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 A TI MUJER 

 MUJER DE PECHOS CANDENTES QUE INVITAN A PECAR ENTRE LA DANZA DE LA NOCHE,
 CON PIERNAS LARGAS QUE LA AVENIDA DE LA VIDA SE VUELVE PEQUEÑA,
 CON OJOS NEGROS COMO LA NOCHE QUE NOS ESPERA,
 DE MANOS TERZAS COMO LA CONVICION DEL DESEO HACIA TI,
 LABIOS CARNOSOS QUE CON UN SIMPLE ROCE DE ELLOS,
 PODRIAN QUEMAR EL MISMO INFIERNO,
 MUJER SOLO EL HECHO DE PENSAR EN TU SER,
 A MI CUERPO LE HACES TANTO BIEN.....
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 Dulce Deseo

Deseo, dulce deseo que me conmueves en la rueda de la pasión,
Deseo que con tu mirda candente paralisas mi sentidos,
Sentimiento encarnado en la piel que me impulsa a llamarte,
y que en momentos te conviertes de  mujer a Diosa,
Provocacion de lujuria hacia mi como hombre,
Deseo dulce deseo...

Tanto tiempo que deje volar mi imaginacion
y que por azares del destino se ha vuelto realidad,
eres el sueño que he tenido desde aquella tarde en tu regazo:
Tomando de tu mano y acariando tu pecho,
juntando tu cuerpo con el mio en los moviemientos del baile,
sin importar posecion y rechazo, dedicandonos al calor,
respirando y jadeando al compas de tu cadera vibrante,
golpeando con martilleos la muralla de la humanidad,
tocando el tesoro bendito de la virgen,
ocultandome en la sombra del regazo de la vida...

Deseo dulce deseo que tomas en mi los recuerdos,
y los vuelves pensamientos de la libido,
deseo que llegaste a mi como la nota de la melodia nocturna,
anunciando el golpeteo de mi razon contra el muro de la pasion,
Deseo dulce deseo te pido que me dejes posar en ti en este momento...
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 Utopía

Ven y entra despacio a este mundo,
que fue creado por la esencia de un deseo,
ven y disfruta de mi otro yo,
que es la sombra de aquel que te ve en realidad...
    
Ve y contempla el castillo que fue creado,
entre los deseos de esta fugaz mente,
construido con ladrillos que mi pensamiento forjo,
por cada vez que te pensé y no lo dije....

Véte rodeada de los arboles de cerezos,
observa cada rama que tienen, son las veces que he deseado abrazarte,
como las hojas no caen, porque asi deseaba que fueran los abrazos,
tan largos y que nunca pasara el tiempo...

Te invito a probar del agua del rio,
sabras que es deliciosa, pues agua así no habrás probado jamas,
esta hecha de las mieles de los besos que te robe en pensamiento,
tan tiernos que Dios dejo su mundo para vernos juntos....

Ven te invito a entrar al  castillo,
en él esta la fuente de este mundo,
aquel deseo oculto en un baúl,
y la unica que tiene la llave eres tu...

Por que?, es lo que te preguntas,
por que?, es la duda que tienes,
dire solo que la llave es la mirada de ti, doncella,
esa mirada que cautivo al poeta y lo atrapo en letras,
estas letras que viven en este mundo y fuera de el,
con el deseo de ser leidos por ti,
porque sin ellas este mundo muere,
porque sin tu sombra reinando aqui, yo tambien morire...
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 Petalos Carmesí

Son mil petalos los que han volado,
del mismo cielo para estar a tu lado,
mil de estos petalos tu figuran forman,
de modo tal que a mi mente toman...

Noche tras noche espero a aquel viento,
que lleva con sigo de estos petalos,
son pocos, que los tomo al primer intento....

Rojos ardientes, de color sin igual,
labios carnosos de los cuales puedo disfrutar,
petalos de rosa salavaje del jardin prohibido,
que a mi deseo provocan a probar con ahínco....

Dulce manjar que encuentro despues de mi sueño,
preciado para mi a la falta de un recuerdo,
a cual vuelvo cada vez que no te encuentro...

Cada uno de ellos  te representa en sombra,
pues no tengo la suerte de conocer tu forma,
cada uno de ellos sabe tan dulce como la miel,
de momento me dejo llevar pensando que es tu piel...

Majestuoso es el hecho que he llevado,
por mas de mil noches con  fervor,
que pido solo me lleven a tu lado,
pues es mi deseo que pido como un favor....
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 Rostro Nocturno

Te he buscado por tantas partes desde el occidente al oriente,
con el afán de quitar de mi este estado inconciente,
he llegado a ti y me he postrado en la fruta de tu huerto,
quiero probar de ti, pues si no lo hago pronto estaré muerto,
me he inclinado en tu regazo para beber de tu dulce miel,
que escondes en el triangulo de la virginidad,
mientras tu te regocijas y pintas tus dedos en mi piel,
cual si fuera el ultimo deseo que tiene la humanidad....

Despacio con un sutil movimiento, recorro tu pecho con mis manos,
mientras que con mi lengua pulzante, rozo el hueco danzante de la noche,
llego por fin a ver tu dulce rostro de virgen iluminado por tal accion,
que con sigilo vuelco un beso en tu boca como la tormenta,
para desatar la furia de los tiempos entre las nubes de la noche, 
para poder apreciar como te acaricias y muestras aquel broche,
tan preciado para el hombre y deleite del placer....

Nos dejamos llevar por el movimeinto de tu cadera hirviente,
mientras las estrellas y la luna se mecen al compas de tu silueta,
el tiempo no existe mientras con duros movimeitos de mi martillo,
rompo al compas de tus gemidos el muro de la pulcritud,
no dejo de voltear a ver tu cara pues me parece el rostro mas bello,
que puede encontrar uno entre el amor y el sexo....
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 POR UN BESO....

Mi reino por un beso vuestro dulce doncella,
un beso que opaque la luz del sol,
y convierta el dia en noche serena,
que sea capaz de detener el tiempo mientras lo disfruto,
para poder decribir cada uno de los movimientos de tu lengua...

Un beso que no tenga comparacion entre los humanos,
que sea tan gentil como la dicha de los Dioses,
un beso que perdure como el tiempo en la eternidad....

Pero he de decir que temo de tus besos,
pues ellos son droga en mi cuerpo, 
que al probarlos me vuelvo adicto,
y quien no lo haría?
si en ellos se encuentra el maná dulce y embriagante...

Vino de vida, tinto por el carmesí de tus labios,
endulsado por el sabor de tus deseos,
que al momento de probarlo causas euforia,
misma que describe el edén del que vienes....

