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Dedicatoria

 Dedicado ha toda persona que le guste hacer de todo un poco en la vida.....
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Sobre el autor

 Persona sencilla ,humilde,romantica, bromista amiga de us

amigos, sincera.Defectos.. muy habladora ,en ocasiones

demasiado sincera,tranquila, beber coca cola, jajajjaja.....
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Página 6/53



Antología de montserrat65

 UN SUEÑO

  
Si tengo un sueño... 
cuando despierto , pienso en el . 
Para que se aga realidad, tu sabes estar muy dentro de mi . 
porque la distancia separa fronteras,que se unen con sueños y pensamientos. 
Cuando estas cerca de la persona que quieres te das cuenta que todo es posible . 
Por mucho que nos distanciemos , nuestros corazones siempre estarn unidos

Página 7/53



Antología de montserrat65

 YO

                       
  
  
  
                       Hoy tengo algo para ti... 
                 Mi alma, mi cuerpo y mi ser. 
      Quiero hacer de tu vida un verano eterno 
             Y ver en el sol el brillo de tus ojos. 
        Te digo que hoy te deseo como nunca, 
                    Y te siento aquí conmigo, 
         Que solo eres aliento para mi alma 
             Y tuyo es de tus manos a mi piel. 
          Hoy tengo algo para ti... 
       Mis palabras de cariño, con mil caricias. 
            Hoy te haré volar hasta le amanecer, 
                Hoy tienes una cita con mi cuerpo 
                                     Aceptas? 
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 MI NOMBRE......

M O N T S E R R A T  
  
Monte, sierra, 
monte , mar,  
mirada profunda como la mar , 
si calla tu boca 
tus ojos dirán 
dirán esas cosas que incitan a amar. 
  
Monte,sierra, 
monte, mar, 
cuan mas bello nombre  
te podría nombrar 
si no es el que tienes, 
Montserrat. 

 
Monte,sierra 
monte, mar, 
blanca tu alma como la sal, 
como el azúcar dulzura me das,  
y mi amargura que es como hiel pura  
con tu dulzura espantaras...
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 DEJAME

  
    ¿ME DEJAS?
Dejame  acunarte esta noche 

      entre mis brazos 

   y pegaditos a mi pecho 

 dejame besar tus ojos  

  y detener mi mirada en ellos 
  
 dejame rozar con la yema  de mis dedos 

 tu cuello y despeinar tu cabell 

dejame rozar con mis labios  

los tuyos , carnosos y  sendientos  
  
dejame rociarlos de besos 

 dejame pasearme  

por lo mas profundo de tu cuerpo  

dejame acariciarte  

dejame saborearte el aroma de tu piel 

 dejame hacerte sentir 
el amo y placer 

 de mi cuerpo, pegado al tuyo 

 dejame que hoy seas mio..... 

DEJAME 
 

Página 10/53



Antología de montserrat65

 BOCA

  
MI BOCA
 

Muerde mi boca, cariño, con cuidado,  

 que mis labios son fresas y esta fruta  

 requiere ser probada lentamente,  

 sin prisas, poco a poco, paseando 

 tu lengua sobre ellos, suavemente. 

 No debes preocuparte que mis besos 

 jamás se acabarán ,tu muerde mi  
boca.......
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 SUSURRO EROTICO

Oigo el susurro de tu voz en mi oído 

 
mientras tu  lengua acaricia la piel 

 
estremecida del lóbulo. 
  
 Mis manos no pueden estar quietas,  

 
necesitan aferrarse a algo. Buscan  

 
desesperadas para encontrar por fin su 

 
destino, un músculo cálido y firme  

 
dispuesto a estallar.  

 
La pasión se desata,  los dedos apartan y 

 
 gritan reclamando la atención de mi boca 

 
 que comienza el  descenso . 

 

 
     Un recorrido húmedo por tu pecho, 

 
 se detiene en tu ombligo y   

 
desplazándola  la mano .  

 

 
Los dos músculos entran en contacto ,  
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uno cada vez más hinchado por la  

 
sangre recogida, el otro tierno,  

 

 
acogedor, sensual, rodea, mima 

 
,  
acaricia y excita. 

 

 

 
El fin está cerca, el paladar se prepara.,  

 
comienza a notar los  espasmos, los  

 

 
labios intentan abarcar todo el conjunto. 

