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 entre tus sabanas

  
Tus sabanas piadosas acogieron mi desnudez 
Lamiste mi deseo, y dejándolo mas sediento aun de tu piel, 
Te acercaste y te alejaste de mí cuerpo tibio. 
Sonreías, y yo también sonreía al saberte mío 
Bailamos al son de nuestros cuerpos húmedos 
Uno contra otro y los dos juntos, tan juntos!, 
Hasta que tus dedos tocaron la melodía de mi silencio 
Y creamos los acordes de las noches luminosas 
Que entre luces apagadas brillaba tu locura 
Iluminando a la vez la obscura parte de mi alma. 
Dame el licor tibio de tu pelvis inquieta 
Que esta noche aun no acaba y el amanecer acecha
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 piedad

 
  
Condenada a rendirme eternamente ante tus brazos 
Me arrojo a tus pies suplicando clemencia. 
Libérame errante caballero de este dolor que me atormenta! 
Líbrame de tus besos o dámelos para siempre, 
Pues la duda que hoy se cierne sobre mi alma dolorida 
Aumenta este dolor y fortalece mi agonía. 
¿E de vivir este amor o darte la despedida? 
Háblame, por piedad!, que mi alma no respira. 
Dame tus besos o vete, dame olvido o tus caricias. 
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 te tuve

  
Tuve tu aliento, tu sudor, 
Tu respiración en mi oido 
Me estremeció. 
Tus manos hábiles 
Tus labios tibios 
Hicieron prisionero  
mi clítoris castigado. 
Firme como soldado 
Sentí tu sexo y tu pasión 
Y ese delicioso dolor 
Que al despertar confirma 
Que no fue un sueño, 
Que por dos horas  
Fuiste mi dueño 
Y fui yo dueña 
de tu calor 
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 tristeza

  
  
Hay tristeza! Por que vuelves a mi vida? Creí haberte perdido y, sin embargo, vuelves hoy a visitarme. 
Vienes para acompañar mi soledad y volverla triste 
Justo cuando empezaba a ser feliz. 
Crees que tienes derecho a entrar en mi vida cuando quieras, 
Y yo como una tonta, te dejo la puerta abierta 
Y te preparo mi sillón para no sentarme sola. 
Tonto, siempre tonto será mi corazón, 
Que cree que por amarte serás siempre mío. 
Sin embargo tú te alejas y la tristeza viene, 
Quizá por  no estar sola dejo que se quede 
Cada DIA y cada noche que estas lejos de mí.
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 Después deL éxtacis

  
Saciada ya la sed, calmado el desenfreno 
Mí sexo saciado derrama su fuego, 
Tus sabanas cubren el rubor de mis pechos 
Tus ojos se cierran, me duermo en tu lecho. 
  
El sol ha llegado, tocó nuestros cuerpos, 
Acaricio mi vientre, perturbó tu sueño, 
Y como obedeciendo a la petición del astro 
Quitaste la tela que cubría el silencio, 
  
Tomaste mi rostro con tus fuertes manos. 
Quemaste mi pelvis con tus suaves besos 
El lobo despierta de un sueño liviano, 
Y devora mi piel, mi lengua y mi aliento. 
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 callas

Camine por el sendero de tu locura, 
Me guiaste con tus manos 
Al refugio tibio de vil tu  ternura, 
  
Si, vil, porque eres tierno 
Y a la vez macabro, 
Porque tocas mi rostro dulcemente 
  
Y sonriendo te alejas de 
 mi boca Suplicante 
 Cuando quiero que me beses  
  
Llenas de luz mi camino, 
Sin embargo, la apagas 
Cuando empiezo a seguirte. 
  
¿Que pretendes con tus juegos? 
¿Enloquecerme acaso? 
  
Espero cada día esa respuesta, 
Y cada día espero que te quedes, 
Y cada día, vuelves a alejarte. 
  
Al ido  te pregunto 
¿Qué sucede? 
                               Tú sonríes y callas, callas siempre
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 a una niña

  
Eres torbellino en el desierto 
Y el azúcar que endulza mi café cada mañana. 
Me miras, y me llora el alma. 
  
Dulce Nadia, 
  
En tus ojos de niña una mujer asoma, 
Pero no es curiosa! 
Alguien la arranco de aquella calma. 
  
Tu sonrisa esta pintada por la tristeza 
Y juraría que el propio Miguel Ángel 
Tallo tu rostro tan perfecto. 
  
Cuando lloras, llora el cielo 
Y todos los Ángeles bajan a consolarte 
Sin embargo al acercarme 
  
Tu sonrisa vuelve a dibujarse. 
Acerco mi rostro a tu boca tierna 
Y me muerdes suavemente con dulzura. 
  
Me abrazas y me dices al oído 
"cachetes de algodón"
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 tomame

  
Tómame, tómame, 
Destrózame con tus besos, 
Arrancancame esta pasión, 
Ámame con desenfreno 
Abrázame con desesperación 
Ya no puedo contenerlo, 
Enloquéceme con tu boca, 
Mátame con tu sexo. 
Libera esta pasión 
Que ahoga y quema por dentro. 
Tómame sin piedad 
Y hazte dueño de mi aliento  
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 adios

Cubre mi piel con tus besos ahora 
Devora el néctar de mi pasión 
Hagamos de este encuentro la gloria 
Dejando a un lado mi dolor. 
El dolor de saberte ajeno 
El de tenerte en cuerpo  
Más no en corazón, 
Pues que te tengo y no te tengo 
Porque eres mío y no, 
Es que me tomas y no me quieres 
Y me consumes el corazón, 
Porque me acerco y tú te alejas, 
Pero te acercas y quedo yo, 
Vulnerable ante tus besos 
Enardecida por la pasión. 
Por eso e de olvidarte, 
Por eso te digo adiós, 
Con la esperanza de ya no amarte, 
De olvidar esta ilusión. 
Tómame ahora y por vez última, 
Hazme creer que hoy soy yo, 
La que es dueña de tu alma, 
Por la que late tu corazón. 
¿y mañana? 
No lo se,  
Solo, miénteme hoy.
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 te sueño

 
  
Piel con piel, labios con labios, 
Y la necesidad imperiosa de no despertar, 
De mantener este sueño en donde eres mi dueño, 
Y entre caricias me esfuerzo  
Por detener ese tiempo, que implacable, 
Apresura la hora de tu partida 
Y cruelmente me obliga a dejarte marchar, 
A dar por perdida la esperanza inútil 
De volverte a soñar. 
Pues cuando habrá mis ojos y vea a mi lado 
Esos besos, esas caricias, 
No serán más que un recuerdo vago 
De un imposible, de un jamás. 
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 te vi

  
 
  
Te ví en un sueño, 
De pie, frente a mí, 
Inmóvil, muy quieto, 
Mirabas mis ojos, 
Yo deseaba tus besos. 
  
Mi corazón se aceleraba 
De un modo violento 
Y al tenerte tan cerca 
Me colmó el miedo. 
  
¿Y si otra vez te marchas? 
¿Y si otra vez te pierdo? 
Y mi gran temor se cumplió 
Y es cierto 
  
Pues que al abrir los ojos 
No estaba tu cuerpo, 
Tendido en mi cama 
Como quería tenerlo 
  
Tan solo una almohada 
Oliendo a recuerdos 
Se entrega a mis labios 
Mientras busco tu aliento. 
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 acercate

  
Acércate ahora, calma mi sed de ti, dame tu aliento apasionado, déjame amarte una vez más pues enloqueceré si no lo
hago. 
No me niegues el placer de tocarte, no te alejes esta noche, pues que necesito de tus besos, tus caricias, o me sentiré
vacía sin tu cuerpo desnudo sobre mi pecho. Quédate en mi lecho y seré tuya esta noche, tuya por completo
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 solo tu

  
Al ver tus ojos  me di cuenta que no podría besar otros labios  que no fueran los tuyos, tocar otra piel si como
consecuencia no obtengo tus suspiros y que no quiero hacer el amor con otro hombre que no fueras tú. 
Porque solo tú provocas que llore mi cuerpo cuando lo tocas, y solo tú haces que el tiempo desaparezca
cuando me besas y por supuesto, solo tus suspiros me hacen feliz.  
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 me besaste

Me besaste, y tus besos, 
Me sabieron a miel dulce, 
Quise rechazarte y sin embargo, 
Mis labios recibieron los tuyos 
Con tanta pasión,  
Tanta ternura, 
Que se detuvo el tiempo ente tus brazos 
Nada más existió fuera de nosotros. 
Amor mío, se que no me amas, 
Se que soy una tonta por quererte, 
Pero no puedo contenerme 
Cuando pasas a mi lado. 
Brillan mis ojos al ver tu rostro frente al mío, 
Y mi cuerpo grita por tener tus manos. 
Recórreme entera esta noche, 
Y todas ellas mientras dure tu pasión. 
Que mientras tanto trataré de soportarlo, 
De contener mi corazón, 
Suplicante de tus besos, 
                               Impaciente por tu amor
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 pasión

  
  
Hoy tuve tu cuerpo, 
Fuiste completamente mío, 
Bese tu piel, tome tu aliento, 
Agotamos nuestras fuerzas al sentirnos. 
  