Si temo de tus besos, 
por que son efimeros nada duraderos,
temo que un dia se acabe el sueño
y cuase en mi un sufrimiento,
que muerte me dé por haberlos perdido...

Aun asi sigo deseandolos con fuerza,
que nada puede detener mi naturaleza,
aun sabiendo que son efimeros,
aun sabiendo que estan lejos,
eso no me interesa,
ya que decidi vivir en ellos,
sabiendo que apagando mi vida
es el precio por uno solo de tus besos..
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 Asalto Nocturno

DESPUES QUE HA CAIDO LA NOCHE NO PUEDO ESPERAR
PARA TOMAR DE TU CUERPO Y HACERLO VIBRAR,
ENTRE CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS DEL VIENTO,
ESTA VEZ TE DEJARE SIN ALGUN ALIENTO....

VEO COMO TE MUEVES ENTRE CADA UNA DE LAS SABANAS,
MOVIENDO TUS CADERAS AL COMPAS DE LAS CAMPANAS,
DESPRENDIENDOTE DE CADA PRENDA QUE LLEVAS PUESTA,
DEJANDOME CON EL DESEO DE UNA MENTE COMPUESTA....

CON SIGILO ME ACERCO A TI TOMANDO DE TU CABELLO,
ACARICIANDO CON MIS DEDOS LA PARTE SUAVE DE TU CUELLO,
RECORRIENDOTE TODA HASTA LLEGAR AL PUNTO DE LA FRONTERA,
QUE HAY ENTRE EL TERRENO DE TU VIENTRE Y TU CADERA...

OH DULCE MUJER QUE ME HACES SENTIR LA MEJOR DE LAS EMOCIONES,
DESPERTANDO EN MI EL DESEO Y GANAS DE DEMOSTRAR PASIONES,
COMO DISFRUTO DE ESTOS MOMENTOS CUANDO ESTOY CONTIGO,
TOMANDO TU MANO Y VIENDO COMO DISFRUTAS ESTAR CONMIGO...

HA PASADO LA LUNA ENTRE NOSOTROS Y AUN LAS HORAS CORREN,
MIENTRAS TU ESPERAS DESEOSA A QUE MIS BESOS TE TOMEN,
PROVOCANDOME CON TUS DEDOS QUE ACARICIAN TU PECHO,
QUE ME HACES DUDAR UN MOMENTO Y PENSAR SI TENGO DERECHO...

SIENTO COMO TU ALIENTO LENTAMENTE ROSA MI BOCA ANTES DE BESARLA
MIENTRAS BAJO MI MANO AL SITIO DE TU PLACER PARA PODER ACARICIARLA,
ES AQUI DONDE EMPIEZA LA LUCHA DE LA NOCHE POR CONSEGUIR EL EDEN,
LA BATALLA DE LOS CUERPOS POR DAR LO MEJOR SIN NINGUN DESDEN...

TAL LUCHA ES VIOLENTA Y SANGRIENTA ENTRE NOSOTROS,
QUE LOS QUE ESCUCHAN TRAS LAS PAREDES QUEDAN PAVOROSOS,
RECORRIENDO EL MUNDO EN LOS SEGUNDOS QUE TE VEO...

TU MIRADA CALIDA SE PIERDE EN MIS OJOS CUANDO TE MUEVO,
DE ARRIBA A ABJO ENTRE MI PIERNA PARA DARTE ALGO NUEVO,
MIENTRAS SIENTO TUS MANOS RECORRER MI ESPALDA,
DESCRIBIENDO LOS CANTOS DE UNA VIRGEN BIEN AMADA...

ENTRE LOS RESPIROS Y LOS JADEOS QUE DEJAMOS ESCAPAR,
DEJAMOS HUELLA DE LOS DESEOS Y LAS GANAS DE AMAR,
QUE NO HAY SILENCIO ALGUNO QUE NOS ATE AHORA,
SI TU Y YO NOS VOLVEMOS INFINITO UNA VEZ CADA HORA....
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 Desde el Inframundo

He vivido por ti desde la caida de este mundo,
contemplando tu belleza desde el inframundo,
viviendo un sueño desde el otro lado,
soñando poder estar a tu lado...

Con tal furor recuerdo aquella vez que soñe contigo,
tan dulce y serena fue esa noche en el sueño,
sintiendote tan cerca de mi como si fuera tu dueño,
esuchando de tu boca que deseabas estar conmigo....

Mil vidas y recuerdos han pasado por mi corazon,
desde que tu nombre fue escrito en mi razon,
tantas noches en vela esperando en la oscurisdad,
desesperado por tener de ti alguna caridad...

Desde ese instante no aparto mi ojos de ti dulce angel,
dedicando letras y poesia a tu silueta como aquel,
que en tiempos de Morfeo solo te puede tener,
y mil estrofas son para ti por tu excelso ser....

Querida entre aquellos mortales que te llaman,
bendecida por las bocas de los que te aman,
Dulce señora que sonries en la intemperie,
dedicando amor a todo aquel que te quiere...

Doncella recuerdame en el cielo oscuro,
para que mi corazon no se vuelva duro,
Dulce Señora mia y de mi pensamiento
le agradezco por haberme despartado este sentimiento...
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 MIENTRAS DORMIAS

NO HICE RUIDO PARA NO DESPERTARTE DE TU LETARGO,
QUEDE FRIO Y NO ME MOVI NI EN UN SOLO ESPACIO,
DEL PIE EN LA RECAMARA PARA NO HACER ALGUN ESTRAGO,
Y PODER MIRAR Y ADORAR TU CUERPO MUY DESPACIO....

CIELOS Y SUEÑOS SOLTE CON EMOCION AL VERTE,
CONTANDO CUENTOS EN LA NOCHE ETERNA,
CONJURANDO MAGIA CON TAL DE PODER TENERTE....

OBSERVABA MIENTRAS DORMIAS TODO TU CUERPO,
BAJO LA SABANA DE SEDA SE DESCUBRIA TU SILUETA,
LLENA DE BELLEZA QUE INSPIRA A MI PROPIO CUERPO,
A BAILAR AL COMPAS DE TU VIENTRE QUE TIENE LA META...

OBSERVE TUS LABIOS QUE PEGABAN EN LA ALMOHADA,
CON CARIÑO Y DEVOCION ME ACERQUE A TOCARLOS,
COMO OVERON TIENE RESPETO ANTE LA MAS BELLA HADA...

VI A TUS MANOS SACUDIRSE AL SENTIR MI ALIENTO,
QUE SIN DUDARLO ABRI EL BROCHE DE LA VENTANA,
PARA QUE PENSARAS QUE QUIEN TE ACARICIABA ERA EL VIENTO...

