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 Dilema

Una lucha de titanes me tienen en confusión 

 dos colosos increíbles, la pasión y la razón 

 Uno desea con ansias hacerla su posesión, 

 Otro tiene miedo a herir de nuevo su corazón. 

 

 Uno desea devorarla otra vez con gran placer, 

 Cada poro de su cuerpo impregnarlo con su miel, 

 Cada fibra de su ser hacer al máximo estremecer 

 Sin que importe solamente mas que consumir su piel. 

 

 Uno es algo mas paciente, se detiene a analizar 

 ¿ Vale la pena arriesgarme ? No me quiero lastimar 

 Y hacer que a mi corazón lo vuelvan a utilizar 

 Para un burdo y tonto juego, que no lo lleguen a amar. 

 

 Uno desea tomarla para jugar al placer 

 De momentos de locura y desenfreno total, 

 De caricias que socaven cada rincón de su ser 

 Sin sentir al intentar de nuevo atracción fatal. 

 

 Espero ver el final de esta lucha en mi cabeza; 

 Deseos contra razón, dilema que mucho pesa; 

 Se que uno ganará, lo se con mucha certeza, 

 Espero no cause daño ni deje mi alma presa.
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 Soledad

Soledad cruel carcelero que me tienes prisionero, 

 Salir de tus rejas quiero, entregarme a otra alma anhelo, 

 Sentirme otra vez amado por la persona que quiero 

 y borrar manchas de heridas de un pasado pasajero. 

 

 Soledad sal de mi vida, tu vacío quiero llenar; 

 Deja a mi corazón un corazón verdadero buscar, 

 Que te venga a reemplazar con caricias y te quieros 

 Y que se quiera entregar con amor puro y sincero. 

 

 Entre sombras de temor mi corazón se cobija 

 Temeroso de volver a sentir desolación, 

 A sufrir sin compasión y recibir otra herida 

 Que rompa mi corazón y cause desilusión. 

 

 Incertidumbres y lamentos rondan entre mi cabeza 

 Al no tener la certeza de poder de ti escapar, 

 De tu ausente compañía que me quiere destrozar 

 Y entre nubes de silencio me envuelve cada día mas.
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 Suavemente

Suavemente quema mi cuerpo con tu piel,

Dulcemente da a mis labios tu dulce miel,

Lentamente desnuda mi cuerpo con tus manos

Y hacia tu cuerpo enséñame los caminos. 

Suavemente derrama en mi cuerpo el placer,

Dulcemente impregna a mi vida tu amor,

Vorazmente saca de tu cuerpo el temor,

En mis manos tu cuerpo deja deshacer. 

Suavemente dame a beber el vino de tu ser,

Lentamente envuelve mi cama en un holocausto de pasión,

Vuelve todos mis sentidos a rehacer,

Cubre mi mente en un manto de pasión. 

Suavemente recita a mis oídos la más bella melodía,

Devorame con tu amor hasta ver la luz del día,

Con tu amor el llanto de mi alma aquieta,

Con mi amor tus deseos de pasión despierta. 

Suavemente entrégame tu cariño,

Lentamente devuélveme el sentido,

No me trates como si fuera un niño,

No dejes mi corazón herido.
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 ¿Por qué?

Por qué quieres negar que todavía mi amas,

Si los ojos no mienten y lo noto en tu mirada. 

Por qué apartarnos uno del otro sin sentido y sin razón,

Si nuestras almas estan unidas por este inmenso amor. 

Por qué quieres que en mi vida tome otros caminos,

Si me ha gustado recorrer el tuyo a pesar de los tropiezos. 

Por qué jugarle una trampa al corazón enamorado

Y hacerlo sufrir por cosas sin sentido y sin razón. 

Por qué negarte a mis caricias,

Si cada vez que te toco te erizas y se acelera tu respiración. 

Por qué marchitar este fruto que con tanto empeño

He querido con amor cultivar en tu corazón. 

Por qué negarte a mis besos, 

Si con tan solo rozar tus labios el desenfreno de adueña de ti. 

Por qué mentirle a tu piel si sabes que esta hambrienta

Del placentero contacto de sentir cerca la mía. 

Por qué reprimirte el deseo de amarnos sin control,

Cuerpo a cuerpo quemando el deseo en un colchón. 