Tu boca buscó la mía, 
Tus manos acariciaron mi cuerpo, 
Bese tu cuello, tu pecho, 
Toda tu piel se entregó a mis besos. 
  
Tu sexo rogó que no lo dejara, 
Y mis labios cumplieron su deseo, 
Me diste un beso tan íntimo, 
Tan perfecto,  
  
Que el calor de mi cuerpo 
Llenó el aire, rompió el silencio, 
Pues por ese calor gimió mi alma 
Perdí el aliento 
  
Desesperada me acerque a tu cuerpo 
Y me aleje al instante para volver a hacerlo 
Tome tus caderas siguiendo el ritmo 
Enrosque mis piernas en tu cuerpo. 
  
Tu sudor baño mi rostro, 
Lo bebí cual animal sediento, 
Explotando cual volcán 
Enloquecí  sobre tu cuerpo.
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 lucha de fuego

  
Y aquí estás, frente a mí, 
Sediento de mí deseo 
Esperando esa mirada, 
La que te dice ven 
  
La que te invita a tocarme, 
La que no tarda en llegar 
Cundo tu cuerpo me rosa 
Y comienzas a acercarte. 
  
Entonces te miro, sonrío, 
Camino dándote la espalda 
Pues se que me sigues 
Por este camino. 
  
Me abrazas, me besas el cuello, 
En brazos me alzas, 
Me pego a tu pecho 
Te respiro, te deseo 
  
Frente a frente  
Quedan nuestros cuerpos 
Labios con labios 
Fuego con fuego. 
  
Me arrancas la ropa, 
Araño tu pecho, 
La pasión explota 
En un mar de deseo 
  
La lucha comienza, 
Transpira tu cuerpo 
Cual potro indomable 
Se mueve tu sexo, 
  
El placer desborda  
Mi cuerpo sediento 
Y espera mi boca 
Tu licor de fuego 
  
Explotas en mí 
Convulsiona mi cuerpo, 
Termina la lucha 
                                            Se agota el aliento
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 calma mi corazon

Mi corazón se acelera 
Al pensar en tu cuerpo 
Sácalo de su trance 
Con una horda de besos. 
Detén su latir obsesivo 
Con el calor de tu aliento, 
Cálmalo con tus manos 
                                  Como un arrullo del viento
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 tu boca

  
Tu boca 
Esa boca, que a cada instante 
Invita a ser besada 
Hoy fue presa de mis labios 
De mi alma apasionada. 
No pude resistirme a tu dulce lengua 
A tu fresca mirada. 
Te toco, y pierdo la calma. 
  Pues tu piel tan mía 
Tan deseada 
Baila bajo mis manos y mis manos bailan, 
En una danza perfecta 
Piel y piel se abrazan, 
Y te entregas completo 
A mi cuerpo que clama, 
Dice tu nombre, 
Te grita, te llama, 
Te mira a los ojos 
Y ve en tu mirada 
La dulzura oculta  
Que guarda tu alma.
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 pensamiento

  
Mi espalda 
Anhela tus caricias, 
Mi sexo, 
Llora por tus labios
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 como un susurro

susurrare tu nombre cada mañana 
entre las flores yo te buscaré 
en la noche, cuando anuncia el alba 
en mi memoria yo te encontraré 
  
la fresca brisa me traera tu aroma 
como un susurro tu te acercarás 
seré feliz cada día al recordarte 
pues que mi mente siempre te tendra
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 calla corazón

  
Shhhh, guarda silencio corazón! 
Que el no escuche tu latir, 
Silencio!, que el te escucha, 
Te siente desde mi pecho. 
Calla, calla, pues no quiero 
Que el sepa cuanto causa 
En mi alma su desprecio. 
Calla por favor  corazón, 
Que no sepa que no puedo. 
Que no sepa que al pasar a mi lado 
Mis ojos lo buscan,  
Que al mirarme, 
Mi cuerpo tiembla, 
Y que al rozarme, 
Tu gritas ¡tómame!. 
Calla corazón, 
Guarda silencio mientras esté cerca, 
Cállate por favor! 
Calla que ya se acerca
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 Imagina

  
  
  
  
Tu mirada me penetra, 
Me llama, me enloquece. 
Me dice que me miras, 
Me dice que te bese. 
  
Si pudiera llegar hasta ti! 
Tomarte en mis brazos, 
Pero estas tan lejos 
De mis tristes manos! 
  
Que sufren por no tocarte, 
Porque te veo, te leo, 
Y no te toco, no te huelo, 
No puedo acercarme. 
  
Quiero respirarte, 
Saborearte. 
Quiero tantas cosas.... 
Imagina, solo imagina. 
  
Que te toco en sueños, 
Que te aspiro, 
Que me besas y te beso. 
  
Y cada noche  
Aún estando lejos 
Rozo tu piel con mi pelo 
Imagina, solo imagina y será cierto.
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 Prepárate

  
  
Espérame esta noche, 
Voy hacia ti,  
Búscame en la oscuridad, 
Y me tendrás. 
Consumiré tu lengua, 
Presionaré tu carne, 
Lameré tu piel 
Calentaré tu sangre. 
Pedirás que no te deje, 
Que no pare, 
Gritaras que no te suelte, 
Lloraras porque no acabe. 
Te retorcerás de placer 
Al saberme tuya, 
Convulsionará tu cuerpo 
Al sentir mi ataque. 
Prepárate mi príncipe, 
Cuando el dragón escape, 
Te tomara en sus brazos, 
Y no tendrás escape. 
Más, no querrás irte, 
Pedirás quedarte. 
Unido mi pasión 
Pagado a mi carne 
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 quisiera

  
  
Quisiera decirte tantas cosas, 
Y se nubla mi mente al pensarte, 
Mis dedos más que escribir 
Quieren tocarte 
Mis ojos no quieren leer, 
Quieren mirarte. 
Esta imaginación perversa  
Que genera tu cuerpo 
Bloquea la creativa, la que crea versos 
Y solo pienso en tenerte, 
En besar tu cuerpo. 
Acariciar tu piel entera, 
Dejarte sin aliento. 
Quisiera sentir tu aroma en mi piel, 
Y mis labios en tu cuello. 
Como vampiro 
Que busca la vena 
Buscar cada pliegue de tu deseo 
En un beso intimo regalarte mi lengua, 
Para que de ella hagas..lo que quieras, 
Te daré mi cintura para tus piernas, 
Y mis brazos para tu espalda. 
Perdernos en el silencio, 
Y que nuestros cuerpos ardan. 
 Quisiera decirte tantas cosas 
Y no digo nada. 
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 sado..

