... 
Si  eh sido la lluvia tu el sol, 
Si he buscado en las entrañas la cordura que queda,  
He mirado en el interior engañándome de hayarte, 
Si sueñas, en mi sueñas  
Si tu cuerpo , mi cuerpo hallaran un lugar, 
Si en la mente  se pudiera amar, ya no habría razón, 
Solo  pasión, amor... 
El deseo que se funde y funde dos polaridades  
Tu cuerpo, tu fuego y mi humedad. 
Amon 
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 DE COLOR VERDE ES  TU MIRADA

Verde mar! amor verdugo. 
Palpitar  eso es sentir  deseo, amor... 
Tú palpitas dentro de mí  
Si eres un mar me eh vuelto una roca, 
Si eres viento hoy seré un ave que vuele en tus brazos, 
Seré, seré  todo para ti, 
Eres mar de un color verde, eh navegado en la profundidad de tus ojos y me eh perdido en tus anhelados deseos, 
Y en mi morada me he quedado, en la noche cuando los parpados sueñan, 
Allí realizo un viaje perfecto, a tu duelo y al mío, 
Nacen alas de mi espalda y logro volar, 
Me sumerjo en un mundo de caricias te imagino recorriendo cada espacio de mi humanidad, sintiéndome 
Llenando de inocencia la lujuria y  las ganas de amar  
Tapando con manos que ansias  de sentir caricias, temen el mismo arte de  sentir 
Deslizando piel contra piel y la unión perfecta es introducirme en ti y sentir como de mis adentros vas llenando el
espacio, 
Y el sudor llueve tu cuerpo y me moja, me mojas, tus labios me descubren me desarman, si tu mirada se perdiera  
Mi castigo seria eterno  y sufrido  
Tu cercanía me hace desearte aun más, cada segundo que transcurre, cada rose mirada o pensamiento,  
Es constante, perturbador, 
A espera de mi ejecución anhelando el encuentro con mi verdugo, 
Que con ansias me espera flamante y auspiciando un encuentro romántico, 
Donde me desarma y me hace suya 
 Podría nacer y morir eternamente en sus brazos.   
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 LA MELODIA DE NATURA

Melodías y memorias que se han perdido en palabras que perturban momentos  de quietud y pensamiento, 
Voces  que se entonan en las noches apacibles, y llenas de nostalgia  y vida, 
Luces  melancólicas que van descendiendo por el huerto  y  se deslumbran mientras más cerca se hayan de tocar la
arena, 
Contemplar y divisar, es admirarle  descendiendo, danzando cada vez más cerca de la humanidad, 
Del mismo cuerpo, de la misma  esencia,  
De la naturaleza del mar  y la vida, 
Pude desnudarme en el ocaso y en una puesta de sol, 
Si era hermoso verle y sentirse vivo y amar, 
Volvía la melodía desde el mar sentía de nuevo deseos  de acariciarle  
Me eh quedado en quietud y escucho su canto, 
Las deidades que se nutren de su espíritu y nos evocan sueños profundos y anhelados, 
Melodías que fortalecen el alma y curan el interior así es mi melodía la nuestra,  
Mi unión contigo mar, con el espíritu de la naturaleza que vaga buscando su alma y su esencia misma que vibra y nos
sostiene. 
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 PERFECTA SIMETRIA

Perfecta simetría, llamaría yo, a nuestro rompecabezas al cuerpo y su complemento, a nuestros cuerpos, 
Perfecta simetría la unión de dos humanidades del blanco y el negro en su armonía, 
Entrelazados en una alborada mientras el crepúsculo se despide de nosotros, 
De nuestras almas y espíritus, de la misma necesidad  que nos tiene juntos, 
El vestido  de carne pura y viva que nos viste, y cautiva,  que nos atrae y encadena  
Es amor,  es complemento, es vida,  
Eres tú y yo, veo espejos y sombras  que se iluminan  veo caricias y cosas que ahora son prohibidas, 
Veo más que  el simple divisar, veo dos mundos que chocan, pero más que chocar se entrelazan, y crean perfecta
simetría, 
Veo cálculos y operaciones interminables, el infinito y su infinidad,  el espacio y galaxias que danzan en el, 
Veo ingenuidad y malicia, polos que ahora se juntan, 
Logro mirar  el espejo y ver nuestro, reflejo  observo cómo me eh clavado en ti, y tu sediento de mi cuerpo, bebiendo 
las mieles que se posan en mi vientre, 
Como si fuéramos uno, te dedicas a amarme y besarme, desnudar mi integridad mi secreto,  es una delicia el sentir es
delicia amar, 
Es perfecta simetría ver tu cuerpo complementar el mío ser uno y ver tus ojos danzar a la par con mi cuerpo, 
Perfecta simetría somos tú y yo. 
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 AMOR,TU! PERDISTE LA FUERZA PARA VIVIR