TODO ERA TAN BELLO AL VERTE DORMIR,
COMO EL MAS SAGRADO TESORO DE UN REY,
QUE EN MI RECUERDO PERDURARÁ PARA PODER VIVIR....
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 Devorar tu piel

Deja que estas manos se conviertan en tu condena,
que por tanto tiempo sin tenerte se han vuelto mi pena,
deja que estas manos te llenen del deseo,
que solo por ti sienten como si fuera el primero....

Deja que te toquen desde la espalda a tu cadera,
que si por sueños te pienso es mi frontera,
deja que recorran del principio a fin tu suculento pecho,
a los que un dia quiero tener mordiendo en mi lecho...

Deja que mi boca se convierta en tu aliento
pues estoy hambriento y no he tenido tu alimento,
que pan de vida y lujuria es a la vez,
por cada momento que te pienso este mundo se torna alreves...
 
deja que entre estos besos y las caricias de mis manos,
te lleven al jardin del deseo de los reyes,
pues eres digna virgen de mis anhelos....

Deja que mi lengua se vuelva la tuya,
besar tus pesones mordelos y lamerlos,
como te parezca esta sentencia,
que solo por escribirla he sentido tu estela....

deja que mi mano derecha acaricie bajo el fondo 
el corazon mismo de tu verdad caliente
que mis dedos te rodeen al compas de las manecillas
y te llenes de mis ganas por quere tenerte...
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 Esta Noche...

En la noche me dedicare a bendecir tu nombre con mis rezos,
tomar de mi recuerdo el dibujo de tu rostro,
para ponerlo cerca de mi almohada y dormir en ti,
recorrere las nubes de la media noche y robare su estela,
con tal de cubrir el espacio de mi cama vacia por tu silueta...

Por que el tiempo ha sido cruel al dejarme tu recuerdo,
y por que la vida no me ha permitido olvidarte,
no maldigo el dia que te conocí, sino todo lo contrario,
a pesar de que he sufrido por una causa, aun te sigo amando...

Entre la nostalgia de mi tristeza y el silencio,
te encuentro bella, cubierta por el polvo del olvido,
entre la sensacion  y el impulso de llamarte,
te clamo con locura desde mi sepultura,
entre cada suspiro profundo de un corazon habatido por dolor
aun te recuerdo con pasion a pesar de que esto me deje sin razón....

Sin mas que un puñado de recuerdos que tengo de ti,
de los momentos en que te escribi y me volvi feliz,
todas las noches tomo una pluma y sigo escribiendo versos,
con sangre y lagrimas que secan el alma de cerezo...

Esta noche no miro al rincon de mi soledad,
por que el fantasma de ti me mira desde el pie de mi cama,
para decirme que ya mi alma te llama y tu me recuerdas,
desde aquellas primeras letras que escribi en una libreta,
que con recelo guardas para ti, 
por que sin dudarlo es lo unico que tienes de mi....
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 NECESITO DE TI

Acaso será que me he enamorado,
porque aun guardo en mi tu retrato, 
que son mi urgencia y mi locura,
si en tus labios hayo mi cura...

sera que de ti vivo y respiro
pues por ti suelto mi suspiro,
sera que no tengo remedio,
porque me quedo con este asedio...

saber que necesito de ti,
te quiero cerca de mi,
vivir y amar tu vida,
aunque sea solo de día...

necesito de ti,
como tu de mi,
necesito de tu aroma,
como joya a la corona...

pensar en ti es vivir,
deseando poderte servir,
guardando tu alma en mi,
como el deseo de estar en ti...

Necesito de ti,
como el mar del agua,
como la noche a la luna, 
como la hoja al viento,
deseando haberte robado en pensamiento...
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 SABOR A CHOCOLATE

HOY DESPERTE CON HAMBRE DE TUS BESOS,
CON UN MANTO DE FRIO PROVACADO POR LA AUSENCIA,
COMO EL DE UN NIÑO CON EL DULCE ENTRE LOS DEDOS,
QUIEN DIRIA QUE TU RECUERDO ME DEJARIA SIN CONCIENCIA?...

MI ABUELITA DIJO QUE CON UN CHOCOALTE CALIENTE,
SE QUITA CUALQUIER INTENTO DE FRIO,
PERO ES TONTO, PUES SU REMEDIO NO SIRVE PARA MI ALMA ARDIENTE,

AUN ASI LO PREPARE CON TANTO GUSTO Y SABOR
CON DULCE OLOR DE CANELA QUE ME VINO A MI NARIZ,
AL MOMENTO DE PREPARARLO SENTI TU CALOR,
Y COMO ME ACORDE DE TI, MUJER Y MUY BUENA ACTRIZ.....

LA LECHE SE PUSO ESPESA EN EL MOMENTO DE HERVIR,
CON BURBUJAS Y VAPOR CALIENTE QUE SALTABA DEL FUEGO,
ME QUEDE INMOVIL AL MOMENTO DE QUERER SERVIR...

PUES PUSE DOS TAZAS DE COLOR MELON EN LA MESA,
SIN SABER COMO PERO POR COSTUMBRE TUVE QUE REACCIONAR,
PUES MI MENTE JUEGA CON CRUELDAD QUE NUNCA CESA,
POR QUE TU MUJER Y TU RECUERDO ES EL UNICO QUE PUEDO PRONUNCIAR...
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 DIME

DIME SI ESTA NOCHE HAS PENSADO EN MI,
COMO EN LA VAGA MENTE DE ESTE POETA,
 DIME SI EN MOMENTOS DE TU OCIO,
HAS HECHO EL AMOR A UNA PARED CON UNA SOMBRA IMAGINANDO QUE SOY YO A QUIEN ACARICIAS,
COMO YO ESTUVE EN EL RINCON DE UN CUARTO OSCURO ESPERANDO CON FE HABERTE TOCADO EN
PENSAMIENTO,
 DIME SI EN TUS MOMENTOS DE SILENCIO HAS PRONUNCIADO MI NOMBRE HASTA TERMINAR CON UNA
YAGA,
 COMO YO LA TENGO POR TI Y TU NOMBRE QUE NO PARA DE SER NOMBRADO AUNQUE YA ESTE
SANGRANDO...
DIME SI AL MOMENTO DE LEER ESTAS LETRAS HAS SENTIDO UNA MANO QUE TE ACARICIA LA ESPALDA
HASTA EL PUNTO DONDE SE PIERDE TODA CORDURA CON TAL DE TOCAR LA GLORIA DE TU SER...
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 Esta Tarde

Esta tarde te recorde vestida,
con el color carmesi de tus labios,
mientras mis ojos lloraban tu partida,
de aquel momento en que dijste adios.

