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 TE DI MI CALOR.

TE DI MI CALOR.
 
Noche de loca pasion
te  di mi calor.Nuestros
cuerpos suaves y tibios
piendo a gritos caricias
 
mutua.Tus ojos destellan
voraz pasion.Como rio
de fuego corriendo
nuestros cuerpos,asi te
di mi calor.Besos
encendidos de amor
 
 
recorren nuestros 
nuestros cuerpos sedientos
de amor.Suspiros 
profundos de satisfaccion
asi te di mi calor.
8/29/10
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  PEQUENA PORCION DE AMOR.

 PEQUENA PORCION DE AMOR.   ALEGRAME LA VIDA CON UNA PEQUENA DOSIS DE AMOR.iNYECTAME TU  
FUEGO COMO SANGRE A MI CUERPO QUE MUERE  DE AMOR.NECESITO TU  CALOR,DE SUAVES   CARICIAS
QUE LLENEN MI EXISTIR. DARIA LA VIDA POR ESCULPIR TU CUERPO   EN MI CAMA Y GRABAR TU FIGURA EN
MI  ALMOHADA.SER PRISIONEA   DE TU CUERPO,DESEOS ARDIENTES QUEMANDO  LA RAZON CON UNA  
PEQUENA PORCION DE AMOR SIENDO TU LA FUENTE DE MI INSPIRACION.   AUTOR BY DR.SONIA 9/14/10  
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 LA MAGIA DE TU AMOR.

  
LA MAGIA DE TU AMOR.

Eres la magia que endulsa
mi existir.La magia de tu
hoguera me tiene
prisinera.Va quemando

en mi piel la rica miel
de tu ternura que me
lleva a la locura.La
magia de tu mirada
se cuela en la llama

sobre mi almohada.
de mis suenos y esperanzas.
Esa magia que despierta
una noche de pasion.
Son tus besos que me

embriagan y el dueno
de mi almohada.Esa
magia de tus besos,
tus caricias que
se quedan en mi piel.

Eres magia de pasion
y ternura que se lleva
mi tristeza y da alegria
a mi alma.Eres dueno

de mis sentimientos, de
mi deliro y mi fuego,en
una noche fria de invierno.

AUTOR BY DR.SONIA
8/18/10
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 EN SILENCIO TE AME

EN SILENCIO TE AME.
 
En silencio te ame,
ocultando este 
intenso amor,mas
fuerte que mi propio
 
orgullo.Un amor
que crecio dia a
dia en mi interior,
floreciendo en su
 
andar.Sed inmensa
de la distancia cortar.
Un dia comprenderas
que mi amor por ti
 
fue y continuara
siendo real.No habran
otras caricias que
puedan suplantarte,
 
porque solo tu eres
el dueno de este 
inmenso amor.
 
Autor  by

10/17/10
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 PODRE BESAR  TU ALMA????

PODRE BESAR  TU ALMA????
 
Podre besar tu alma?
que tanto ancio.
podre acercarme 
triunfante a la
 
orilla del  camino
esperando ese rico
beso que mi alma
necesita.
 
Seguire tus huellas
por doquier pases,
para  besar esa boquita
que mi alma necesita.
 
Permiteme besar tu
boquita  para  si
saborear el agua
bendita.
Autor by 
DR.SONIA 
2/2/11
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 UN TOQUE DE PIEL

UN TOQUE DE PIEL
 
 
Un toque de piel suave y resbaladiza,
Con el toque de  sudor.
comenzo nuestro trabajo.
Con los labios
Sondeo suavemente como
 si dibujara sexo,

De un pozo profundo de
 la añoranza y la necesidad.
lenguas climatizada
Y con avidez que bebían
 
el vino de nuestros deseos.Con
Hambre revela en este momento,
y con un grito rompio el beso.
Tus manos acariciaba,
 
Nuestro ritmo lento,
Para ejes urgente y exigente de
la pasion,
A medida que mi cuerpo arqueado
me tiro en extasis  con la
fuerza de sus golpes. 
mientras nuestros cuerpos
 
exgian mas.Dejando un
eco de suspiros y
llegando a la cumbre de
la felicidad.
Autor  by 

Página 9/17



Antología de DR.SONIA

 PASION DELIRANTE

  
PASION DELIRANTE
 
PASION DELIRANTE
DE INTENSAS DELICIAS
DESPIERTAS  LAS ANCIAS
DE BESAR TUS ARDIENTES
LABIOS.
 
CON  MI LENGUA TRAVIEZA
QUE ARDE DE PLACER
CADE VEZ QUE BESA TUS
LABIOS ARDIENTES.
 
DELICIA,DELIRIO Y TERNURA
ENCIENDEN MIS ANCIAS Y
DEMENCIAS DE POSEER
TU RICO CUERPO
 
Y ENTRELAZARNOS EN
LA CARCEL DE LA PASION,
HACIENDO MIL LOCURAS
DE PLACER.
 