*Si el  desamor tuviera cuerpo tal vez no tendrías nombre 
Si en la vida  hubiera solo un destino para amar tal vez  vivirías en la tristeza 
Si necesitaras la mitad de un corazón  tal vez no hallarías el mío 
Tal vez, tal vez... 
Como se puede amar y sostener un deseo si el cuerpo ya no se sofoca  o  eriza al tacto. 
Si el frio que nos acompaño y fue nuestro cómplice en noches de pasión. 
Ahora solo es el espacio entre tu cuerpo y el mío. 
Si antes éramos el fuego y hacíamos par a la noche. 
  Caminábamos entre laberintos y nos mezclábamos entre lo dulce y lo amargo. 
Mi cuerpo era parte del tuyo y entre juegos descubríamos el amor. 
Ahora solo espacio y más espacio, y nuestras almas vacías,  ya no somos aves ni volamos uno del lado del otro. 
Tal vez los años acabaron con la poca cordura que nos dominaba. 
Y por nuestros instintos hoy nos hallamos congelados, por el frio q antes fue  amor, un amor  tan ardiente como el
mismo infierno.    Amon. 
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 SE QUIERE SE VIVE  SE AMA SE ESCRIBE(quise) 

Cuando sentir es  solo   el  rose de una caricia  cuando mirar en lo profundo de un beso  es algo  poco usual   cuando
nadie se detiene a ver en tu interior  buscas un placer que anhela tu mente y tu  alma   el ensueño  más hermoso que
pueda  anhelar  un corazón se hace innecesario el vivir  porque a la realidad se teme y en el sueño se vive. 
Y me quede anhelando tu corazón  y me quede en espera de una emoción sublime y me detuve  a pensarte   para
encontrarte  en mi cuerpo  y al imaginarte sentí tu aliento cerca, y  como si hubiese sido real   me mezcle en tus labios. 
Quise... 
 Quise escucharte, quise mantenerme en tu mente por un momento,  quise amar tu recuerdo para alimentarme de él, 
recuperar los instantes en los que te hacia mío y que el calor de tu cuerpo me pertenecían  quise palpitar más fuerte
que tu corazón dentro de ti  quise hacer de tu emoción mi  fuerza para vivir. 
Quise... quise... 
Detener el momento de hacerte preso en mis labios  de consumir cada suspiro  de tu ser  quise... Quise... tantas cosas 
para ti que el amor me consumió por completo  que  fui solo un ánima detrás del despojos que dejabas para mí.
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 ESPERO

LAS  LUCES SE HAN FORMADO AHORA EN COMISURAS  Y PEQUEÑOS  PARPADOS  MI LUZ, AHORA 
PROBIENE DE  TUS OJOS, ESPERO SER TU COMPAÑIA CUANDO LLEGUE EL ALBA  Y QUE LA FLOR  QUE SE
ABRA SEA COMO TU CORAZON A MI ALMA, Y  QUE EL SOL QUE ALUMBRE  SEA TU SONRISA  EXTENDIDA A
MI ROSTRO, 
ESPERO COMO UNA NUEVA MAÑANA EL ABRAZO QUE ME INSPIRE Y ME LENE, EH VISTO MUCHAS NOCHES
Y AMANECERES , EH VISTO DIFERENTES COLORES DE AMOR , Y AQUEL DESEO LO GUARDO AUN EN MI
PECHO, SI TE EH ESCRITO Y DIBUJADO EN MIS MOMENTOS DE SOLEDAD,  
Y TE EH APRENDIDO  A AMAR , EN MEDIO DE LA DESESPERACION DEL MOMENTO Y LAS ALEGRIAS  AUN NO
VIVIDAS, GUARDO EN MI MEMORIA  DE FANTASIAS  QUE  ALCANZO A PALPAR EN BURBUJAS  DE
IMAGINACION Y DE VIENTO QUE SE HA AGITADO FUERTE  COMO EL DESEO GITANO  QUE ANHELO, Y
ESPERO COMO LOS QUEJIDOS UN ALIVIO PRONTO Y TENUE,  
ESPERO ALGO QUE TAL VEZ SEA INEXISTENTE, ESPERO UN AMOR  QUE EH CREADO Y UN SUSPIRO QUE
NO HA TERMINADO DE SALIR DE MI PECHO.
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 instante

por que has llegado en un instante y no un momento  
por que en mi alma ya te conocia y mis ojos solo hoy han logrado verte  
porque el amor no es o unico que un espiritu puede sentir  
mas agobias mi corazon y tambien me iluminas porque el luchar contra ti me ha vuelto debil 
pero la absoluta debilidad se vuelve tenue y delicada y en ella siento  el gran ser que eres y te niegas a ser  
 lo hermoso y habitable que podria ser tu corazon 
para habitar en ti  
y con caricias curar  tus males , porque tu dolor se ha vuelto mio 
y en mi alma te siento 
en la oscuridad ,  con frio anhelando un poco de calor, 
como una flor que anhela el verano 
asi te siento tan fragil que en mis profundidades temo herirte 
pero temo aun mas que el amor 
se muera sin haber nacido  
y que te pierdas sin  
haber sabido que podia darte un dia caluroso 
y un beso sin tocar tus labios 
asi mismo amor sin tocar tu cuerpo 
y que sintieras que vivir 
es mas de lo que puedes ver, 
y mucho mas de lo que puedes sentir.
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 El Amor de Hoy (para mi amigo A.F.H.)