 

 
 La lengua se detiene(uno delos  
  

 

 
musculos), recibe el choque, la garganta 

 

 
 lo desplaza , los labios amortiguan los  

 

 
impulsos, el músculo se relaja, mi  
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lengua sige acariciando  

 

 
orgullosa,.........asta que todo vuelve a la 

 

 
calma. 
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 MUSA

Eres la musa de mis sueños. 

 
La que ilumina mi corazon por ello te doy 

 
 todo mi , apoyo y te deseo lo mejor...... 

 
Con un sabor dulce entre mis labios,  

 
cuando te beso . 

 
Mordiscos que alcanzan tu ser,  
  
recuerdos que me hacen sentirme  

 
mejor. 
  

 
De tenerte a ti mi amor , en mis sueños  
  
,por ser con diferencia lo mejor...
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 SUEÑO

En este nuevo  

 
amanecer,deseo los buenos  
  
dias  con un calido y meloso  
  
beso. 
  

 
En sueños mis brazos estre  
  
charon tu hermoso cuerpo y  
  
mis labios carnosos se  
  
fundieron en un  beso sin  
  
fin... 
  

 
  
Espero que el sueño se  
  
 convierta en realidad y me  
  
deis una leccion de anatomia  
  
que esperare con ilusion y  
  
ansiedad... 
  

 
  
Muak....Para la persona mas  
  
hermosa por dentro y por  
  
fuera.... 
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 PASION

Muerde mi boca, cariño, con cuidado, 
  
que mis labios son fresas y esta fruta 
  
requiere ser probada lentamente, 
  
sin prisas, poco a poco, paseando 
  
tu lengua sobre ellos, suavemente. 
  
No debes preocuparte que mis besos 
  
jamás se acabarán ,tu muerde mi 
  
 boca........ 
  

 
  
Mis dedos hurgan tus labios 
  
Tu lengua absorbe mi boca 
  
Esa situacion tan llena de erotismo me 
  
embriaga haciendo temblar mi cuerpo 
  
Entra mi lengua en ti como , ¡¡como 
  
 nunca imaginastes!! 
  
  
  
Mi lengua te saborea 
  
y la tuya me paladea 
  
y tal degustación 
  
representa nuestra excitacion
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 UN JUEGO

                          
Hace calor 

 y me apetece un juego..

 A ver ya lo tengo..  

 un cubito de hielo que

 deslizo por muy cuerpo

 poco a poco

 sintiendo su frío

 desde mis labios

 lo paso por la curva

 de mi cuello

 lo paseo por mis pechos

 que se endurecen de pronto,

 lentamente

 mi vientre  se estremece

 y doy un respingo

 mi piel se eriza,

 se entretiene llenando 

 
 mi ombligo que resbala agua 

 
 sigo sin parar hasta mi sexo.. me  

 
contoneo, danzo, gimo y susurro mi voz 

 
se entrecorta y te digo dame más.. Ya  
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se ha derretido por el calor de mi  
  
cuerpo y ahora ya es una brasa 
  
 pidiendo ser apagada... 
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 NUESTROS LABIOS

No me importa el momento ni el tiempo
 

 

del verbo. No sé definir entre realidad o
 

 

 sueño. Entre recuerdo o fantasía.
 

Solo sé que estás ahí, 
 

 

tan cerca que puedo sentir tu aliento
 

 

chocar contra mi rostro. Tus labios 
 

 

húmedos buscar los míos.
 

 

Mis manos entrelazándose por detrás de
 

 

tu cintura...
 

 

Eres tú, mi cielo,mi amante, ese que 
 

 

viene cuando no puede más, que acude a 
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mi incesante y eterna llamada.
 

 

Ese que nunca quisiera marcharse de 
 

 

donde está en esos instantes de sueño y
 

 

 de ensueño.
 

 

Las caricias, las miradas, el recorrernos
 

 

 enteros palpando cada centímetro de la
 

 

piel ajena.
 

 

Los entrecortados gemidos en medio de 
 

 

cada postura, de cada movimiento.
 

 

El sofá, mis cabellos enmarcando mi 
 

 

rostro encima de ti
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Tus dedos presionando sobre mis rosadas
 

 

aureolas, acariciando con suaves golpes
 

 

 mis pezones erectos.
 