Por qué no dejar fluir ese río de pasión que llevas dentro de ti. 

Por qué no dejas que apague mi sed de poseerte hasta el amanecer. 

Por qué no vuelves y entras en mi manantial

Para que apagues tu deseo de amar. 
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Por qué no olvidas tu orgullo y tu terquedad

Y te haces más simple y más fácil de amar. 

Por qué dejarnos la duda de volverlo a intentar

Y que nos demos cuenta que otra vez se puede amar. 

Por qué dejarme sufrir y aunque lo niegues me amas,

Ponle a este juego su fin o saldrás perjudicada.
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  Déjame Intentarlo

Déjame intentarlo, déjame ser tu amor,

Entrégame tu alma, desnuda tu pasión;

Déjame intentarlo, quiero que seas mi amor,

Quisiera ser tu dueño, ser tu nueva ilusión. 

 Déjame intentarlo, no pongas condición,

Quiero curar tu alma, sacar de ti el dolor;

Déjame intentarlo, déjame ser tu mundo,

Deja llenar tu vida, amarte en un segundo. 

 Déjame intentarlo, quiero besar tu boca,

Lo mío no es un juego, te quiero de verdad;

Déjame intentarlo, deja hoy tu soledad

Quiero cubrir tu cuerpo con mil caricias locas. 

 Déjame intentarlo, quiero sacar de ti

Tormentos del pasado y hacerte muy feliz;

Déjame intentarlo, no dudes por favor,

No quiero ser tu amigo, tan solo ser tu amor.
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 Mi Pensamiento, La Lluvia Y Tu

Mi pensamiento, la lluvia y tu

Llenan de nieblas mi corazón,

Mi pensamiento al pensar en ti

Y tu al negarme darme tu amor.

La lluvia cae tras del cristal

Y empapa mi alma y mi ilusión,

Y de mis ojos siento brotar

Gotas de pena, llanto de amor.

Veo al firmamento y tu no estas

Solo la angustia de un cielo gris

Que como mi alma muy triste esta

Y llora, llora, llora por ti.

Ya de mi pluma no salen más

Bellas palabras, versos de amor,

Tan solo amargura y soledad

Y de mi pecho un fuerte dolor.

Porque no me amas, ten ya piedad

Surce la herida en mi corazón

Borda en mi alma con tu llegar

Un yo te amo, un soy tu amor.
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 Ilusiones

En el pozo de tus labios quiero mi sed saciar, 

Al verde cielo de tus ojos quiero poder volar, 

Al andar de tu cintura deseo poder viajar, 

En el puerto de tu vida quiero mi barca anclar. 

En el mar de tus pensamientos quiero contigo navegar, 

En el fuego de tu piel me deseo calcinar, 

El trigo de tu siembra voy con mi hoz a segar, 

El sepulcro de tu cuerpo quiero un día profanar. 

En el nido de tu amor quiero empollar mi pasión, 

Con el vino de tus venas me quiero un día embriagar, 

Quiero la ley de tu amor aprobar sin condición, 

Quiero con mi corcel por tus calles cabalgar. 

Los demonios de tu alma voy con mi fe a exorcizar, 

La casa virgen de tu alma quiero poder habitar, 

En el pasto de tu jardín voy un día a descansar, 

La isla de tu corazón deseo poder conquistar. 

El lenguaje de tu cuerpo quiero aprender a hablar, 

La pasión ignota de tu cuerpo quiero conocer, 

Las espinas del pasado quiero de ti sacar, 

El Alfa y el Omega en tu vida quiero ser. 
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 Doble Vida

Vivo andando en 2 caminos, 

Bebo en 2 distintas copas 

Este ha sido mi destino 

Poseer 2 hermosas rosas. 

Una es dueña de mi alma 

Tejedora de sueños de amor, 

La otra me devora en la cama 

Fiera de sexo y pasión. 

Una es cultivo muy fino 

Rosal de mi corazón, 

La otra es terreno férvido 

Que quema mi piel con su amor. 

Una es rocío matutino 

Que cada día respiro, 

La otra es tormenta de fuego 

Que calcina mis sentidos. 