Esta tarde recorde el mas bello momento,
tan grato que mi mente olvido aquel tormento,
donde mas puedo refugiarme amor,
que no sea en el centro de tu corazon.

Esta tarde el perfume de tu cuerpo me envolvió,
con tanta dulzura que senti tu pasion,
aquella que el tiempo de los dioses oculto,
para que este humano no sientera de nuevo tu calor.

Esta Tarde tu mirada tierna y brillante vino a mi,
como una dulce caricia que aquiete el alma,
pues siento las ganas de ir por ti,
pues eres tu quien me llama oh dulce dama...
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 Mujer de Cristal

 
Muchas veces pedi por ti,
esperando estuvieras cerca de mi,
muchas de estas veces fue en un ventanal,
con lagrimas en los ojos formando un cristal...

Una a una de estas gotas iban cayendo,
mientras mi corazon por ti iba latiendo,
una a una iba formando tu silueta discreta,
hasta que mi mente dibujo una imegen concreta..

Mujer de arena de mi sueño,
cuantas veces he pedido ser tu dueño,
mujer de perfume distante del eden, 
que tienes una belleza sin desden...

Da vuelta un momento por favor,
para que dicipes de mi estes vapor,
que se ocasiona entre el frio y el calor,
de tenerte cerce por si darte amor...

Mujer dulce mujer hecha de cristal,
mujer llena de belleza sin igual,
que tanto puedo pedir de ti,
que no sea que no te alejes de mi...

Dulce señora que una vez te nombre,
entre delirios que mi mente dio,
al momento de abrir un cofre,
guardado por segundos que el tiempo dio...

A ti hago esta  dulce estrofa,
pasara tiempo y sueños en la cuna de Eva,
pero en ti pensare hasta que el tiempo me detenga....
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 UTOPIA

Ven y entra despacio a este mundo,
que fue creado por la esencia de un deseo,
ven y disfruta de mi otro yo,
que es la sombra de aquel que te ve en realidad...
    
Ve y contempla el castillo que fue creado,
entre los deseos de esta fugaz mente,
construido con ladrillos que mi pensamiento forjo,
por cada vez que te pensé y no lo dije....

Véte rodeada de los arboles de cerezos,
observa cada rama que tienen, son las veces que he deseado abrazarte,
como las hojas no caen, porque asi deseaba que fueran los abrazos,
tan largos y que nunca pasara el tiempo...

Te invito a probar del agua del rio,
sabras que es deliciosa, pues agua así no habrás probado jamas,
esta hecha de las mieles de los besos que te robe en pensamiento,
tan tiernos que Dios dejo su mundo para vernos juntos....

Ven te invito a entrar al  castillo,
en él esta la fuente de este mundo,
aquel deseo oculto en un baúl,
y la unica que tiene la llave eres tu...

Por que?, es lo que te preguntas,
por que?, es la duda que tienes,
dire solo que la llave es la mirada de ti, doncella,
esa mirada que cautivo al poeta y lo atrapo en letras,
estas letras que viven en este mundo y fuera de el,
con el deseo de ser leidos por ti
porque sin ellas este mundo muere,
porque sin tu sombra reinando aqui, yo tambien morire...
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 Aquello que te Di

te di un beso
para tenerte siempre en mi,
te di un abrazo
para hacerme sentir dentro de ti,
te di un adios
para que no te olvidaras de mi...

un abrazo,
fue aquello que te di en ese momento
un dulce beso,
ha sido lo mejor de este sentimiento
un adios,
que fue voz y silencio en un cuarto
un llanto,
la accion que sirvio para cerrar el pacto...

Te di un momento
para hacer tu noche larga,
te di un recuerdo
para que lo hicieras tuyo,
te di un abrazo
para que en ti me quedara,
te di un beso,
con el cual te llame dama..

te di,
te di tantas cosas
que es dificil recordar,
di regalos y sentimientios,
para que por ningun momento
olvides que se puede amar...
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 NO...

No sabes como deseo volverme a fugar al espacio de tu recuerdo,
no sabes como deseo la calidad  que solo en ti pude encontrar,
no sabes como deseo encontrarme al filo de la noche en aquel puerto,
no sabes como deseo un minuto de tiempo para volverte amar....

No te extraño no porque no te ame,
no te extraño no porque no te desee,
no te extraño por una sola razon,
y es que tu eres la dueña de mi corazon...

No pienso en otra cosas que no sea amarte,
pues mi mano se detiene en un deseo distante,
no deseo una simple aventura a tu lado,
cuando con un solo beso tu ya me has atado....

No me extrañes cariño mio,
deja de correr lagrimas como un rio.
no me extrañas cuando guardes en ti mi recuerdo,
pues es lo unico que tengo para ti por el momento....
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 ATADO

Dulce sombra que te encuentras en medio de mis deseos,
es por ti por quien ahora claman mis lamentos,
con cuerda de plata y oro estoy atado a ti,
por recuerdos de sangre que dejaste en mi...

Tan pronto el viento te aparta de mi lado
que en cada paso que doy me siento atado,
por convenencia o quizá sea mi demencia,
que es mi razon hoy quien dicta en mi sentencia...

Un beso tuyo es capaz de atar mi corazon,
tu suspiro el nudo que ata mi razon,
la sombra de tu belleza la cadena de mi ser,
tu recuerdo el candado para tener todo mi querer...
 
Cada beso que das en el silencio de mi recuerdo,
hace que cada noche deje de ser cuerdo,
un puñado de mil seguros traigo en mi espalda,
por ti dulce princesa parecida a una hada...

Dulce dama que robaste mi pensamiento, 
porque hoy no detener al mismo tiempo?
si atados quedamos por el capricho del destino 
muriendo y viviendo en ti en  cada suspiro...
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 Serenata Nocturna	

I
Hare de esta noche una serenata,
de tu recuerdo que a mi mente ata,
tan dulce como la azucar y miel,
ofrenda de mi ser para tu piel... 
II   
Porque la noche me hace sentir tu recuerdo,
de ti mujer distante de mi cuerpo y tiempo,
que veo a la luna para tenerte en un momento,
ah! excelso tiempo que pido se vuelva eterno... 
III
De tu mirada dulce y larga,             
por doquier que mi mente vaga,
se hace un campo de mil estrellas,
unico lugar en el que tu llegas... 
IV
De tu dulce cuerpo hare mil maravillas,
en el escribire estrofas a escondidas,
podria decir que es lo mejor de tu ser,
pero es falso si lo comparo con tu querer.. 
V
Para el final dejare tu corazon,
el instrumento dulce y sincero,
inundando de frenesi mi razon,
llenando solo de amor mi sendero.
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 PARA TI MUJER DISTANTE

Esta noche es  para ti mujer distante, 
Que entre sueños te encuentro, 
Y con un dulce beso mis labios rozaste, 
Dejando mi deseo por ti ardiendo... 
  