No hay  dolor mas Grande, que el ver  que el amor se ha convertido en letras inhertes,  que es mas una estructura
mecanica el expresarse que un sentir genuino,  ya no entiendo el amor de hoy..... 
Ese que dice Te amo y murmura palabras a oidos agenos, que se publica en Redes sociales y carece  de sentido, que
entrega  el alma y mañana  te la arranca,  de la pasion  que se disfraza de vulgaridad y de los  besos  secos de la
conformidad, del amor en puntos Suspensivos. y la exhaltacion falsa de las palabras  que al final se convirtieron en
palabras y dejaron de mutar a la bella interaccion del amor y la carne. 
hoy te diria tantas cosas  
Mas ya no se que escribirte amor. te has ocultado entre tantas ramas, y te has perdido  al igual que el tiempo en el
agite del vivir, 
No negare que te busco,  y trato de encontrar en el amor un sentido distinto.....le robare el tiempo al tiempo que ya no
me pertenece y te buscare ya no entre las sombras si no en la luz que por  la ceguedad tal vez nunca pude ver.
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 Conformidad

Ya me canse amor, de las frases inanimadas,  
De los cortos besos y el desazon de la conformidad, 
del amar en medio de caricias inhertes y como si fueras tal porcelana  
Perdirle  perfeccion a la imperfeccion,  
mas he encontrado un desatino en mi proceder, 
te he exhigido mucho y no posees  tanto de lo que no necesito,  
si me eh  engañado no eres cual arcilla podria moldear, 
ni la piedra  que con gotas  se va amanzando al agua.... 
No Eres moldeable, No se de que me eh enamorado,  
Es parte de la mistica que contempla el mismo sentir hacia otro Ser 
la insinuacion del alma  hacia las caricias, llegamos a la conformidad? 
Podria ser.. 
Me eh  cansado de decir te amo....mas aun lo siento, 
aunque dentro me alimento de la emocion del primer  te amo, 
el segundo beso y la primera caricia.... 
no encuentro algo q me  avive el amor...mas aun lo siento, 
Es complejo llegar a los estantes  en que se exhibe el amor  
y deja de sentirse, te he exhigido mucho mi vida... 
Mas lejos de esto,  
No podria respirar si no comparto tu mismo aire. 
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 Una Parte de mi, Siempre le Perteneció a mis Amores.

Ahora Pienso , Talvez una Parte de mi siempre le Pertenecio a mis amores, 
Gozan del poder de Destruirme con una mirada,  
Como  si el recuerdo golpeara fuertemente la Razon, 
Sus Ojos  pentrean  el alma  diciendome" Te he Conocido antes", 
Fuiste mio En Medio de la Emocion, tu respiracion Era yo...tal aire que inundaba tu cuerpo, tus Adentros, 
No es incierto, Ustedes robaron y empacaron en su Maleta mucho de mi, 
Me he quedado con lo que queda... 
El amor que llegue a mi vida, como ustedes.. Tal vez Arranque 
Lo poco que me sobra y me deje con la Esperanza rota, 
Mas he Gozado , mentiria si no acepto que fui preso muchas veces, que he Amado. 
En la Desesperacion del beso, en el dolor que al final es el vestigio de un amor profundo. 
Tambien he Tenido varios amores y Pocos a la Vez, 
De esos, Esos  que se llevan un poco y Todo de ti. 
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 VESTIGIO

El amor  que  esta  en cada celula, que vibra como lava de  volcan, 
y enciende los momentos  como llama  ardiente, ha creado vida de tantas maneras  
y ha destruido como la furia del mar todo a su paso...los  ojos que llenos de  ti me miran hoy, 
tal vez gocen de desden manana. Sera el recuerdo una imagen inanimada... 
y de sus  sentimientos no habra vestigio.
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 Vida Mia

hoy como todos los dias pense en ti,  
Corazon tal vez suene absurdo e incoherente,  mas bien repetitivo y abrumador, 
Pero tu, habitas en ese lugar fisicamente inexistente, 
En el que mi angustia reposa y mis temores duermen, 
Donde mi alma comulga con los sentimientos que habitan,  
En esas profundidades 
Oscuras y solitarias, de las que huyo a menudo... 
Yo te insisto de una forma u otra, te agoto 
Como se agota el nectar,  
Por su intrinseca dulzura, mas yo quisiera solemnemente, 
 conservarte en el oleo o almibar, quizas por mucho tiempo  
O solo el suficiente, Amor. 
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 El...

Lo espero, 
Secretamente lo espero, el me abruma, me intriga, 
Se deshace de mi como la exhalación  
Como el sudor abandona los poros para liberar el calor, 
El libera mi calor, irrita mi piel,  
No conoce lo profundo que ha calado en mi, 
Le suplicó sin voz, dentro de mi cabeza que no se marche, 
Le dejo observar ese poco de mi, que ha gritos lo aclama, 
Me arde profundamente el fuego de sus ojos, 
Que me consume... 
El no considera que su beso sea eterno y profundo, 
Pero yo, lo siento aún y lo revivo  
En busca de un alivio inconstante y perturbador.
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