Una es un trago sutil 

De dulzura y de ilusión, 

La otra es un trago embriagante 

De deseos, llamas y pasión.
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 Quiero Morir En Tu Piel

Quiero viajar en tus sueños,

Quiero vivir en tu ser,

Quiero al amar ser tu dueño,

Quiero morir en tu piel.

Quiero besar tus deseos,

Quiero entregarme a tu piel,

Quiero probar tu placer,

Quiero morir en tu piel.

Quiero quemarte en mi hoguera,

Quiero tu pasión poseer,

Quiero que seas mi anhelo,

Quiero morir en tu piel.

Quiero plasmarte mi sello,

Quiero hacerte estremecer,

Quiero devorar tu cuerpo,

Quiero morir en tu piel.

Quiero mi vida entregarla,

Quiero probar de tu miel,

Quiero mi tumba en tu cama,

Quiero morir en tu piel.
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 Dáme Tu Amor

Como ladrón en la noche, con cautela y despacito, 

Sin que cuenta ni me dé y sin haberlo previsto 

Poco a poco has ido entrando y vas haciendo un huequito 

Para penetrar de pronto y ocupar mi corazoncito. 

  

Temores tengo en el alma de mi primer paso dar, 

Pues no quiero en el intento mi corazón lastimar 

Al declararte mi amor con toda sinceridad 

Y escuchar de tu voz un "no" que me pueda destrozar. 

  

Ganas tengo de tenerte y de tu cuerpo tocar, 

Mirarte fijo a los ojos y tu cintura tomar 

Y en un momento de idilio tus labios poder besar 

Y despertar el deseo de que me quieras amar. 

  

Quisiera tenerte mía y junto a ti caminar 

Por las calles del querer y del amor real, 

Tomándonos de las manos con ternura al andar 

Y vivir el dulce sueño de que conmigo tu estas. 

  

Quiero que sepas cariño que a ti me quiero entregar; 

Ser tu amigo, compañero, ser tu pareja ejemplar 

Tan solo pido un poquito, solo una oportunidad 

Y veras que despacito con el alma me amarás.
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 Te Amaré En Silencio

Como una flor al rocío

Amor te amaré en silencio,

Y con el clamor más recio

Gritaré tu nombre en el vacío.

Viajando en mundos de sueños

En silencio te amaré,

Creyéndome ser tu dueño,

En sueños te tomaré.

Mirar tus ojos de miel

Me empalaga de ilusión,

Tan solo rozar tu piel 

Desenfrena mi pasión.

Por ti flor escribiré

Los más quiméricos versos

Sin querer les robaré

A tus labios dulces besos.

Mi barca tu mar surcará

Sin que te des siquiera cuenta,

Mi corazón te amará

Aunque amor por mí no sientas.
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 Perdóname La Letra

Perdona cariño estas letras,

 Perdona si algo he hecho mal,

 Perdona si mi obsesión te frustra,

 Perdono si me has hecho mal.

 

 Perdona por un día pedirte

 Que me amaras de verdad,

 Perdona por un día decirte

 Que eres mi divinidad.

 

 Perdona si te molesto

 Cuando yo pido tu amor,

 Perdona mis sentimientos,

 Perdona cualquier rumor.

 

 Perdona si no has creído

 Que te miro con ternura,

 Si en mis sueños te he tenido

 Amándote con locura.

 

 Perdona si ves como un juego

 El querer yo enamorarte,

 Perdona que sienta este fuego

 Y este deseo de amarte.

 

 Perdona si es que no quieres

 Tu amor a este tonto entregar,

 Perdona si tu alma no quiere

 Junto con esta alma cabalgar.

 

 Perdona tanto quererte,

 Perdona mi estupidez,

 Mi corazón entregarte
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 En completa desnudez.

 

 Perdona mi hermoso cielo

 Si a ti he querido volar,

 Perdono sentimientos de hielo

 Que tu corazón sea polar.

 

 Perdona mi persistencia

 Al tu amor querer tomar,

 Pues no me queda paciencia,

 Solo a ti te puedo amar.

 

 Perdona mujer estos versos

 Que por ti he querido crear,

 Si me resigne a tus besos

 ¡Por qué no te puedo olvidar!
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 Tu Primera Vez

Bajo una noche estrellada de luna llena 

Probé tus cándidos labios mi dulce reina, 

Libe la miel de esos pétalos nunca tocados 

Y corrompí la inocencia de un ser sagrado. 