  
Me entrego a ti para que hagas.. 
Lo que quieras. 
Mátame, ámame, bésame, 
Si así lo deseas 
Me pongo a tus pies, 
Me entrego a tu lengua, 
Me ato las manos, 
Para quedarme quieta. 
Tómame ahora 
Que estoy inmóvil, 
Ahora!,  
Que estoy dispuesta, 
Lame mis pechos, 
Bebe mi néctar. 
Con fuerza! 
Que no me muevo, 
Sin lastima,  
Que no molesta. 
Vamos, ¿que esperas? 
Ya estoy desnuda, 
Atada e inquieta. 
Clava tus dedos en mi carne, 
Y tu sexo entre mis piernas. 
Deja a la pasión que emane, 
En el calor de mi lengua
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 para ella

  
Hoy pensé en tus ojos 
En lo suave de tu boca 
En tu pelo sobre mi rostro 
En tus manos que no me tocan. 
  
Más, mientras te pensaba  
Acaricie tu cintura, 
Besé tu cuello, 
Perdí la cordura. 
  
 Te estrujé en mis brazos,  
Te bese entera, 
Lamí tu deseo, 
Agoté mi lengua. 
  
¿Por qué estas lejos? 
Mi huracán de letras, 
Por  que te has ido 
Sin dejar tus huellas 
  
Para poder seguirte 
A donde tu que quedas 
Oculta en las sombras  
O cubierta de arena. 
  
Deja que te vea, 
Una vez al menos, 
Dime que respiras, 
Déjame un "te leo"
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 siempre quiero amarte

  
Tus dedos recorren  
Cada pliegue de mi cuerpo, 
Un escalofrío cruza mi espalda. 
Mis brazos se pegan a tú cuello, 
Mis ojos buscan tu mirada. 
Mi boca se abre para tu lengua, 
Mi piel siente tu daga. 
Esa que atraviesa mi carne, 
La que deseo con el alma 
Al igual que deseo tus besos 
Cuando despierta el alba, 
Te quiero en mis brazos, 
En mi cama, 
Cada noche,  
Cada mañana. 
Tomarte cada día, 
Tarde o madrugada. 
Siempre que sea tu piel, 
Acudiré a tu llamada. 
Sigue besándome, 
Quédate en mi cama, 
Que la noche comienza, 
Y mi cuerpo clama
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 se que vuelves

Se que vienes, 
Te espero, 
Desnuda mi alma 
Desnudo mi cuerpo. 
Te espero en pasiones, 
En desenfrenos, 
Vuelve a mi hoja, 
A vivir mis versos. 
Te estaré esperando 
Con el lápiz lleno 
De tinta caliente, 
De grafos de fuego. 
Se que vuelves, 
Para buscar mis besos, 
Para beber mí sangre, 
Y calentar mi sexo. 
A quemar mis ojos 
Con tus letras rojas, 
A llenar mi alma 
Con tus versos negros
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 fuiste mío

  
Esta noche fuiste mío, 
Te besé, te bebí, 
Lamí tu piel tan sube! 
Tan mía por momentos. 
Me extasié de ti por completo 
Me entregué por completo. 
Me alimenté de tu lengua, 
Me llené de tu sexo. 
Te regalé  mi néctar, 
 Te entregué mi cuerpo, 
Saboree tu carne, 
Te quité el aliento. 
El día llegó, 
 Desnudos los cuerpos, 
Cansados, casi muertos, 
Renacieron al sentirnos 
Desnudos en el lecho 
Espalda junto al pecho, 
Respiración al oído, 
Vuelve a comenzar  
Lo anterior vivido. 
Te tomo, me tomas, 
Me besas, te admiro. 
Me bebo tu aliento, 
Tu sudor,  tu fluido. 
Le doy a tu boca, 
Mi sexo sediento 
Y la pasión explota 
Al tener tu cuerpo. 
Tomo mi ropa, 
Te doy un beso, 
Te veo mañana! 
Dalo por echo!
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 juego de tres

Comienza el juego. 
Me besas, te beso, 
Te acaricio el pecho, 
Lames mi cuello. 
Me desnudas, 
Te deseo, 
Comenzamos a tocarnos, 
A bebernos. 
Alguien nos mira, 
A lo lejos, 
Unos ojos curiosos 
Que ambos conocemos. 
Miro al otro hombre 
De rostro sereno, 
Como nos observa  
Mientras nos queremos. 
Lo invito a acercarse 
A donde nuestros cuerpos 
Desnudos, danzantes, 
Se rozan de pleno. 
El hombre acepta, 
Me toca, te beso, 
Me entrego a los dos 
Cual presa en el suelo. 
Un manantial nace 
De mi sexo en su boca, 
Y mi boca a tu sexo 
Lo  abraza con fuego. 
Me tocan cuatro manos 
Extasiando mi cuerpo, 
Me besan dos bocas 
Hasta agotar el aliento. 
Los beso, los lamo, 
Por dios! 
Los deseo. 
Que no acabe nunca 
Los tres en el juego. 
Me penetran,  
Me muevo, 
Desesperada busco 
El calor de sus cuerpos. 
Exploto mil veces, 
Con sus fuertes besos, 
Y envestidas tremendas 
A mi incansable sexo. 
Terminan tendidos 
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Ambos en mi pecho, 
Tomo un cigarrillo, 
Los tres satisfechos. 
 

Página 39/91



Antología de veronica1982

 te regalo mi sexo

  
 Tengo un regalo para ti, 
Uno muy íntimo, 
Tú ves si lo aceptas, 
O lo guardo conmigo. 
Si lo quieres, ven a buscarlo, 
Lo tengo en mi cama 
Junto a mi ropa. 
Vienes por el? 
Tómalo, es tuyo, 
Siéntelo, es suave verdad? 
Tómalo ahora, 
Saboréalo, disfrútalo, 
Así, así me gusta, 
Que aceptes mi obsequio, 
Y ver que lo disfrutas. 
Ahora dame el mío, 
Me lo merezco! 
Muy bien mi cielo, 
Que obediente resultas! 
Amo ese gesto, 
De regalarme lo que me gusta
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 tres cuerpos

  
Sus cuerpos se desearon, 
Más, pendiente a mi mirada 
Se tocaron con deseo, 
Se besaron, se sintieron. 
Yo expectante al movimiento 
Sonreía en esa cama, 
Veía como danzaban 
Aquellos calientes cuerpos. 
Primero lentamente 
Luego tembló el cielo, 
Tanto amor, tanta pasión, 
Daba envidia a mi triste cuerpo, 
Que en el temblar de la cama, 
Mi mano llegó a mi sexo. 
El olor de sus fluidos 
Me inundó completamente, 
Pude sentir a mi lado 
A los dos cuerpos ardientes. 
 Impaciente  mi mano inquieta 
Bailo con ellos aquel ritmo, 
Tiembla la cama, tiembla, 
Con tres cuerpos en el nido. 
Tabaco, alcohol y sexo 
Crearon  el derroche, 
Pasión, amor secreto, 
Tres cuerpos en la noche.
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 ¿por que callas?

  
Hoy esperé de tu boca 
Una sola frase, 
Esa tan deseada, 
Esperada todo el día. 
Más, de tu boca, 
Nada emergió. 
Solo debías pedirlo, 
Yo lo cumpliría, 
Y sin embargo,  
Esa dulce boca calló. 
Me alejé de ti decepcionada, 
¿Por que callas? 
¡Una simple frase debías decir! 
Caminé tres kilómetros 
Solo para pensar el ¿por que?, 
¿Por qué no dices nada? 
Y no lo pude entender. 
"ven conmigo esta noche" 
Y todo habría cambiado, 
Con gusto habría aceptado 
Sin hacer ningún reproche. 
Pero no dijiste nada, 
Callaste y me de dejaste 
Irme sola con mi alma, 
Yo triste quise callarla, 
Para no pensar en ti, 
Y sin embargo escribí, 
  Lo que ella me gritaba. 
Pues que siente bronca, 
Mucha bronca, 
Al ver que tu te callas
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 amiga

  
Te entrego mi hombro 
Para depositar tus lágrimas, 
Te doy mis oídos 
Para escuchar tus penas. 
Aquí estaré, amiga, 
Para calmar tú llanto. 
Siempre contigo, 
Malas y buenas. 
Cundo llores, ahí estaré, 
Cuando rías, también reiré. 
Cuando la vida te golpee 
Limpiaré tus heridas, 
Cuando esta te regale 
La más bella sonrisa, 
Caminaré a tu lado 
Para escuchar tu risa. 
Amiga! 
Se que te sientes perdida, 
No puedo guiarte, 
Pero quiero acompañarte 
En lo que tú decidas. 
Sabré apoyarte. 
No juzgo, no condeno, 
Solo escucho, solo deseo, 
Que tu riza vuelva, 
Que tus ojos brillen, 
Que una brisa nueva, 
Tus lágrimas limpie. 
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 voy por ti mañana