Dulce señora de mis noches y sensaciones, 
Que solo en ti encuentran refugio mis pasiones, 
Con tal alegría hoy te escribo en las arenas del mar, 
Esperando así un día poderte amar... 
  
Esta noche déjame estar cerca de tu lado, 
Que la noche me vuelva tu ser amado, 
Entre los nubarrones poder volar, 
Y a la luz de la luna poderte tocar... 
  
Dulce sea por un momento mi mente, 
Que tan elegantes palabras encuentro para ti, 
Esperando poderme plasmar como un ente, 
Y de estar forma ser uno para ya no verte partir...
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 UN REGALO...

He venido a dejar un dulce regalo
que te ofrezco con amor para tu dulce retrato,
dejando atras el pasar de los años,
dejando atras las memorias de malos ratos...

Dulce doncella que en tiempos no he vuelto a verte,
dame un instante para volver a quererte,
entre tantas  letras y frases que dejo,
que expresan sentimientos al honor de tu recuerdo...

Donde quiera que estes mi dulce bien te acompañare,
en medio de mi razon y con todo el corazon,
exponiendo las frases que solo a ti te dare...

Oh dulce señora son para ti mis razones y mi vocacion,
que entre sueños y delirios dejo  por fuera de mi razon,
clamando tu nombre en alaridos sin compasión...

Tambien dejo para ti mil cristales de miel,
que antes de ti eran mis sentimiento convertidos en hiel,
son gracia de tus dulces ojos al verme,
que yo regreso con el deseo de un dia poder tenerte...

Por ultimo dejo un reloj de mil granos de arena,
que me recuerdan a tu piel terza y morena,
aquella que no he visto fuera de mi imaginacion,
pero que me recuerda una promesa que hice que mucha ilusion....
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 SOY

Soy la sangre de tu corazon,
las letras para tu razon,
esprando provocar una accion, 
posiblemente despues una adiccion....

Soy la noche de mil sueños,
el deseo que guardas como anhelo,
la caricia fina del inmenso mar,
el manjar dulce que quieres tomar....

Soy quien sabe dar un beso,
volviendo al amor preso,
con fulgor en un moviento,
y la cadena del sentimiento....

Soy lo que tu quieras que sea,
mi ser es  lo que tu corazon desea
no hay limite para poder soñar,
cuando sabes el significado de amar...

No soy mas ni menos que un deseo,
soy el hijo del viento,
un sentimiento y anhelo,
soy hombre hecho de un sueño...
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 LA SENSCION DEL SER

QUE ES LO QUE TIENES POR DENTRO,
QUE ENTRE MAS PIENSO EN TI,
MAS AÑORO EN MÍ SER ESTE ENCUENTRO,
SERÁ ACASO UNA BURLA DEL DESTINO,
QUE EL VIENTO DESPIERTA EN MÍ,
ESE CORAZON QUE PENSE NO TENÍA TINO...

HA SIDO TANTO EL TIEMPO QUE HE OLVIDADO SENTIR
QUE MI ALMA SE HABIA QUEDADO SIN ALIENTO,
PERO VEO TU MIRADA QUE HASTA EL HIELO PUEDE DERRETIR,
Y HACE QUE MI SER SE SIEMBRE POR COMPLETO,
QUE RARA SENSACION ME HACES SENTIR TU PASIÓN,
QUE A MI MENTE LE HACES VOLVER LA RAZÓN...

ES TANTA LA GRACIA QUE TIENE TU SER  AHORA,
QUE MI CORAZÓN LATE PARA BRINDAR HONOR A TU BELLEZA,
TUS OJOS SON LA PURA FUSION DE LA NOCHE Y LA AURORA
TUS DULCES LABIOS PARECEN SER UNA DELICIOSA CEREZA,
LA SILUETA DE TU CUERPO LUCE COMO EL CORAL EN EL FONDO DEL MAR,
QUE ME INVITA A TOMAR DE TU ALMA Y PODERTE AMAR... 

ERES LA DAMA QUE EL TIEMPO ESCONDIO ENTRE LOS LAURELES DEL ESPACIO,
TAN BELLA, TAN DULCE Y PURA COMO LA VESTIMENTA DE UNA VIRGEN,
QUE TU DIVINO ROSTRO ES CAPAZ DE QUITAR DE MI EL CANSANCIO,
SOLO TU ERES CAPAZ DE REDIMIR EL MIEDO MAS PROFUNDO,
DESCASCABILLANDO LAS CAPAS MUERTAS DE MI MUNDO,
EN EL MISMO INSTANTE DE CONTEMPLAR TU MISTERIOSA IMAGEN...

AL CAER LA NOCHE ESPERO COMO UN NIÑO DESEOSO,
QUE TU PUEDAS VENIR Y LLENARME DE GOZO,
COLOCANDO MI MANOS EN TU CINTURA PARA SENTIR TU CALOR,
MIENTRAS LENTAMENTE TUS PECHOS TOCAN MI CORAZÓN
Y TUS LABIOS SE ABREN EN UN SUSPIRO DICIENDO MI AMOR,
NACE POR FIN LA PAZ EN UN BESO PARA DEVOLVERME LA RAZÓN...

QUE EXTRAÑA ES ESTA SENSACION DE TRANQUILIDAD,
DESPERTADA AL CALOR DEL MOVIENTO NOCTURNO,
ENTRE LOS MURMULLOS DEL SILENCIO Y LA OSCURIDAD,
QUE NOS HA TRANSFORMADO EN UNO,
TANTA PUREZA Y CALOR DERRAMADO ENTRE NOSOTROS,
QUE CAUSA LA ENVIDIA A OTROS,
ES ESTA LA SENSACIÓN DE TU SER,
LA CUAL ME HA PERMITIDO EN TI CREER...
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 DEJA

Deja que esta noche el viento recoga tu dolor,
y que impregne en ti el aroma de una flor,
deja que la luz de la luna te ilumine,
para que sea tu recuerdo el que imagine....

Deja que esta misma noche me embriague de ti,
que sea tu recuerdo el que se quede junto a mi,
deja que por un momento mi mente de ti se llene,
pues temo a Morfeo quien sea quien te lleve...

Deja que mi muerte sea placentera con tus besos,
dulce sabor a veneno y licor añejo de cerezos,
deja que por instante mis ojos vean con sombra,
que es tanto mi deseo a ti que mi boca te nombra...