 

El calor, la locura, la aceleración.
 

 

El pensamiento, la imaginación, la
 

 

 pérdida de la conciencia, la entrega
 

 

total.
 

 

Y después mi cabeza apoyada en tu 
 

 

pecho, mientras tu mano acaricia mi
 

 

 cabello
 

 

 y mis labios mordisquean suave esa 
 

 

diminuta aureola que define tu pecho
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Nuestros ojos se hablan, nuestras bocas
 

 

 se dicen, nuestras mentes se comunican...
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 MI   PETICION

Hoy tendra que ser a mi gusto  hoy es como lo quiera 
  
  
 yo seras mi esclavo, mi amante,mi bandido. 

 

 
Seras tu quien hoy caiga a mis pies rendido 

 

 
  Hoy sera a mi modo como lo gocemos ,hoy sera a mi 

 

 manera como nos enloquecermos,hoy sera lo que yo 

 

  quiera como nos complaceremos y aunque seas mi  

 

 
  esclavo podras tu tambien gozar. 

 
  Hoy no preguntes ni me guies,  hoy solo cierra los  

 
  ojos y dejate llevar, hoy quiero tener el control de los 

 
  actos, que en nuestros aposentos sabre bien manejar 

  Hoy disfruta lo que tengo para darte,hoy goza lo que  

 
  puedas gozar,hoy aprovecha de mi lujuria,porque hoy 

 
simplemente mi esclavo seras 
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 MONTSE   Y   TRISTEZA

Momentos duros... 
 
Olvidos imposibles... 
 
 Nada de alegría... 
 
 Toda triste... 

Sueños inalcanzables... 
 
 Esperanzas no las pierdo... 
  

 
  

 
Triste por la situación ... 
  
 R eirno me quedan ganas... 
  
Indignada por el comporta miento de  
  
algunos. .. 
  
 Siento en mi interior una pequeña luz  
  
apagada... 
  
 Tiento al llanto.... 
  
  
Encuentro un vacío en"GENERAL"... 
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 AMISTAD

La amistad es una cajita de cristal. Pequeña,  

 
transparente, donde guardas allí dentro todos  

 
tus pensamientos, ideas, cariño   

 

 
      Un cristal fino donde te reflejas. Material en 

 el que están hechos tus sueños. Son porciones  
de tu corazón que 

 intentas que no se rayen nunca. Un amig@ es  
  
más que una persona. Algo 
  

 que no es físico, algo que siempre llevas. Es eso 

 
  
que recoges por el 

 camino y guardas en tu cajita de cristal,  

 
cuidadosamente acomodado en 

 su interior de terciopelo. Todo eso en lo  
  
quecrees, en lo que confías, 

 en lo que sientes. 

Eso que más allá del mundo encuentras. Eso que  
  
te 

 abraza cuando piensas que no puedes más. Algo 

 
 que lamentas no ver. 
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 Porque el amigo no se ve, no se toca, no se 
  
huele. Simplemente lo 

 sientes. Y, aunque se encuentre sentado a tu  
  
lado, tú nunca lo ves como 

 la materia física que es. .  

A veces lo miras a los ojos. A veces sientes su  
  
presencia. 

Sin embargo, el amigo no es la persona que ves. 
  
 Es la persona que sientes. 

Es aquello por lo que darías , muchas cosas..... 
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 MI   PUNTO   DEBIL

Te acercas sigiloso
 

 

mientras planeas los primeros movimientos
 

delicadamente
 

separas los cabellos que cubren mi cuello
 

 

aspiras mi aroma.
 

 

La punta de tu nariz
 

me regala suaves caricias
 

 

mi piel se eriza.
 

 

Lo recorres lentamente
 

 

disfrutando cada centímetro.
 

 

Mi centro responde
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mi piel se divierte
 

 

mis senos te muestran mis ansias.
 

Tu lengua marca una senda húmeda
 

paseas sobre ella una y otra vez.
 

 

Mordisqueas, inhalas, besas.
 

Conoces mi punto débil
 

sabes como apoderarte de mi voluntad
 

 

invádeme
 

 
  

te quiero dentro de mí
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 GOTA    A     GOTA

Gota a gota...
 

 

Lo más cerca que puedo estar de tu
 

 piel.
 