  
 Llévame contigo, 
Dime que me deseas, 
Que quieres de mi boca 
Lo que mi lengua te entrega. 
Tómame desnuda, 
Baila en mis caderas, 
Piérdeme en el ritmo 
De tu boca entre mis piernas. 
Dale tu sexo tibio, 
A mis labios que desean, 
El dulce sabor de tu pelvis 
En mi boca que lo espera. 
Baila, baila con mi cuerpo 
Entre sabanas de seda, 
Que esta noche es nuestra, 
Y mis manos  desesperan, 
Por tocar tu piel tan tibia, 
Por sentirla, por tenerla, 
Completamente mía 
En la noche que comienza. 
Iré a buscarte si me llamas, 
Iré a buscarte si no hablas. 
Te juro, iré por ti 
Al comenzar la madrugada. 
Espérame, desnudo, 
Espérame mañana,. 
Entrégale a mi cuerpo 
El licor que de ti emana. 
Dime que quieres verme, 
Dime que no me valla, 
Dime que hoy me esperas  
Dime que hoy tú bailas
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 siempre te deseo

¿Como contenerme cuando estás cerca? 
¿Como no tocarte cuando me rozas?, 
Si al ver tus manos tan hermosas, 
Las imagino en mi cuerpo, que me tocas. 
No puedo resistirme a tu aroma, 
A tu piel tan suave en mis labios, 
A tu lengua húmeda en mi pecho, 
A mi cuerpo ardiente entre tus brazos. 
No lo resisto, ¡por dios que no puedo! 
Si  me vuelvo loca por sentir tus dedos 
Cuando no me tocas, cuando estamos lejos. 
Ven a mí, esta noche y las que siguen, 
Que mi sexo te percibe, 
Y enloquece por tenerte, 
Que mis ojos te persiguen, 
Y mis manos no te tienen. 
Te juro que te miro, y desespero, 
Juro que te hablo y te deseo. 
Quiero tocarte, besarte, saciarme de ti, 
Y no puedo, siempre quiero más de tus caricias, 
Más de tus besos. 
Te quiero siempre entre mis brazos, 
Pues siempre te deseo. 
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 esta noche

  
Hoy encenderé tu fuego 
 Con mi boca viva, 
Calentaré tu piel  
Con mi cuerpo ardiente, 
Besaré tu rostro 
Lameré tu vientre. 
Te tomaré en brazos, 
Volará tu mente. 
Te daré mi néctar 
En tu boca tibia, 
Recorrerás mi  cuerpo 
Con tus manos fuertes. 
Espérame en tu cama 
Esta noche nueva, 
Crearemos juntos 
La tremenda hoguera, 
 A la que el propio infierno 
Envidiará su fuego. 
Pues durante el juego 
Arderán mis manos 
Cuando sobre el lecho 
 Me estés esperando, 
Y mi cuerpo llegue 
A tus fuertes brazos, 
Y en la noche dulce 
Bese yo tus labios. 
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 pasión y silencio

  
Hoy te entregué mi cuerpo, 
Te entregué mi alma, 
Te robé el aliento 
Empapé tus sabanas. 
Pues el dulce néctar 
Que mi cuerpo emana 
Te cubrió la pelvis, 
Invadió tu cama. 
En un dulce abrazo, 
Te regalé mis besos, 
Te llené de caricias, 
Respiré tu pelo. 
¡Como eres de bello! 
Si te miro, y me pierdo 
En tu dulce mirada, 
En tus labios tiernos. 
¡Si pudiera decirte 
Lo que estoy sintiendo! 
Que te veo dormirte, 
Y creo que es un sueño, 
El tenerte en mis brazos, 
El tocar tu cuerpo. 
¡DIOS!, no puedo, 
No puedo hablarle, 
Solo el silencio llena mis labios. 
No se que piensas, 
No se que sientes, 
Solo me tomas  
Grandiosamente. 
Y después, silencio. 
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 piensa en mi

  
Piensa en mí cuando la soledad te abrume, 
Piensa en mí cuando estés triste, 
Cuando desees caricias dulces, 
Cuando quieras que te mimen. 
Ahí estaré siempre dispuesta, 
A tus deseos y caprichos, 
Pues me entrego toda, completa, 
Como siempre te lo he dicho. 
Soy tuya, siempre tuya, 
Aunque no me quieras, 
Aunque me rechaces, 
Mi alma, siempre sincera, 
Jamás a de negarse. 
Pídeme lo que quieras, 
Que te bese, que te abrace, 
Que te ame sobre la arena, 
Si eso te satisface. 
Más, no me pidas que me aleje, 
No me pidas que te olvide, 
Necesito que me beses, 
Por tus labios mi alma vive.
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 no despiertes todavía

  
Déjame mirarte, 
No despiertes todavía, 
Acaricio tu piel tersa, 
Beso tus labios mi vida. 
Eres bello cuando duermes! 
Y más aún cuando me tomas, 
Y más bello cuando ríes, 
Seguro, también si lloras. 
No despiertes amor aún! 
Quiero admirarte en mis brazos, 
Perpetuar esos abrazos 
Que en sueños me entregas tú. 
Inconciente pero mío, 
Eres en este momento, 
Pues que callas mi lamento 
De saber que no me quieres, 
Pero aún así me tienes, 
Perpetuamente tuya. 
Tu  solamente disfrutas, 
De mi cuerpo incandescente, 
Pues no salgo de tu mente 
Para ir a tu corazón, 
Y ya pierdo la razón 
Al saber que tu despiertas, 
No puedo seguir inmersa 
En tu piel que es mi prisión, 
Vuelve a dormirte amor! 
Para seguirte admirando, 
Y seguir imaginando, 
Que somos uno tú y yo
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 La pareja del espejo

  
En tus brazos me tomaste, 
Desnudos, vivos, 
Me besaste. 
Besé tu piel, lamí tu carne, 
Todo mi cuerpo tembló 
Cuando en mi entraste. 
El espejo nos miraba, 
Envidioso,  
Reprodujo nuestra imagen, 
Pero el calor empañaba sus ojos, 
Para que de nosotros se privase. 
La pareja del espejo 
Entre nubes nos miraba, 
Sus cuerpos se movían  
Cual fiera enjaulada. 
Siguiendo nuestro ritmo 
Deseosos bailaban, 
La canción que tus manos 
En mi cadera tocaban. 
Tómame mi sol! 
Démosle al espejo lo que espera, 
Vivamos esta pasión, 
Encendamos juntos la hoguera
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 ¿ como olvidarte ?

  
¿Como se hace para sacarte 
De lo profundo de mi mente? 
Si al mirarte me desborda 
El deseo de tocarte, 
Si al sentirte me enloquece 
La necesidad de tenerte. 
Desearía alejarte  
De mi corazón dañado, 
Pues tu te hundes en el 
Con tu indiferencia hiriente. 
Vete de mi pecho! 
Solo quiero olvidarte, 
Pero mi alma se parte 
Si no estas en mi lecho. 
¿Por que he de quererte tanto? 
Si tu actitud detesto, 
¿Por que mi sol, te extraño? 
Si jamás dije "te tengo" 
Deseo que me abrases, 
Y me digas que no es cierto.,  
Quiero que me digas 
" A tus brazos yo me entrego" 
Pero se que no es posible, 
Que tus besos son ajenos 
A mis labios que te esperan, 
Pues yo siempre te deseo. 
Y a pesar que no te entregas, 
Te juro que te quiero.
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 si pudiera tenerte

Si pudiera tenerte! 
Si supiera enamorarte! 
Pero tú no me quieres, 
No vienes a besarme. 
Busco tu boca desesperada 
Pero solo encuentro silencio. 
Busco tus manos 
Y no encuentro caricias. 
Deseo tu piel, 
Deseo tu risa. 
Pero nada tengo más que tu desprecio. 
Y aunque te hablo y me respondes, 
Jamás es la respuesta que espero. 
Nunca escuché un "te quiero" 
Con tus besos en mi boca. 
Y es que así me vuelvo loca 
Por desear lo que no tengo, 
Tu amor, tu cuerpo, tus sueños, 
Tus manos que no me tocan. 
Ven a mi amor! 
Aquí te espero, 
Te llama  mi alma, 
Te desea mi cuerpo.
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 como una roca

  
 ¡Si pudiera volverme roca!, 
Permanecer inmutable 
Al dolor, al miedo, 
No sentir deseos, ni dudas. 
  