  

Tensión y pasión corrían por tus venas 

Y suavemente tocaba tu lozana piel; 

De miedos y deseos te sentía llena 

Y lentamente me volví tu amante fiel. 

  

Con sutileza tu virginal cuerpo 

Sobre mi cama logre desnudar 

Y entre caricias, un pensamiento; 

¿Yo me merezco este manjar? 

  

Con furia inmensa entre en tus tierras 

Y con ternura todo empezó; 

Gemías, calmada y temblaba tu cuerpo 

Con la belleza de un ruiseñor. 

  

Cuerpos envueltos en fuego ardiente 

Y al final el milagro en ti nació, 

Caímos exhaustos de un gran deseo 

Y entre caricias todo acabó. 

  

Clímax idílico de un gran deseo, 

Te hice el amor por primera vez; 

Nina inocente sin experiencia, 

Ya no eres niña, eres mi mujer.
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 Sin Ti Yo No Me Moriré

  

Si quieres volar más alto 

 Y en otro nido caer, 

 Puedes volar cuando quieras, 

 Sin tu amor yo viviré. 

  

Sin tus labios en mi boca 

Juro que no moriré, 

Y aunque recuerde tus besos 

Juro que los borraré. 

  

Sin tu cariño mi vida 

 Seguirá en tranquilidad, 

 Solo has sido una chiquilla 

 Que nunca aprendido a amar. 

  

 Sin tus caricias tan frías 

 Mi cuerpo podría vivir, 

 Y buscare en otros lados 

 Lo que no encontré en ti. 

  

 Sin tu desgano al besar 

 Sé que voy a estar feliz 

 Y seguro encontraré 

 Alguien que me haga feliz. 

  

 Aunque marches de mi lado 

 Sin mi amor no vivirás 

 Y sin mis besos preciados 

 Serás tu quien morirás.
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 Te Olvidaste

Me enseñaste aquellos puntos y esas tácticas caricias

Que con rabia y con malicia tu cuerpo hacia vibrar,

Corrompiste mi inocencia y calmaste la gran prisa

Fruto de la inexperiencia de mis manos al tocar.

Me entregaste inquietamente y con fuerza dulces besos

De unos labios que destilan de sus poros dulce miel

Y me hiciste que en tu cama poco a poco me impregnara

Del torrente que brotaba rico néctar de tu piel.

Tu como buena maestra me enseñaste que el amor

No es una cosa unitaria, sino una entrega entre dos

Donde se funden sus almas y revienta una pasión

Que te hace delirar y casi te acerca a Dios.

Tuviste un pequeño olvido, mi amor en algo fallaste;

Ocurrió un fatal error que no puedo perdonarte

Y es que en medio de tus clases algo maestra olvidaste,

Te olvidaste de enseñarme como podía olvidarte.
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 Maestra

Soy un chiquillo inexperto en cuestiones del amar,

Necesito una maestra que se dedique a enseñar

Los placeres del deseo y de la pasión carnal

Y que su sabia experiencia me pueda proporcionar.

Lléveme a su habitación y tráteme con ternura,

Soy apenas un aprendiz, que no le quepa la duda;

Es mas olvide esas cosas y lléveme a la locura,

Hágame fuerte el amor al andar de su cintura.

Maestra tome mi cuerpo y abuse de mi niñez,

No sienta ninguna pena y hágame estremecer,

No piense en mi inexperiencia y que es mi primera vez

Soy muy bueno como alumno y no la defraudare.

Tocar su curveado cuerpo deseo con ansiedad,

Dejarla que me posea y que me haga vibrar

Cada fibra de mi cuerpo con tierna sagacidad

Llevándome al desenfreno de aquel instinto animal.

Necesito una maestra con la que aprenda a nadar

En las corrientes bestiales de las aguas del amar,

Sin tener el tonto miedo de mí copa rebosar

Y al clímax de esta estampida al unísono llegar.

Necesito una maestra que me enseñe como andar

Por el cuerpo de una dama para hacerla reventar

Sus deseos más ocultos y completo dominar

El fuego que por mi corra hasta hacerla culminar. 
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 El Amor

El amor es desenfreno

Es una entrega total,

Son 2 almas que se unen

Y no se dejan de amar. 