Pienso en cómo el agua se desliza
 

por tu cuerpo,
 

 

en cómo lame tu cuello, tus 
 

hombros, en cómo se aloja en tus 
 

poros.
 

Pienso en cómo el agua te penetra.
 

 

Pienso en tu sexo y en
 

 

cómo
 

 

gota
 

 

a
 

 

gota
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recojo con mi lengua,
 

como si de una estalactita se 
 

tratrase,
 

 

toda el agua de tu cuerpo.
 

Sed tengo, sedientas están mis 
 

arenas.
 

Te imagino empapado,
 

 

de pie,
 

sobre mi cuerpo...
 

 

Gota.
 

 

Gota.
 

 

Siento cómo me vas calando:
 

 

agua de tu pelo húmedo,
 

 

de tu barba,
 

 

de tus dedos,
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de tu miembro.
 

 

Me empapas.
 

 

Me mojo.
 

 

Gota....
 

 

.....a gota.
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 NO  ES  UN  POEMA  , ES  UN  VIDEO

  
  
  
F E L I C D A E S

 

M U J E R E S

 

.........................

............

.......

...

.
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      PAPÁ

Papá que solas nos has dejado, 

 
solo con verte me conformaba, 

 
pero ahora no puedo verte, 

 
ni siquiera tocarte, 

 
ni acariciarte, 

 
ni besarte. 

 
  
  Solo te tengo en el recuerdo y  

 
en mi pensamiento. 

 
  
¡Que duro es recordarte  

 
y no poder verte! 

 
  
Se que tú, allí diçonde estés, 

 
estás bien, y nos estarás viendo. 

 
Pero nosotros, no podemos,  

 
solo  te tenemos  en el recuerdo. 
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¡Cuanto te  hecho de menos!,  

 
es tanto , que no puedo expresarlo... 

 
  
TE QUIERO 

 
 Tu hija Montserrat 
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 ALMAS ( poema dedicado a las víctimas del 11-M )

AUTORA: 
María del Mar Ponce Lópe 
  
  
Almas de un tren que marcha hacia la vida,
una piensa:"hoy será mi mañana",
otra:"mañana será mi futuro",
y otras:"aprenderé a ser un ser más duro"

Pero esas almas un día se equivocaron
y subieron a un tren,
a luchar con la vida un día muy de mañana
y, detrás dejaron cosas bellas,
se dejaron estrellas,
luces blancas de imágenes queridas,
nunca pensaron:
"cuatro almas negras acabarán mi vida".

Y volaron sus almas, sus destellos
en muerte muy temprana,
y pensaron:"a la vuelta estaré con mi vida",
"otro día, y otro, pensaré que estoy vivo",
"mañana a mi niño lo llevaré al partido",
"mañana liquidaré una cuenta que espera",
"mañana le diré a mi novia que quiero ser su marido".

Pero se equivocaron y subieron a un tren,
y sus almas volaron a otro sitio,
ya no llegó mañana ni pasado,
ni siquiera una hora más de vida.
La niña se quedó sin su padre
y el padre se quedó sin su niña.
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Se buscaban a trozos la esperanza,
las lágrimas, las penas,
y las almas volaban y veían los hierros
deshechos, destrozados
entre sangre, ruínas y lamentos lejanos.

Y las almas no tenían futuro,
ni vida, ni bautizos, ni trabajos,
y allí quedaron todos malheridos,
de luto ensombrecidos, dolidos, ensangrentados.

Todos somos un alma de esas almas,
sin alas, sin futuro, sin hijos, sin padres,
sin mujer, sin cuñado, buscando almas,
la búsqueda fue larga
pero, ¡qué pena!, no las encontraron.

Y yo pregunto a esas otras almas negras:
¿por qué rompieron los hierros?,
¿por qué tiñeron de rojo la esperanza?,
¿por qué estrellaron tantas ilusiones?,
¿por qué quitaron y robaron tantas almas...?.

Asesinato cruel de inocentes secretos,
venganza, maldad, lágrimas.
¡Pobres almas negras sin defensa!,
las manos de la sangre de los muertos
tendreis manchadas siempre, y los odios,
odios de sociedad en las cabezas,
odios de humanidad en el cerebro.
Penas, dolor en ese tren de almas,
penas, dolor y sangre que nunca olvidaremos.

   
reservados derechos de autor 
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 TE     INVITO........