Ser piedra en el camino, 
Piedra que nadie ve 
Que nadie escucha. 
  
Pero carne soy, 
Y piel, y sangre viva, 
Siento, dudo y temo, 
Amo, sueño y deseo. 
  
Soy corazón que late, 
Soy manos que acarician, 
Soy boca que no calla, 
Soy un alma de rodillas. 
  
Pues por un amor imploro, 
Que  jamás a de ser mío, 
Entonces, siento y lloro, 
Porque piedra, nunca e sido.
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 que sea real!

Tus brazos me abrigaron, Me cubriste de besos, De caricias hermosas. Besaste mi cuello, Mi alma. Me hiciste sentir de
nuevo, Como una ni?a, ?enamorada? Tal vez as? me sent?. Pues a tu lado Olvido el tiempo, las horas pasan. Y me
siento feliz, De tenerte en mis brazos. Beb? tu miel apasionada, Y dorm? con tu sabor en mis labios.  Dime que eres
real, Que no estoy so?ando, Que al despertar T? estar?s a mi lado. Y si un sue?o fuera, Prefiero seguir dormida, Pues
despertar no quiero, Prefiero tus caricias 
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 eres tu

Me perdí en tus ojos al mirarte, 
Me encontré en tus brazos 
Arrullada en sobre tu pecho, 
Deseando parar el tiempo. 
Disfrutando cada caricia, 
Cada beso que me daban tus labios. 
El tiempo corría, y trate de ir más rápido, 
Pero nos alcanzo mientras nos amábamos. 
¡Si pudiera detener el tiempo! 
Pararlo justo en el momento, 
En que estas en mis brazos, 
Y me ves, y te veo, 
Y todo es perfecto 
Y siento que eres tú 
Al que siempre espero, 
Al que el en las noches de tristeza 
Deseaba tener a mi lado, 
Y hoy te e encontrado 
Y me parece un sueño, 
Un imposible, pero estas ahí, 
Frente a mi, y puedo tocarte, 
Eres tangible, eres de carne. 
Entonces te beso y pienso, 
"eres tu, tienes que serlo."
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 te pertenezco

  
  
Al ver tus ojos descubro, 
Que mi alma te pertenece, 
Mi corazón enloquece 
Al sentir tu piel tan mía. 
Tus manos, forjan mis días, 
De alegría y mil matices, 
Pues que pintas mi sonrisa 
Con tus besos que me dicen, 
Que soy tuya, solo tuya, 
Y tu boca no lo esconde, 
Pues te duermes en mis labios, 
Descubriendo mil sabores. 
Tómame amor, te pertenezco, 
En carne y corazón, he de ser tuya. 
Hagamos que el calor fluya 
Por toda la habitación. 
Dale tu cuerpo tibio, 
A mi piel que hoy te espera, 
Mírame de esa manera 
Con la que invitas a amarte, 
Aquí y en cualquier parte 
He de beber tu néctar, 
Quiero tocarte, besarte, 
Entregarme por entera.

Página 56/91



Antología de veronica1982

 En la noche

Tu calor rodeo mi cuerpo 
Abrigándome en la noche, 
Que nos cubrió de silencio 
Para escuchar ese rose, 
De tus labios en mi cuello 
Enloqueciendo mi alma, 
Que te deseó por completo 
Mientras que tú me besabas. 
Tomé tu boca tierna, 
Con mis dedos perturbados 
Por sentir esa piel tibia 
En frío de mis manos. 
Que al minuto de tocarte, 
Pronto calor tomaron, 
Pues que tus besos arden 
Por ser tan apasionados. 
Hoy la luna nos envidia, 
Nos observa entre otros astros, 
Y no entiende como juntos 
Nuestros cuerpos fusionamos, 
Olvidándonos del frío, 
Que nos cubre sin tocarnos. 
En simbiosis perfecta, 
Cara a cara nos quedamos, 
¡Que la noche no termine!, 
¡Que no me dejen tus labios!
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 juego de pasion

Destapando una botella 
Comenzamos el juego, 
Acompañados de caricias, 
Chocolate y ceniceros. 
Besaste mi cuello, 
Mordí tus labios, 
Mire tus ojos 
Y perdí el recato. 
Una seda obscura 
Inmovilizó mis manos, 
Tomaste mi espalda 
Con tus fuertes brazos. 
Grite de pasión 
Al sentir tu cuerpo, 
Entrando en el mío, 
Cortando el aliento. 
Bebí el licor de tu sexo tibio, 
Vertido en mi lengua 
Cual agua de río. 
Tendidos quedamos, 
Guardando silencio, 
Mordiendo mis labios, 
Buscando mí aliento, 
Que quedo atrapado 
 En tus labios de fuego, 
Y volví a besarte 
Quemando el deseo.
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 Dime que

Me sentía sola, perdida, 
Incapaz de ser feliz. 
Tristes lágrimas amenazaban 
 Con salir de mis ojos. 
Y llegaste tú, con tus caricias, 
Tus besos de oro, 
Tu locura maravillosa 
Que tanto adoro. 
Llenaste el vacío que en mi reinaba, 
Iluminado mi vida 
Con tu mirada. 
Dime que tu sientes lo mismo, 
Que no son solo palabras, 
Qué soy yo a quien tú querías, 
Pues eres tú, a quien esperaba
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 Me di cuenta

Al tenerte a mi lado 
Me di cuenta de 
Cuantas caricias era capaz 
De recibir, de cuantos besos 
Podía darte sin cansarme. 
De cuantas horas 
Podíamos hablar sin parar, 
Deseando que el tiempo no pase, 
Nunca pensé que amanecería 
En tus brazos extasiada, 
Feliz de tenerte a mi lado. 
Que el amanecer nos sorprendería 
Tirados en la arena, 
Deseosos de tomarnos. 
Que la luz del sol nos traería 
Una enorme pasión. 
Y hoy, siento que ese sol, 
Olvidó su calor en nuestros brazos. 
Pues no puedo dejar de soñar 
Con esos momentos, 
En que tu y yo 
 Nos tomamos
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 Paseo por el bosque

Juntos caminamos por ese bosque, 
Majestuosamente arbolado, 
Las aves, testigos silenciosos 
De esa pasión que llevamos, 
Observaron como tu boca 
Se hacía una con mis labios. 
Tendidos en la hierba, 
Cara a cara nos quedamos, 
Y mirando tus ojos tiernos 
Enloquecí con tus manos. 
Bailo mi piel con tu piel, 
Y mi pelo entre tus manos, 
Quiso bailar también 
Con tus dedos enlazados. 
Con mi espalda ante tu pecho 
Sentí tu cuerpo calido, 
Aumentando mí deseo, 
Llevándome mil orgasmos. 
Tome de tu cuerpo tibio 
El clímax a mi entregado 
En el calor de mi boca 
Cuando lo estaba deseando, 
Miré tus ojos de frente, 
Con el licor en mis labios, 
Disfruté aquel dulce néctar 
Como el más bello regalo  
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 ¿Como decirte que...?