 El amor es algo eterno,

El amor es inmortal,

El amor no tiene dueño,

A cualquiera puede tocar. 

 El amor no tiene edad,

El amor es como un niño,

Si le demuestras cariño

Se entrega en totalidad. 

 El amor es como un trago

De locura y adicción

Y aquel que prueba un poquito

Nunca olvida su sabor. 

 El amor es en la vida

Nuestro principio y final,

El amor es algo ciego, 

Solo se tiene que amar.
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 Me Recordarás

Cuando estés sola y triste

Mis caricias querrás

Con deseos y nostalgias

Tu me recordarás.

Cuando beses a otro

Tu sentirás mi boca,

Pensarás en mi amor

Que a tu puerta no toca.

Cuando estés en tu cama

Sola en las noches frías

Querrás tener mi fuego

Ese con que tu alma ardía.

Cuando desees mi piel

Llorarás de dolor,

Ya que sin mi amor

Tu alma pierde el color.

Cuando pienses en mi

Con deseos me amarás,

Pues te hice sentir

Siempre me recordarás.
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 Déjame

Déjame probar siquiera aunque sea por un instante 

 Un sorbito de tu amor para sentirme más grande, 

 Cual si fuera tu querer, talvez tú mejor amante 

 Y vivir con la ilusión de que mía serás mas tarde. 

 

 Déjame amor descifrar el embrujo de tus ojos 

 El misterio que allí habita y que se nota latente 

 No sé si oculta alegrías, desilusiones o abrojos, 

 Solo quiero descubrirlo y penetrar en tu mente. 

 

 Déjame reina transitar las vías de tu corazón 

 Llenarte con mi pasión y sentirte mía completa 

 Y con mis juegos de amor arrancarte la razón, 

 De mis llamas de pasión dejar tus venas repletas. 

 

 Déjame poder nadar al ritmo de tu corriente; 

 Sumergirme en tu canal, descansar tranquilamente, 

 En tu nido empollar mi amor con este mi fuego ardiente 

 Y que en tu alma y corazón siempre me lleves presente. 

 

 Déjame crear el alfa de una hermosa relación 

 No pongas mas condición y dime que si por fin 

 Pon final a esta ilusión, dame amor la convicción 

 De nunca el omega ver de esta relación sin fin. 
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 Bajo la Tempestad

Aunque me llene la impaciencia y ya no pueda aguantar mas, 

Que se me caiga el mundo encima y todo quiera culminar, 

Se que te tengo aquí conmigo y que mi alma calmaras 

Que mis tristezas y agonías con tus manos aliviaras. 

Aunque se rebosen los mares y cubran toda humanidad 

Se inunden ciudades y campos y todo llegue a terminar 

Serás el sol que con tus rayos toda corriente secaras 

Y aliviaras la onda pena de quienes tu calor tendrán. 

Aunque caigan miles de estrellas y el cielo no brille jamás 

Y nos sumamos en la niebla bajo la triste oscuridad, 

Recuerda que eres mi lucero, mi bella luz que alumbrara 

Todas las noches de tristeza que por mi vida pasaran. 

Aunque mi corazón se pare y deje un día de palpitar, 

Que de mi aliento ni un suspiro vuelva jamas a brotar 

Se que a tu lado sere libre y no me abandonaras 

y que mi vida alla en tu reino otra vez germinara. 

Aunque toda vida se acabe en este sitio terrenal, 

Que no quede ni un solo rastro de ser viviente en esta faz 

Se que con tus gloriosas manos todo de nuevo rehaceras, 

Que todo ser puro y sincero junto a tu lado reinará.
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 Aunque Sea en la Distancia

Quisiera poder primor aunque sea en la distancia  

Ser el dueño de tu amor y que me quieras con ansias  

Y en tu corazon vivir grabado como caricia  

Que navegue por tu ser con ternura y sin malicia.  

 

Quisiera poder tenerte, contigo a tu lado estar  

Ser la nave que en el muelle de tu amor vaya a anclar  

Viejar en tu pensamiento y en tu corazon sembrar  

La semilla de este amor y que comience a germinar.  