Deja que mi ser sea quien se lleve tu tristeza,
pues el dolor no va con tal mujer de belleza,
como un viento, como un huracan la arrancaré,
que esta noche prometo de ti no me apartaré...

Deja de vivir un mundo vanal y frio,
y acercate a mi,deja que sea tu alivio,
porque es tanto lo que expreso y siento por ti,
que una sonrisa tuya me hace sentir cerca de ti....
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 Acaso

Acaso el amor se acaba cuando uno deja de soñar,
o quiza sea que el tiempo es el impedimento que no nos deja amar,
mil veces he preguntado esto al viento,
cuando tu recuerdo parte en mi un dulce sufrimiento...

acaso es poco mi pensamiento por ti,
cuando he deseado que estes cerca de mi,
dulce dama de cristal que lees esto,
por medio de este escrito dejo mi manifiesto....

He de amarte aunque se agote el tiempo,
porque tu luz mato en mi un sufrimiento,
he de amar a una silueta de arena,
como el delirio que causa tu canto dulce sirena....

Si acaso solo sientes el amor en ti,
deja que me acerque a ti,
con un manejo delicado  me acercaré,
para mostrar en ti lo que puedes tener...
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 Luna Y Sueño

Luna es a ti ahora de quien hablo,
tantas veces en silencio te he amado,
Luna tormenta de mi cielo y eden,
que a ti demostre una noche mi ser...

Sueño de gran ilusion que ando pagando,
por causa tuya he batallando,
derramando sangre y letras,
sin tentacion y con las manos llenas...

Luna sabes bien que no menti
cuando dije no me quiero apartar de ti,
sabes que siento al calor de las mil noches,
dentro de la ventana de mi pensamiento,
decifrando para ti todo sentimeinto...

Sueño la razon y ser de todo movimiento,
cuantas veces pedi por ti ante la noche,
para que dibujaras el papel de mi sentimiento,
guardando secretos como mi mejor broche...

Luna Sabes que fue amor lo que me desperto,
de una fria tumba que a mi corazon apreto,
y por sangre y letras se derramaron mil caricias,
todas ellas para cumplir tus fantasias...

Sueño no deseo que te apartes de mi,
sin siquiera dejar el rastro de la luna,
pues es mi humilde deseo que ella sepa de ti,
al caer la noche y se recueste en esta cuna...
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 FAUSTO

Negociaría mi alma por tenerte cerca y darte mi eternidad,
mas de mil tesoros cambiaria por obtener tu humanidad,
he movido las areanas del tiempo y el deseo por tratar de encontrarte,
te vislumbro como luz en mi recuerdo y que al tocar se borra al instante....

Moriría por gustar de tu boca el sabor embriagante,
y dejar que mi rocio te aliente al querer esclavizarte,
Dibujaría con mis labios candentes el río que desemboca en ti,
Mordería yo la fruta prohibida para dejar mi sabor en ti...

Sufriría mil infiernos por buscar en tu boca un calor agonizante,
que dejaría a mis dos manos ardientes derretirse dentro de ti,
No quiero esclavizarte solo deseo amarte en ese instante,
no quiero seguir asi, sin tener lo mas preciado de ti....

Escalaría tus montañas maternas para probar sus dulces cimas,
sabiendo que al acercame a ellas seria mi gloria eterna,
ser embriagado por el nectar que emana al llegar al climax,
de rodear con calor y deseo tu cintura y tu dulce entrepierna...

Robaría a la dulce vida su esencia por sus besos,
aunque eso cueste mas de la mitad de mis huesos,
el precio lo pongo bajo el contrato de este infierno,
que ahora estoy pagando por que sin usted seguire muerto...
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 Corazon de Cristal

Guardare tu nombre en un lugar sin igual,
lo cubrire con la noche  y el cristal,
Pues es un objeto tan dulce como vital,
sera  guardado ahi para evitar en ti la maldad...

Lo guardare con el mejor teroro de mi vida,
lo tendre ahi para cuando me llegua la nostalgia,
y puda ir a mi mundo del sueño en un viaje de ida...

Me preguntas ¿porque lo guardas en tu corazon?,
y yo respondo porque fue quien derroto a mi razon,
y me preguntas el porque te pienso en este momento,
y yo sólo respondo que no tiene explicacion el sentimiento...

Tu nombre ahora se ha vuelto mi corazon,
con el empuje y la fuerza hecha mi razon,
este corazon será guardado en mi alma de cristal,
tan fragil como la llama y la brisa matinal...
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 Soñe

I
Soñe,
Una noche como cualquier momento,
soñe, 
un vestido con el color de mi deseo,
Soñe,
como te deslizabas en el viento,
soñe,
como mi corazon se partia en sentimiento....

II

Soñe,
tu mirada larga en el tiempo,
desie,
que te unieras a mi en cuerpo,
soñe,
como tus labios se abrieron,
desie,
que sus palabras fueran te quiero...

III

Soñe,
una dama de ternura sin igual,
junte,
tus labiios y los mios como iman,
soñe,
la estela de la noche en tu recuerdo,
junte,
tu memoria y mi pensamiento en ese momento...
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   Sin la Luna de tu Piel

  Ven cruza la noche en medio de mi recuerdo,
  que las gotas de los sueños detengan al tiempo,
  mientras mi mente pide que no se vaya tu cuerpo...
  
  Asi es como te piendo en mi recuerdo,
  asi es como por ti estoy muriendo,
  asi es como mato el tiempo....
  
  Esta noche tu olor me recorre el pecho y mi alma,
  mientras mi boca repite tu nombre oh dulce dama,
  en el costado de lo que un dia fue la cama...
  
  Asi vago la noche en vela por el sabor de tus besos,
  asi estoy mueriendo sin el dulce sabor de tu cuerpo,
  asi solo observo como las gotas de mi ser van cayendo...
  
  Esta noche es oscura  y fria sin tu piel,
  pues la luna se tiñe de rojos o y no de miel,
  esta noche mi boca  tiene un sabor a hiel...
  
  Asi sera mi noche sin el sabor de un momento,
  asi como tan fria como cuando se detiene el tiempo,
  asi de vacia como si mi corazon hubiera muerto...
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 Lagrima de Lobo

Ven y conoce lo que la noche creo para tí,
aunque tu ya no seas parte de mi,
te dedico versos por amor a las letras,
fua asi como tu mente me abrio las puertas...

No pretendi jugar con tus sentimientos,
solo dar vuelo a tus grandes anhelos,
no pretendi usar el juego de atar tu razon,
pues es sabido que quien manda es el corazon...