¿Que decirte que ya no te dijera? 
¿Qué tus ojos son luz en mis noches? 
¿Qué tú eres mi sol de primavera? 
¿Como expresar lo que mi alma siente? 
¿Como decirte, que..? 
No puedo, y ¿si me equivoco?   
No lo creo, pero ¿por que lo callo? 
Porque tú lo callas, 
Pero se que lo sientes, 
Y sabes que lo siento. 
Entonces ¿Por qué ambos callamos? 
Quizás el miedo al poco tiempo que llevamos, 
Pero lo siento, DIOS! Lo siento, 
Y no te lo digo, y me callo, 
Pero sabes lo que pienso, 
Lo lees en mis ojos, 
Lo sientes en mis manos, 
Cuando te miro y te toco, 
No puedo ocultarlo. 
Mis besos te lo dicen, 
Y lo callan mis labios. 
No puedo contenerlo 
Sin embargo, lo guardo, 
Para cuando antes de dormir 
Tengo tu foto en mis manos, 
Y mirándote de frente 
Te digo que te amo.
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 Te deseo

Cuando tus manos me tocan 
Mi corazón sonríe, 
Cuando tu boca me besa 
Vibra mi alma. 
Tus brazos me transportan 
A un mundo mágico, 
Y tu sonrisa, alegra mi alma. 
Tu piel, con su dulce aroma, 
Crea sueños en mi mente, 
Y tus ojos al mirarme, 
Me convierten en tu esclava. 
Tómame amor, ahora y siempre, 
Con tus manos fuertes, 
Con todas tus ganas, 
Quiero saberme tuya, 
Completamente entregada, 
Cuando tú lo desees, 
Entraré a tu cama. 
Aquí estoy dispuesta, 
Rendida en cuerpo y alma. 
Acércate a mi cuerpo, 
Que esta prendido en llamas. 
Clamando por tus besos, 
Sediento de tu almohada,
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 lo que tu me causas

Tuve entre mis labios tu boca, 
Tan dulce, tan mía. 
La locura me invadió mientras me tocabas, 
El deseo me envolvió mientras te sentía. 
Si te miro a los ojos, 
Las palabras sobran, 
Pues mi cuerpo te cuenta 
Cuanto te adora. 
Mi alma te dice que no la dejes, 
Mis manos quieren quitar tu ropa, 
Mi lengua busca tu lengua, 
Mis besos nunca se agotan. 
Tómame siempre, 
Mi sexo implora, 
Mi alma te busca 
Y mi corazón llora, 
Por tenerte siempre, 
Por sentir tú aroma, 
Por estar contigo 
Y olvidar las horas.
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 te amo

Sentí tu piel tan suave tan mía, 
Exquisita entre mis labios, 
Tu boca Durmió en mis besos, 
Y mi alma tembló tus manos. 
Vibre con tus caricias, 
Te tuve entre mis brazos. 
Me iluminé con tu risa 
Y enloquecí en tu regazo. 
Dame amor tú dulce alma, 
Que la mía te e entregado, 
 Ya las palabras no alcanzan 
 Para decir cuanto te amo
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 Quiero que sepas

Amor: quiero que sepas 
Lo que siento por ti, 
Lo que significa tenerte en mi vida, 
Cuan feliz me hace saberte a mi lado. 
Te amo tanto, que no tiene medida, 
No hay palabra que describa 
Cuan fuerte es lo que siento, 
Te pienso a cada momento 
Y sueño con tu risa. 
Eres el motivo que me lleva 
A pensar un nuevo día, 
En un futuro a tu lado, 
Te amo, 
Y la palabra me parece chica, 
Pues esto que siento, 
Me presiona el pecho, 
Y por salir grita, 
Te amo desde el fondo de mi alma, 
Hasta mi cuerpo que te invita, 
A quedarte por siempre en mi cama,  
 En mis sueños y en mi vida. 
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 Te amo? no, es mas que eso!

Tu rostro, tan bello, tan mío, 
Tus manos, tan fuertes, tan vivas, 
Me llenaron de besos y de caricias. 
Fui tuya esa noche, 
Completa y plenamente 
Me entregué a tus brazos. 
Vivo cada momento que estas a mi lado, 
Mi corazón vibra al probar tus labios 
Y mi cuerpo tiembla al sentir tus manos. 
Te amo, tanto, que es más que eso, 
No existe la palabra 
Que describa lo que siento. 
Es mas que amor, es.. ¿ cómo lo expreso? 
Es absoluto, mágico, un sueño! 
Y solo puedo mirarte y decirte te amo, te quiero, 
Pero es mas, mucho masque eso. 
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 como en cuentos

  
¿Cuanto llevo de no verte? ¿Un  día? 
Me parece un año, 
El reloj no funciona cuando no estas a mi lado. 
Casi no respiro, pensándote en mis brazos. 
Extraño cada abrazo, 
Cada caricia que me dan tus manos, 
Si parece un año!! 
Pero solo un día llevo sin tus labios, 
Se me hace eterno el tiempo, 
Cuando no me estas amando. 
Te extraño, y solo es un dia, 
Quiero oír tu vos, sentir mi cuerpo 
En tu regazo. 
¡Te amo! ¡Por dios que te amo! 
Perdona si es demasiado, 
Pero no puedo amarte menos, 
Eres para mí el sueño 
Que espere por tantos años. 
Te amo 
Como no he amado. 
Como solo en cuentos habría imaginado. 
Te amo y tu me amas. 
 Este cuento ha comenzado 
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 te amo, y no hay remedio

Hoy quisiera tus besos en el calor de mis labios, 
Y que tus manos exploren mi piel deseosa de ti. 
Tomarte sin medida y sin temores, 
Llevarte a los mas hondo de mis pasiones. 
Besar la infinita dulzura de tu cuerpo, 
Beberte gota a gota 
 Acariciar cada centimetro de tus sueños, 
Y regalarte mi alma con un beso que te lleve a ella, 
Quiero dormir en tus brazos y despertar en tu vida. 
Avasállame con tus besos, con tus caricias. 
Necesito sentirte, pero no solo tu cuerpo, 
Quiero sentir tu alma, tu amor, 
Pues el mio se me sale por los poros 
A cada momento. 
Te amo, y no puedo remediarlo, 
Te deseo a cada instante, 
Cada vez que un minuto corre, te deseo, 
Cada vez que rompe una ola en el mar te quiero. 
Y no hay remedio, 
Solo tus besos, tu cuerpo, tu, 
Eres mi remedio, amame como yo a ti, 
Solo eso. 
Dejame tomarte, llenarte de besos. 
Dame tus caricias, yo te doy mis besos. 
Mi alma, mi vida, te doy todo mi cuerpo. 
Te amo, y no hay remedio. 
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 te perdi

Una vez mas la vida pone lagrimas en mi s ojos 
Todo se vuelve oscuridad y tristeza 
Miro hacia a tras y solo veo tu rostro 
Te miro y no te siento, no te toco. 
Ya no estas ahí, yo lo sabia, 
Llevo noches, dias, sin sentir ese amor que me tenias 
Sin atreverme a preguntar, pues sabia la respuesta. 
Una vez mas la vida se me burla en la cara, 
Pone piedras e mi espalda para que me duela, 
Y te aleja de mi sin saber ni como ni por que. 
Una vez mas la vida se rie de mi tristeza 
Y la soledad que tanto me ama, me busca, 
Me abraza, y vuelve a mi cada vez que puede. 
Pero no quiero esta soledad, quiero tu sonrisa, 
Esa que no vlvere a ver mas que en mis sueños, 
Esa que tanto  me hizo feliz, y al no verla, 
Me hace llorar de nuevo. 
Te amo, y lo hare por mucho tiempo, 
No quiero dejar de ver tu rostro, de sentir tu cuerpo. 
Todo vuelve a ser el mismo infierno, 
Otra vez sola con mis lagrimas y mis lamentos. 
Y lo que es peor, sin ti, y sin tus besos 
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 te ame, te amo.te amare

Hoy no estuve sola en mi camino, 
Mi soledad me acompaño en el recorrido 
Y el recuerdo de tu sonrisa guió mis pasos 
Mientras caminaba, 
 El sabor de aquellos besos me consolaban, 
Tus caricias invisibles secaban mis lágrimas 
 Y mi querida soledad me recordaba que estaba con ella. 
Camine, y en el camino, vi el techo de tu casa, 
Te imagine durmiendo, y yo estaba ahí, 
Pero seguí caminando, y ya no pude verte, 
Sentí tu olor en mi cuerpo, pero el viento, 
Celoso, se lo llevo contigo. 
Caminaba, y te pensaba, 
Estabas conmigo, pero no estabas. 
Era la soledad que se disfrazaba de tu piel. 
Te extraño, ya lo sabes, 
Se que no volveré a tocarte 
Pero no puedes llevarte tu recuerdo, 
Es mío, solo mío, 
Como en algún momento lo fuiste tú, 
O no, ya no lo se, 
No se si fuiste mío, pero tu recuerdo si lo es. 
Te ame, te amo y no te olvidaré, 
Aunque tú no quieras, 
El recuerdo de tus besos, el brillo de tu sonrisa, 
Las caricias que me diste, 
Se quedaran a mi lado, todo eso 
Y mi querida soledad jamás van a abandonarme. 
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 Ojos verdes

  
Ojos verdes, mar de besos, 
Ilusión en mis manos, 
Pasión en mi cuerpo. 
  