AUTOR BY DR.SONIA
2/10/11
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 NAVEGAR POR TU CUERPO

NAVEGAR POR TU CUERPO

 
  NAVEGAR POR TU CUERPO
LENTAMENTE PENETRANDO
EN LO MAS RECONDITO DE 
TUS DESEOS.

NAVEGAR CUERPO A CUERPO
CON EL OLEAR DEL EROTISMO
LLENO DE INSACIABLE OQUEDAD
DE FEBRILES DESEOS EMBRIAGADOS
 
 
DE LUJURIAS Y PLACERES.
LAMIENDO CON MI LENGUA
EL NECTAR DE TU DESEADO
CUERPO,SABOREANDO DE
 
DE TUS SENTIDOS
AQUELLOS SENTIMIENTOS
QUE REFLEJAS.CURIOSA
Y DETALADAMENTE
 
OLFATEANDO EL MAS
PROFUNDO Y DELICIOSO
ENCUENTRO.
 
AUTOR BY DR.SONIA
2/19/11
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 TU CUERPO.

  
  
TU CUERPO. Tu cuerpo con moviento insinuante y sensual, atrapando mi mirada sedienta 
 
 que busca tu cuerpo provocante. llevandome la mirada hacia  todos mis deseos de tu ardiente cuerpo. 
 
 Descubriendo los secretos de instinto animal que se anidan en mi mente provocando sed insasiable 
 
 de tu sensual cuerpo provocante, deseando naufragar en tu  inquietante mar de deseos y lujurias alvorotando mis
hormonas con 
 
 indefinible locura que desembocan en tu deseado cuerpo obteniendo la felicidad con sabor a ti. 
 
 AUTHOR BY DR.SONIA 3/29/2011 
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 PERDERME EN TU CUERPO

  
  
 PERDERME EN TU CUERPO 
 Perdeme en tu cuerpo, sembrando mis ancias de amor, bebiendo en tus labios caricias de encantos  
 con sabor a miel. Descubrir la pasion escondida en tu piel, pintando tus besos, saciando mi locura,  
 llenando de caricias y  ternuras la tibia playa  de tu desnudez. Perderme en tu cuerpo  
 en busca de abrigo sembrando ternura clavada en tu piel, entregandote mil suenos de ser tu mujer.  
 Author by Dr.Sonia 3/30/2011 
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 LIberando placeres

   
LIberando placeres

Libero placeres
escondidos debajo de mi piel.
Siento en mis manos la
inquietud de caricias

por recorrer tu cuerpo
y reclinarme sobre tu 
excitante pecho.

oh papasito,me eleva
hacia el cielo con tus
ricos besos de fuego,
con sabor a gloria.

Cuando estoy en tus
brazos libero placeres,
al sentir tu cuerpo 
estremecer con el mio.

Oh,papasito daria la
vida por estar junto
a ti,para beber del
elixi,la gloria y el placer.

Author by Dr.Sonia.
6/5/2011 
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 DIVINOS INSTANTES

   
DIVINOS INSTANTES

Divinos instantes vividos
contigo urgidos de tibios
y ardientes besos,recorriendo

con pasion tu divino cuerpo.
dibujando con caricias tu
instinto.Mis labios 
húmedos simergidos en tu piel.

Grábame y Tatúa lentamente 
por mi ser la ardiente hoguera
que destilan placer.
Embrias mis sentidos con
el aroma de tu piel,

Penetrando en un instante
tus suspiros al compás de
tus caricias.se estremeze
todo mi ser.

Divinos instantes imborrables
al sentirte respirar junto a mi..
Divagas en mi mente tu
desnuda silueta,haciendome
tuya una vez mas.

Author by
Dr.Sonia. 
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 *?*.*?*.?*????? ¯`v´¯ TU*?*.?*??? ¯`v´¯

*?*.*?*.?*????? ¯`v´¯ TU*?*.?*??? ¯`v´¯     tU,Que en silencio amas y entregas tu alma;dando nombre a tus
suenos.Reflejas en el  agua el amor sin saber   el sabor de la pasion. ?*???Tu?*??? que lograste con magia sublime,los
  manantiales de vida. que semejan volcanes ardientes que erupcionan con los besos de un   amor fantasma,a la ceniza
de los recuerdos. Tu....que doblegas sobre   mi tus deseos,dando calma a la fiera dormida en mi interior.   Author by 
Dr.sonia. 12/14/2011  
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 Mis Caricias.....

  Mis Caricias.....
 Mis caricias fueron urgentes,y
con tus besos me cobije.
Mi espera silenciosa,  
escuchando solo mi 
respiracion.La vida es dulce
e intensa,como el aire que
respiro;porque solo tu     
 
eres la vida misma,y
mi corazon solo tuyo es.
Nuestras almas conocen 
este amor.
  
Acercare mis labios a
los tuyos,frotando con
dulsura.susurrando a
tu oido palabras de amor.  
Siendo el silencio
nuestro testigo y nuestra
morada la alborada.
 
Author by
Dr.sonia.

12/14/2011  
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