Cuantas veces veces un beso envenedado fue deseado,
cuantas las ganas enjugadas en labios de ebano,
para que al mismo tiempo y el sonido del silencio,
sean quienes dictan este cruel suplicio...

Solo espero que llegua la dulce luna,
para dejar en ella mi locura,
aquella que me hizo soñar,
aquella que me hizo volar....

Abrazare pues a la nada de mi ser,
tratando de olvidar y ahogar tu querer,
Que mas puedo pedir a la oscuridad,
si en ella jamas encontrare tu suavidad...

Lagrimas de Lobo sellaran mi dolor,
asi como el azul de tu color,
en cielo será limpiado por tu peticion,
lo prometo no habra mas alguna intervencion...
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 Estela Nocturna

Me sente en el ricon de siempre,
donde solo la noche conoce tu nombre,
ese lugar donde sólo vive tu recuerdo,
aquel que es para mi es un dulce encuentro...

Espere a que por fin salieras de la sombra,
te vi y de pronto bese con furia tu boca,
te abrace y senti la caricia del viento,
desnude tu cuerpo y pronto me quede sin aliento....

Con sutileza te coloqué en la cama,
lugar sin igual para tan fina dama,
poco a póco me acerque a tu pecho,
y comenzamos a volar fuera de aquel lecho...

Largas fueron las hora de la noche serena,
escuchando tus gemidos cual cancion de sirena,
Comiendonos en el fulgor de los Besos,
bebiendo el dulce licor de miles de Cerezos...

Con suavidad mi mano toca tu cintura,
haciendo que por momentos entres en locura,
mientras mi boca besa el caliz de cuerpo,
centro de deseo que te quema por dentro...

Mis manos pierden fuerza al tocar tu pecho,
pues dudo y me pregunto si tengo el derecho?,
mas tu gentil boca de belleza me besa,
haciendo que cobre en mi esa certeza...

Los movimientos del cuerpo se dan al calor de la psion,
producto de este amor que se volvió fulgor perdiendo la razon,
mientras continua la estela nocturna de mi ser,
por dejar satisfecho tu deseo y que sientas mi querer...

Llega pues el encuentro final entre nosotros,
haciendonos  setnir angeles viendonos los rostros,
el caliz de tu cuerpo abre con lentitud,
mientras mi espada lo atraviesa con plenitud...

La ultima parte de la noche hace la escena,
entre tu y yo ya no hay alguna cadena,
que no sean tus gemidos y mi aliento,
entre tu mi luna y yo el viento....
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 Sonata del Anhelo

Rompere la noche con el sabor de mil besos,
mientras los segundos se deteinen en mis dedos,
dibujare el eden de tu cuerpo con mis manos,
mientras la luna observa el amor que nos damos...

Ven a mi dulce dama de la luna durmiente,
ven y siente lo que queda de mi amor ferviente,
ven que mi vida sin tus corazon se hace pequeña,
ven y disfruta de mi señora,tu eres que eres mi dueña...

Duermo en el campo de la batalla mortal,
cuando la noche cae y duerme la humanidad,
espero en el silencio de la torre del deseo,
con el sabor de tus besos haciendome preso...

Cada noche te presentas con belleza,
obra sin igual de tal naturaleza,
cada noche veo tu estela brillar,
ese es mi alimento que me hace soñar...

Alguien podrá decir que fue una locura,
pero no dejo de ponsar en tomar tu cintura,
algun dia diran que fue solo un sueño,
pero el viento sabrá que yo fui tu anhelo...
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 Una Vez Mas...

Desde la noche cubrire miles de tus recuerdos,
con la estela de la eternidad que dejaron tus besos,
acaso sera sufiente tributo para ti mujer distante,
que mas de mil lagrimas han sido derramadas por este amante...

Muchas lunas han pasado sin la luz de tus ojos,
meintras el tiempo avanza y el corazon se hace despojos,
sediento estoy en este viaje que va de ida,
muerto de deseo sin el saber de tu vida...

Hoy la Luna se aparece antes mis ojos,
una dulce mirada se deja ver entre nosotros,
te veo y me ves como en aquel dulce sueño,
donde nos amabamos con tan loco deseo...

Fundidos entre el bien y el mal del destino,
busncando el amor que creiamos perdido,
entre los besos y los abrazos vamos reconociendo,
respirando de nuevo y animandonos a lo que estamos viviendo...
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 Batalla Nocturna

Llega la dulce noche y estoy paciente a tu estela
a tu figura tan hermosa que vale bien la espera,
con un viento de brisa te haces presente,
dejando a este corazon ante tu mirar inherte...

Veo como como entre un movimiento lento,
vas desenganchando de tu espalda un freno,
freno que al ser liberado muestra el tesoro de tu pecho,
tan digno del reino de la noche como de mi lecho...

Tan dulce y sereno es este momento,
que tu imagen guardare en mi recuerdo,
imagen de un par de pechos sagreados,
dulces pezones que ivitan a ser tocados....

Sin ninguna duda se que eres de real belleza,
que al tocar tu piel siento en ti tal naturaleza,
quedo asombrado de la magia en tu cuerpo mujer,
que solo tengo deseo de postrar mi espada en tu ser...

Una lluvia de Besos comienza a darse entre nosotros,
los hijos de adan y eva, se viendose a los ojos,
empieza el baile de las mil noches en un momento,
solo se ve el fulgor causado por un sentimiento...

Las estrellas vienen y van al compas de tu cadera,
excitandome cada vez más haciendo mas larga mi cadena,
hemos vivido tanto o tan poco cuando nos amamos,
que solo aqui en la cama tu y yo nos llamamos?,
con certeza y sinceridad aun no lo puedo decifrar, 
mientras en alaridos suplicas que empiece a mordisquear,
el boton de tu piel en el fondo de tu ser,
haciendo que me quieras entregar de ti todo tu ser...

Oh dulce y bella señora de mi pensamiento y ensueño,
dichoso soy ahora que con mi espada he vuelto a ser tu dueño,
tu me llamas a entrar a tu reino con tus brazos,
mientras entre en ti y puedo sentir tus lagos....

Ah! quien diría que el edén no esta lejos del hombre?,
cuando tiene en un momento un acto que no tiene nombre,
cuando al calor de la batalla entre los cuerpos,
no hay bajas ni muertos, tan solo quedan los besos...
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 EL JARDIN

Es el lugar de mil sueños,
es mi jardin de mil deseos,
donde he guardado  todos tus besos,
encerrados con la lleva de mis anhelos...

Un Lugar donde no hay tiempo,
donde solo manda tu snetimiento,
un lugar donde muestras tu ser,
instante que sirve para complacer...