Ojos claros, toma mis días, 
Hazlos siempre noche, 
Dame vuelta la vida. 
  
Apuesto mis sueños 
Contra tus caricias, 
  
Apuesto mis besos 
Contra tu risa. 
  
Aprendo a quererte, 
Un poco más cada día, 
  
Enséñame 
 A dejarme querer, 
Con la luz de tu sonrisa . 
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 No te olvido

  
Sangran mis manos por no tocarte, 
En mi pecho un corazón palpita, 
Solo para recordarme que no estas. 
Mis labios se secan por no tener tus besos, 
Y mi alma se muere al no poderte amar. 
Duelen las noches sin tus caricias, 
Y mas los días sin tu mirar, 
Te amo, y me duele, 
Intento olvidarte, 
Y te recuerdo mas. 
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 decirte que..

Llegaste un día con tu dulce mirar, 
Acariciaste con tus besos mi corazón herido, 
Sanando cada recuerdo que lo hacía sangrar. 
Tus manos, tocan mi piel y me estremezco, 
Tus labios me besan y no quiero mirar, 
Temo a que esto sea solo un sueño, 
Y que al abrir los ojos, no estés más. 
Entraste a mi vida suavemente, 
Y suavemente te deje entrar. 
Mi cariño por ti crece, y cada día, 
Te quiero más. 
Alguna vez pensé, que ya no encontraría 
En mi vida la alegría que ahora tú me das. 
Y aunque compartimos silencios, 
Que hablan más que las palabras, 
Y al mirarnos a los ojos 
No precisa decir más. 
Tengo que decirte mi cielo 
Aunque lo sepas, 
Que soy feliz  cuando tu estas. 
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 tu calor

Tu calor me abriga, 
Tus labios son el fuego que entibia 
Y alumbra mis noches. 
Me tomas en tus brazos, 
Y el tiempo se pierde, 
Siento tu piel en mis manos 
Y es tan suave, tan mía, 
Que beso tu pecho y es como besar el cielo. 
Tus manos me recorren 
 Tan dulce y apasionadamente 
Que mi cuerpo llora entre tu pelvis y tu alma. 
Mis ojos buscan los tuyos, 
Te toco para estar segura de que estas ahí, 
Y te encuentro entre mis labios y mis sueños. 
 

Página 75/91



Antología de veronica1982

 tu

  
Te  miro a los ojos, y tu luz me llena el alma, 
Toco tu piel y mis manos danzan, 
Tus labios me inundan de besos febriles 
y me quedo inmersa entre tu amor y tu cama. 
  
Tu dulzura inunda mi carne, 
Tu calor entibia mis noches, 
El invierno más frío se hace calido a tu lado, 
  
Déjame besarte cada madrugada, 
Sentirte cerca cada atardecer , 
Cada mañana y todos los días 
Mientras dure esta vida. 
  
 Te amo, tanto, que no puedo amarte más, 
Cada día a tu lado es maravilloso, 
Cada noche en tus brazos es mágica. 
  
No me prives nunca de tu amor, 
De tus caricias y tus besos. 
Que esta vida no será vida 
Sin tu pasión y tu aliento.
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 miedo de perderte

  
  
Amor! Eres lo más bello que me ha pasado, 
El mayor regalo que la vida me ha dado. 
Jamás he tenido suerte y al tenerte a mi lado 
Siento miedo. 
Miedo a estar soñando, a que te vallas, 
Miedo a que dejes de amarme. 
Más que miedo siento pánico. 
Temo a que la vida vuelva a burlarse de mí, 
Y ahora que soy feliz 
Quiera alejarte. 
Te amo tanto, tanto amor! 
Que me parece increíble que me quieras, 
Nunca me dejes mi vida, 
Eres mi luz en las noches sin estrellas, 
 Si te alejas, quedare vacía, 
Porque tu amor me llena. 
Si te perdiera, moriría, 
Pues a tu lado me siento plena. 
Te amo, te amo, te amo.g 
Y te amare la vida entera.  
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 Gracias amor

  
  
¿Como darte las gracias, 
Como expresar mi amor hacia ti? 
Tu que todo me lo das, 
Velas mis sueños y mis días, 
No existe una palabra tan grandiosa para decirte, 
No hay en el idioma del corazón, 
Una frase que encierre mi amor y gratitud. 
Eres lo más sublime de este mundo, 
Y pudiendo elegir a cualquiera, 
Me eliges a mí, 
Que lo único que puedo darte es amor, 
Un amor inmenso, 
Que quizás, sea poco para lo que mereces, 
Pues eres lo más bello de este mudo, 
Lo mas dulce, y lo que mas quiero. 
Quiero darte el triple de lo que puedo, 
Pero el universo es poco. 
Gracias y mil gracias 
Por ser quien eres, 
Y gracias un millón 
Por dejarme quererte, 
Por elegirme, por amarme, 
Por entrar en mi vida y por cuidarme. 
Te amo, y te mereces más que eso. 
Pues un ángel como tú 
Merece mas de lo que darte puedo. 
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 princesa

Princesa, me dices, 
y asi me siento a tu lado. 
pues, me haces sentir como la princesa de un cuento, 
un cuento maravilloso, 
soñado alguna vez y creido imposible. 
Pero lo lograste, 
conseguiste que me sienta como siempre he deseado, 
como soñe que seria. 
Te amo, y tu me amas, 
y soy tu princesa, la de mis sueños, 
la imposible, y sinenbargo existo, 
estoy viva, mas viva que nunca! 
y soy feliz por ser tuya. 
amame siempre, pues siempre he de amarte, 
dejame ser por siempre tu princesa, 
dejame hacerte siempre feliz 
pues mi vida quiero darte.
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 para el

te veo dormir, y tan dulce es tu sueño
que temo moverme, temo despertarte.
te ves tan dulce, tan mio,
permaneceria horas infinitas mirandote,
pasaria mis dias viendote dormir.
te amo tanto, que no imaginas
lo que significa tenerte a mi lado,
sentir tu piel tibia entre mis manos,
que duermas en mis brazos entregado,
mientras te observo, te mimo,
acaricio y beso tus ojos cerrados,
huelo tu piel y tu pelo,
sumergiendome en un mundo perfecto
donde tu, eres mi dueño.
pasan los dias, los meses, 
y todavía dudo de si esto es cierto
pues jamaz fu tan feliz
como ahora con tu besos.
despiertas y me tocas y es la gloria
entre tus dedos,
tu me llenas de deseos al sentir cerca tu boca,
entonces me vuelvo loca 
por estar junto a tu cuerpo.
te amo, dormido o despierto,
si estas cerca o estas lejos.
te amo,
mas que a nada, 
mas que a mis ojos, 
mas que a todo lo que tengo.
nunca te alejes de mi vida,
pues no es vida sin tus besos.
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 Dudas

  
¿Por que motivo cuando todo es perfecto 
algo ocurre para arruinarlo? 
¿por que si todo este amor era tan fuerte 
tubiste que devilitarlo? 
  
Se que me amas, se que te amo, 
pero no se que tan fiel es tu amor, 
ni que tan leal es tu abrazo. 
  