  

Desearia con anhelo poder entrar en tu mundo,  

Impregnarme de tu miel y deseos mas profundos;  

Ser dueño de tu querer aunque sea por un segundo  

Para en vida conocer el cielo en este mundo.  

 

Aunque fuera en la distancia desearia poseer  

Lo dulce de tu sonrisa que me hace estremecer,  

Con sigilo y con codicia el camino recorrer  

Hacia el nectar de tus labios y probarlos sin temer.  

 

Contigo amor a distancia no me importaria pasar  

Miles de soles y lunas con tal de tu amor ganar,  

Y con orgullo triunfal poder al mundo mostrar  
El tesoro mas divino, el que me llegues a amar. 
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 Solo Se

Solo se que es ella 

Y no se quien es, 

Solo se que es bella, 

Un hermoso ser. 

Solo se que vive 

Porque hemos hablado 

Y con mis halagos 

Yo la he enamorado. 

Solo se que enciendo 

Mi fuego de pasión, 

En solo una llamada 

Es pura tentación. 

Solo se que un día 

La he de conocer 

Y cuando la tenga 

La haré estremecer. 

Solo se que ella 

No es una ilusión 

Y cuando la tenga 

La haré mi adicción. 
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 Lo Que Mereces

Una vez oí de tu voz que ya no eras para mí 

Que mi amor ya no querías, que ya no eras feliz, 

Que tú no me merecías, que era mucho para ti 

Y hoy comprendo que es verdad, si eres solo una infeliz. 

  

No mereces que te quieran ni que sufran por tu amor, 

Solamente que te hieran y te causen gran dolor; 

Que te fundas en las aguas de la duda y la traición 

Y que sufras lo indecible, que rompan tu corazón. 

  

No mereces que derramen ni una lágrima por ti 

Ni se angustien por tu ausencia, ingrata chiquilla vil, 

Mereces ahogarte en llanto, en un eterno morir; 

Pero muerta en plena vida, en un letargo sin fin. 

  

Que te quemen en las llamas de la infidelidad 

Que te traicionen y humillen, rompan tu felicidad; 

Que te hieran honda el alma, que te hagan sentir fatal, 

Que nunca seas feliz y te usen sin piedad. 

  

Que añores aquel pasado lleno de felicidad 

Donde te amaba y te daba mi amor con sinceridad 

Y que despiertes del sueño, veas la cruel verdad, 

Que ya no quiero tu amor, esa es la realidad.
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 El solitario

Solo nací para amar 

Nadie nació para mi; 

Solo vivo pa tomar 

Para aliviar mi dolor. 

Solo nací para amar 

Nadie desea mi amor, 

Solo me queda llorar, 

Por quien no llega sufrir. 

Vivo sumido en la angustia 

De un corazón solitario, 

Vivo triste y amargado 

Por este fatal calvario. 

Vivo viajando entre nubes 

De ilusiones y quimeras 

Y pidiendo al cruel destino 

Que me entregue quien me quiera. 

Mi vida solo es amar 

Aunque a mi nadie me quiera 

Buscaré mi gran amor 

Aunque derrotado muera.
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 Lo Mataste

Cuatro sirios que lloran con lágrimas de cera 

Le hacen guardia al cadáver con inmenso dolor 

E iluminan la noche, triste noche negra, 

Preludio del sepelio del cuerpo que murió. 

Van camino a la tumba sus pobres dolientes, 

Entran al camposanto cargando el frío ataúd 

Y a su última morada lo llevan inerte 

Fruto de la paga de una vil traición. 

A traición mala mujer le diste una puñalada, 

Lo mataste sin piedad y sin importarte nada; 

Sabias que el te amaba y que eras su adorada 

Y aun así lo liquidaste con tu herida descarada. 

Tú muy caro pagaras esta muerte innecesaria, 

Este daño que causaste hoy será tu perdición, 

La más fuerte condena tendrás ya toda tu vida 

Pues jugaste con mi amor y mataste mi corazón. 

Has matado un amor tan dulce, puro y sincero; 

Amargada vivirás pues no creo que bajo el cielo,

 Encuentres un corazón que se entregue por entero, 

Como lo hizo este amor que mataste sin recelo.
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 Dejame Amarte

Como ladrón en la noche, con cautela y despacito, 

Sin que cuenta ni me de y sin haberlo previsto

Poco a poco has ido entrando y vas haciendo un huequito 

Para penetrar de pronto y ocupar mi corazoncito.  