Dichoso debe ser quien entra en él,
pues saboreará las delicias que hay en él,
sentira la magia de los corazones,
olvidando asi todos los sin sabores...

Es el jadin milenario de la calma,
donde se refleja la sombra de la dama,
entre los pastos de la noche eterna,
haciendo de tu velada la mas serena...

Ven y disfruta de el te pido amor,
ven y guarda en el la llama de tu calor,
aquel que solo difundes tras demostrar pasion,
aquel que alimenta de sangre a mi corazón...
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 El Jardin del las Almas

No fue mas que un solo momento,
en el jardin de mi sentimiento,
donde guarde para ti mi amor,
donde cultive una rosa con tanta pasion...

Fue el lugar mas deseado para los dioses,
pero solo te pertenece a ti mujer de mis pasiones,
un lugar de maná que llena a la tierra de tu gracia,
un terreno lleno de tu belleza por tu simpleza...

Grande y basto como lo es mi recuerdo de tu ser,
lleno de frutas y aromas que por ti empce a ver,
aromas de loto y jazmin que vuela en el viento,
mezcla de amor, pasion que llevo por dentro....

Asi es el Lugar del alma amada,
tan bello como la belleza de tu karma,
tan lleno de esplendor y eterno,
que cuando entras no existe el tiempo....

Asi describo el jardin de las almas, 
tan bello y sútil como las mismas llamas,
que se guarda en cerrojo para ti,
cuando deseas volver a estar junto a mi....
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 Dulce Despertar

Desperte viendo tu sombra de sirena,
tan linda y seductora forma de belleza,
quien diria que soy el poseedor de ella,
cuando al fin encuentro tu forma perfecta...

Comienza en mi ese hermoso sudor,
podructo de las ganas y del fulgor,
causadas por ver tus ojos de vida,
ligero viaje que no comienza todavía...

Me acerco a ti como el viento ligero,
no deseo despertarte del sueño de Morfeo,
toco una vez tu boca gruesa y sensual,
con la mas fina ternura y hambre colosal...

Ese toque hace que te muevas un poco,
mas no despiertas por ese primer toque,
entonces me poso en tu boca y un beso coloco...

Como un ligero capullo abres tus ojos,
los contemplo un momento, son tan hermosos,
me hablas y dices amor pasa algo,
no cariño solo desaba verte un rato...

Quien diria que esas palabras haria la magia
comienzas a acercarte a mi como una diosa,
tan ligera  y delicada como una rosa...

Nos envolvemos en besos de amor,
causando en la alcoba una tormenta de pasion,
ligeros y fuertes son nuestros abrazos,
delicados y furiosos lo besos que damos...

Empiza la danza del angel y la hada,
poema de amor entre hombre y dama,
con circulos de piernas y otros trucos,
tocando el placer y el amor sin sustos...

La noche se desgarra con mil besos,
las estrellas paracen hojas de cerezos,
mientras la cama no deja de moverse,
y el sonido de tus gemidos me enloquece...

Empiezo a sentir el rio de tu pierna correr,
solo veo tu mirada como se detiene en mi pecho,
cuando mi lanza intenta pasar el muro de tu piel...
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Un gemido escapa de ti hacia mi oido,
bendita llame que abre el jardin prohibido,
miles de momentos pasan en mi mente al amarte,
que la noche se detiene en ti al observarte....

Comienza el amanecer y con ella el despertar
que hermosa forma de poderte alabar,
dulce imagen que en ti me hara pensar...
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 Una Mirada y Un Recuerdo

Recuerdo la vez que vi tu mirada,
tan calida y hermosa cual una hada,
con gestos de falicidad y  belleza,
tan sin igual en esta naturaleza...

Recuerdo haber visto tus dulces labios,
hermosa entrada al pais de los sabios,
marcados con el color del amor y  pasión,
llave eterna que al tocarlos se pierde razón...

Fui bajando mi mirada hacia tu pecho,
me detuve para contemplar ese trecho,
lugar lleno de eterna sensualidad,
capaz de detener cualquier brutalidad...

Asi me paso el tiempo contempladote,
llenando mi vista y a la vaz amandote,
con cada espacio de tu cuerpo me lleno,
guardando imagenes en el tiempo eterno....

No quiero detener este sublime momento que me llena,
con tu dulce forma y tu sensual figura que me lleva,
quiero perderme por siempre en la noche eterna,
viendote y escuchando tu hermoso canto de sirena...
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 Reencuentro_Nocturno

Desvestida entre la luz de la luna,
asi apareces en la sombra de una cuna,
con el resplandor de la noche y el viento,
con el sabor dulce de tu boca en silencio...

Mirada sin igual la que tienes al pasar,
haciendo que los lobos dejen de aullar,
misteriosa mujer de las sombras grises,
mujer callada que estas llena de matices...

Quien como el que te ve fuera del sueño,
quien como el que se llama ser tu dueño,
envidia clama mi corazon por un instante,
humor de pasion que siento al recordarte....

Belleza que viajas entre la estela serena,
voz embriagante como el canto de la sirena,
Tu olor es tan sutil y suave como el jazmin,
tu piel tan  bella y digna de un dulce jardin...

El tiempo llego y el viento nos ha encontrado,
en el mejor momento para vernos y seguir jugando,
para perdernos en el ricon de la efimera pasion,
para entendernos en caricias que nos llevan al amor...

Te desnudo con la mirada llena de lujueria,
mientras al ver tu pecho despiertas mi ternura,
poco a poco las manos tiemblan ante tu presencia,
mientras mi boca recita en tu pierna una clemencia...
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 La Reina Blanca

Vi el mensaje y el juego preparados,
figuras de angeles y demonios alados,
esquina a esquina listos para la batalla,
peones y reinas envueltos en la misma estrella...

En un recuadro te vi pasar,
alfil blanco de hermoso caminar,
fugira delicada y de agil movimiento,
mujer que mata a capricho del viento...

Con tu tierna mirada fijaste objetivo,
la espada del rey con falta de apetito,
deslizaste tu mano de Angel sobre él,
dejando tu marca sobre la piel...

Una a una quitabas piezas de cristal,
dejandolo sin apoyo,solo cual pedestal,
acorralaste su vida en tus labios,
rindiendo culto a ti mujer de mil años...

Con el decline del rey llego el fin,
derramaste su sangre color carmin,
entre el campo que vio pasar el tiempo,
dejando solo rastros de aquel cuerpo....

Satisfecha quedas ahora que ganaste,
Reina blanca que la corona pisaste,
Duerme ahora que el enemigo derrotaste...

Página 50/50