Te invito a 
 que tomes un poquito de mi 
para calentarte soy como el ron 
 te calienta  poco a poco,  
subiendo hasta donde tu quieres..   
  
Te invito a saborear  
 de mis labios 
y a cariciar de mis curvas 
 
 que te llaman incitándote.. a  
pasearte por mi piel desnuda 
  con tu caricia 
  
Te invito a que bebas 
de mis besos
apasionados y dulces 
de mis caricias 
y sientas la presión 
de mis botones erectos 
  y te calientes tanto por fuera  
  como por dentro..   
  
Te invito a que te  
emborraches 
entero de placer 
y de deseo... 
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 RONRONEO   DE   GATITA

Mírame.. date la vuelta   
soy una gata mimosa
 que te busca..   
te imploro una caricia
 y te miro sigilosa,
 mi boca entreabierta
 sugiere
 que te acerques..
 me revuelco
 dando mil vueltas
 entre sábanas y cojines,
 tú con ojos cerrados
 percibes mi invitación
 sugerente
 te mueves..
 me miras y sonríes
 te pones boca arriba
 y con el dedo índice, 
me pides que me aproxime te ronroneo dulcemente
 me subo encima tuyo
 y con mis uñas suavemente
 te acaricio, me gusta jugar
 con mis pezones. 
  una gatita inquieta que se pone  
nerviosa cuando la besas. 
Mi lengua juega con el lóbulo
 de tus orejas y  se entretiene dulcemente
 en tu boca..
 me miras expectante,
 me retuerzo de deseo
 paseando mis manos
 con suavidad por mi cuerpo,
 mis ojos clavados
 te piden guerra..
 y mis manos cada vez más
 traviesas me recorren toda entera
 de pronto meto un dedo
 dentro de mi gruta
 y te sonrío picarona,
 mis senos hinchados y erguidos
 brillan por el fuego y
 y por mis poros abiertos
 mis ojos disparan rayos
 que te atraviesan,
 mis gemidos te conmueven
 estás mirándome,
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 Como una gatita
 remolona
 me restrego  mimosa en tu cuerpo
 y el final ya se advierte
 mis gemidos y tus suspiros
 te palpo y succiono
 con frenesí
 tu cetro
 tu me respondes
 acariciando mi cabello
 me coges delicadamente
 para acabar
 uniéndonos
 y nuestros cuerpos
 acalorados
 se abrazan al final,
 en un único gemido de placer infinito,
 suspirando..
 y con un largo beso,
 y nuestros deseos
 al fin saciados,
 nos acurrucamos
 como gatos satisfechos. 
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 UNA  ROSA  ES  UNA  ROSA

Letra de Una Rosa Es Una Rosa :
 (J. M. Cano)
 
 Es por culpa de una hembra
 que me estoy volviendo loco.
 No puedo vivir sin ella,
 pero con ella tampoco.
 
 Y si de este mal de amores
 yo me fuera pa la tumba,
 a mi no me mandéis flores,
 que como dice esta rumba:
 
 Quise cortar la flor 
 más tierna del rosal,
 pensando que de amor 
 no me podría pinchar,
 y mientras me pinchaba
 me enseñó una cosa
 que una rosa es una rosa es una rosa...
 
 Y cuando abrí la mano
 y la dejé caer
 rompieron a sangrar
 las llagas en mi piel
 y con sus pétalos
 me las curó mimosa
 que una rosa es una rosa es una rosa...
 
 Pero cuanto más me cura,
 al ratito más me escuece,
 porque amar es el empiece
 de la palabra amargura.
 
 Una mentira y un credo
 por cada espina del tallo,
 que inyectándose en los dedos
 una rosa es un rosario.
 
 Quise cortar la flor
 más tierna del rosal,
 pensando que de amor
 no me podría pinchar,
 y mientras me pinchaba
 me enseñó una cosa
 que una rosa es una rosa es una rosa...
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 Y cuando abrí la mano
 y la dejé caer
 rompieron a sangrar 
 las llagas en mi piel
 y con sus pétalos
 me las curó mimosa
 que una rosa es una rosa es una rosa...  

M 
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 HOY   TENGO     ALG O      PARA       TI.......

 Hoy tengo algo para ti...    
                              
           Mi alma, mi cuerpo y mi ser. 
  