Si siembras dudas en m alma 
se debilitan mis manos 
  
porque te toco y me tocas 
pero a ¿quien mas as rosado? 
Porque te beso y me besas, 
y no me animo a preguntarlo. 
  
Se que has dedicado palabras 
a otro ser, en otro lado, 
y que has estado con ella 
aunque siempre lo has negado. 
  
Hoy solo tengo dudas, 
mas no de mi amor, 
eso siempre ha estado claro 
  
pero dudo de tu cariño 
que no solo a mi has entregado. 
  
Solo te pido mi vida 
que sean solo mias tus manos, 
que solo a mi me vean tus ojos, 
y solo a mi besen tus labios
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 obsecion

  
  
Cada dia al despertar miro tus ojos 
beso tus labios tibios 
te veo irte como cada dia 
esperando a tu gregreso cada tarde 
  
pero el tormento comienza mientras pienso 
en que tal vez,tu labios continuan dando besos 
  
te pienso en mis brazos y de repente 
te veo con otra en mi inconciente. 
  
Quisaz sea solo mi imaginacion  
pero me cuesta tanto confiar en ti 
antes era simple,sabia 
confiaba en que todo estaba bien 
  
pero hoy, luego de saberte una vez infiel 
no logro recuperar quella tranquilidad 
que antes tube 
que antes disfrutaba. 
  
Dime amor que eres solo mio. 
Dime que solo mis labios tienen tus besos. 
Pues que mis dias son una tortura 
y siento que estoy enloqueciendo.
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 a mi princesa 

tu frente siempre tan tibia 
y hoy al tocarte eras tal cual un marmol,
noches abrigando tus sueños
tendida en mi regazo y hoy,
ya no soy complice de tus picardias
ni guardiana de tus pasos
ya no hay mas de tu risa talia, 
ya no mas tus llantos.
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 mi niña

  
Hasta ayer pude abrazarte,  
sentirte 
limpiar tu lagrimas 
ver tu sonrisa. 
te vi feliz y te vi triste. 
Tuve tu mimos,tus caricias. 
Hoy tu frente helada 
tu carita como nieve, 
me dicen que ya no seras 
la que mi mundo mueve. 
Aun puedo sentir tus risas,  
tus sollosos y tus besos 
pero se desvanecen al instante 
en que recuerdo que te has muerto. 
Mi pequeña. Mi niña, 
princesa de otro cuento, 
senicienta tan querida, 
por siempre estas durmiendo. 
¿Como seguir hoy sin tu risa? 
¿Como apagar mi lamento? 
Talhia, ¡mi Talhia! 
A cada instante te recuerdo. 
Y como siempre tan bella,  
aonque rodeada de encajes te veias, 
tu belleza de otro mundo  
que aun muerta reslucias. 
Muerta, si, muerta mi niña, 
pero ¿como? ¿porque mi niña? 
Si tan solo un dia antes 
bailamos y reias. 
¿por que mi angel deviste irte? 
¿porque tan pronto Talhia? 
Jamaz he de consolarme, 
jamaz te olvidare chiquita. 

Página 84/91



Antología de veronica1982

 mi poesia eres tu

  
Siento en mi interior tus caricias 
tu existencia diminuta y notoria 
el palpitar de tu vida en mi matriz 
tan vigoroso y fragil que da temor. 
  
Me quedo inmovil solo por sentirte 
por hallarte en el centro de mi 
trato de abrazarte, palpar tu ser 
tan unico, tan mio, tan deseado. 
  
Anelo tenerte en mis brazos, 
conocer tu rostro perfecto, 
dulce amor de mi alma, de mis sueños, 
ancio colmarte de abrazos y de besos. 
  
Los dias me saben a meses, 
los meses parecen años, 
siento que esta tan lejos 
y tan cerca el proximo mayo 
  
tu seras mi poesia,la musa de mi cancion 
el que vienes, ya es un echo, 
pues te tendre sobre mi pecho 
muy cerquita del corazon 
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 miedo

27 semanas, pero el miedo no cesa,a cada dia mas ancias,cada momento atormenta.
no hay dia que pase sin pensar que puedes abandonarme, dejar mi vientre vacio,
mis sueños nulos, y toda esperanza en mi, mas yerma que una piedra.
Es mi tercer intento de ser madre, no resistiria otra perdida,
solo pensarlo me vuelve loca, me desquicia, tengo panico y no puedo controlarlo.
El miedo me agobia, ya quiero que llegue mayo, esto es una tortura, 
quiero tenerla en mis brazos, ya no aguanto esta espera, este terror de que pase de vuelta.
No puedo explicarlo, solo puedo escribirlo, aunque nadie lo lea.
mi niña se mueve y patea como gritando "aqui estoy mama" y me llena de alegria,
pero ya unas horas sin moverce me desquicia, y comienzo pensar que aqui termina,
hasta que de nuevo se agita en mi interior para dejarme tranquila.
Faltan 3 meses para tener a mi Olivia, pero el tiempo tortura, las horas y los dias agobian,
no veo la hora en que por fin vea su cara, la tenga en mis brazos, y este miedo pare.
Solo quieciera tener la certeza de que no volvera a pasarme, pero todo es incierto,
mis dudas permanecen y el tiempo es muy lento.
¡ya por favor!, que llegue el momento, que nazca mi niña y vallan mis miedos
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 te amo como tu a mi

Si alguna vez dude de tu amor
te pido perdon vida mia,
pues en los momentos mas duros
me protejes y me abrigas 
cuando mis piernas flaquean
eres tu quien me sostiene
aunque las tuyas te duelan
no dejas que al dolor me entregue. 
eres la razon por lo que aun respiro
pues que me colmas el alma 
de caricias y mimos
cuando el dolor desgarra por lo acontecido 
si alguna vez dude de tu amor
perdon porfavor te pido
si fui presa de los celos
o no crei en tus suspiros 
Te amo mas que a mi vida
mas que a mis ojos te quiero,
hoy se que el amor que me vrindas
es el mismo te que te entrego
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 se fue mi niña

Se fue mi niña 
partio mi amor 
aquella que en mi vientre bailaba 
aquella que latia en mi interior 
se fue mi niña y pude verla 
ya sin vida y sin dolor, 
y tan suave y tan bonita 
este mundo no merició 
belleza tal en esta tierra 
mucho mas rubia que el sol 
y tan celoso fue el destino 
de su belleza y perfeccion, 
que cegó su vida y la mia 
debastada la dejó . 
Mi niña bella, debería 
en mis brazos traerte yo, 
sin embargo  
hay mi vida! 
Me volvi con tu cajon.
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 no puedo nombrarte hija

No soy capaz de pronunciar tu nombre 
mi pequeña, mi niña, mi amada. 
Que de mi fuiste arrancada 
por la muerte y el destino 
que se enzañan ya conmigo 
cuanto al fin la alegria llama. 
Nombrarte no me atrevo, 
pues si tu nombre dijera 
reviviria cada momento, 
mis ojos estallarian 
en lagrimas sin consuelo 
mi corazon se partiria 
y perderia mi centro. 
Mi niña, 
tan bella en mis pensamientos, 
si a cada instante vuelves 
para partir de nuevo, 
te pienso vuelvo a perderte 
te imagino  
y mueres de nuevo. 
Si supiera como hacer 
para cegar el pensamiento, 
para dejar de llorate 
mi angel en silencio.  
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 pequeño recuerdo

vuelves cada día a mi mente como las olas a la orilla
para inundar mis ojos con el dolor húmedo de tu recuerdo 
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 a la niña que se fue

quiero enviar una rosa al cielo,
una rosa blanca como su cuerpo,
suave como su piel lo fue,
pura como su alma partó.
enviarle una rosa
mas no de despedida
sinó de esperanza nueva
de amor incondicional
pues tal vez en otra era
podrá ser mi quimera
tan deseada y anelada,
tan lejana y tan cercana
que aunque pude tocarla
se escabulló su vida
entre mi carne desgarrada
y mi alma dolorida.
pequeña ausencia de mis sueños
no es una despedida
es un asta luego vida mia.
al terminar mi sendero 
he de reunirme contigo
o esperar a que tu vuelo
por fin regrese a mi nido.
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