       Quiero hacer de tu vida un verano eterno 

             Y ver en el sol el brillo de tus ojos. 

         Te digo que hoy te deseo como nunca, 

    Y te siento aquí conmigo, 

           Que solo eres aliento para mi alma 

 
     Y tuyo es de tus manos a mi piel. 

 
     Hoy tengo algo para ti... 

         Mis palabras de cariño, con mil caricias. 

       Hoy te haré volar hasta le amanecer, 

        Hoy tienes una cita con mi cuerpo 
    ¿ Aceptas?
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 ¡¡  UNA    ROSA   SOY  !!

Soy una rosa 

roja aterciopelada 

 
que nunca pierde su fragancia  

esbelta pero con espinas  

decidida a conquistar  

y ser conquistada  

Dulce pero delicada  

cambio de color  

si sé que eso basta  

para agradar y ser amada  

pero hago daño cuando  

me maltratan  

y saco mi amargura  

hiriendo para  que  no se olviden  

de que una rosa  

siempre es bonita  

Una rosa soy  .... 
  

¡¡¡¡¡Quiero mimos y dulzura.. lo mismo que 
 doy a cambio  

por un beso tierno o de locura..!!!!!
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 DISFRUTAR

                                                     Disfrutar 
  
  
A Veces es Solo Por morbo 

 
tranquilizarme, relajarme Libros 

 
Es Disfrutar de una ESE Momento Otros 

 
 Niveles sabor, olor, Tacto. 

 
ALGUNAS Veces me sorprendo En El 

 
Mismo Momento Que LLEVO, 
 
 
inconcientemente, El Dedo uno mi boca ..... 

 
Es Disfrutar de Una froma especial, 
  
 Sola, acompañda Pero, 

 
Tranquila paro inquieta, y sensible, util  
  
picara ..... 

 
Muchas Otras Por poro morbo, Otras 

 
 Por recordarme .... 

 
"¡¡¡¡ Me Gusta El Sabor de mi! " 

 
A Veces solitario ALGUNAS Veces ESO  
  
SUCEDE ..... 
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 TE  OFREZCO............

Te ofrezco...  

 
el sabor del beso 

 
màs tierno y suve 

 
de la fruta mas dulce  

 
dispuesta a ser recibida 

 
por tu boca mas ansiada. 

 
  
Te ofrezco... 

 
la dulzura de una piel 

 
que al ser tocada.. 

 
se eriza por la sensual 

 
delicadeza de una mano diestra. 

 
  
Te ofrezco  

 
el placer entero... 

 
la bandeja mas exquisita 

 
y la fruta mas selecta 
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sobre mi para ser des gustada 

 
cuando te apetezca... 

 
  
Te ofrezco 

 
que me contemples 

 
como una flor deseada 

 
y me comas como  

 
una fruta madura 

 
hecha solo para tu degustación..... 
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       ¿ ReaLiDaD   o    SueÑo ?

No me importa el momento ni el tiempo del  
verbo.  

 
No sé definir entre realidad o sueño. 

 
 Entre recuerdo o fantasía. 

 
Solo sé que estás ahí, tan cerca que puedo  
sentir tu aliento chocar contra mi rostro.  

 
Tus labios húmedos buscar los míos. 

  Tus manos ya están subiendo esa corta tela  
que cubre mis nalgas,  un suave masaje . 
  

Las caricias, las miradas, el recorrernos enteros 
 palpando cada centímetro de la piel . 

 

Los entrecortados gemidos en medio de cada  
postura, de cada movimiento. 

 
 Mis cabellos enmarcando mi rostro encima de ti. 
  

Tus dedos presionando sobre mis rosadas  
aureolas, acariciando con suaves golpes mis  
pezones erectos. 

 

El calor, la locura, la aceleración, 

El pensamiento, la imaginación, la pérdida de la  
conciencia, la entrega total. 
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Y después mi cabeza apoyada en tu pecho, 
 mientras tu mano acaricia mi cabello y mis 
 labios mordisquean suave esa diminuta aureola 
 que define tu pecho. 

Nuestros ojos se hablan, nuestras bocas se  
dicen, nuestras mentes se comunican... 

 
Tu  eres , mi cielo,mi amante, ese que viene  
cuando no puedo más, que acude a mi incesante  
y eterna llamada. 
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