  

Temores tengo en el alma de mi primer paso dar,

Pues no quiero en el intento mi corazón lastimar

Al declararte mi amor con toda sinceridad

Y escuchar de tu voz un "no" que me pueda destrozar.

 

Ganas tengo de tenerte y de tu cuerpo tocar, 

 

Mirarte fijo a los ojos y tu cintura tomar 

Y en un momento de idilio tus labios poder besar 

Y despertar el deseo de que me quieras amar. 

Quisiera tenerte mía y junto a ti caminar

Por las calles del querer y del amor real,

Tomándonos de las manos con ternura al andar

Y vivir el dulce sueño de que conmigo tu estas.

Quiero que sepas cariño que a ti me quiero entregar;

Ser tu amigo, compañero, ser tu pareja ejemplar

Tan solo pido un poquito, solo una oportunidad

Y veras que despacito con el alma me amarás.
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 Que mas da

Si en tu vida hay un amor no lo debes ocultar 

No soy óbice en tu vida, solo soy un punto mas 

Que cruzaste y pisoteaste, que llegaste a maltratar, 

Que en la historia de tu vida creías no verías jamás. 

  

Puedes continuar la treta de quererme utilizar 

Estoy siguiendo tu juego, me estoy dejando llevar; 

Y cuando menos lo esperes te voy a pulverizar 

y tu disfraz de inocencia de plano voy a arrancar. 

  

  

No soy el mismo de ayer, de eso cuenta te darás; 

Aquel que lloro por ti, que humillaste sin piedad; 

Quien por ti daba su vida, cosa que nunca tu harás; 

El que te amo con locura, de quien eras su beldad. 

  

No soy el chiquillo aquel que moría por tu amor 

Ni tengo en mi el temor de que me vayas a herir, 

Mas si tengo que admitir que por ti siento fervor 

De querer robar tu ser, tu cuerpo hacer sentir. 

  

Que mas da tenerte o no, como quiera eres igual 

La misma tonta orgullosa, inmadura por demás; 

La que nunca valoro mi entrega pura y total, 

Vuelves y entras en mi vida cuando ya no queda más.
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 Monotonía

Ya estoy cansado de la misma situación, 

Las mismas cosas y la misma condición; 

Todo es rutina cual si fuera una adicción, 

La misma escena y repite el mismo actor. 

  

Siento la rabia del mismo camino andar, 

Las mismas metas con el cíclico final 

De no lograrlas y en la lucha fracasar 

Sin un trofeo, solo frustración banal. 

  

Estoy hastiado de solo andar y andar 

Sin rumbo fijo y sin destino real 

Buscando algo donde no hay donde buscar 

Jugando todo y obtener nada al final. 

  

Siento en mí la pena de no poder avanzar 

Pena que inunda mi corazón de pesar 

Pena que hiere y tortura sin parar 

Pena que aturde y no me deja respirar.
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 No Me Olvidaras

Aunque otros por tus calles han pasado y pasaran, 

Y otras cálidas caricias por tu cuerpo probaras, 

Sé que aunque quieras e intentes de ti no se borraran 

Los momentos que te tuve y que nunca olvidaras. 

  

 Como echarías al olvido ese día subliminal 

Donde fuiste ese tesoro que tenía que excavar, 

Donde me robe tu aliento e inocencia virginal 

Entregándome a tu cuerpo para el deseo probar. 

  

Aunque intentes no podrías de tu mente desplazar 

La estampida que sentiste en tu clímax inicial, 

Lleno de pasión ferviente y caricias al azar, 

Tan corto y a la vez eterno este idilio terrenal. 

  

Aunque otros por tus calles sus huellas van a dejar, 

Quizás sean menos intensas o talvez un poco más, 

Solo sé que fui el primero que en ellas pudo viajar 

Y mis huellas estoy seguro no se borraran jamás. 

  

Aunque otros cuerpos hagan tus deseos y fuego arder, 

Mis cenizas no has tirado y se pueden encender 

Y aunque digas que es pasado y ya nada puede ser, 

Sabes que fui y seré siempre quien te hace estremecer.
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 Su Engaño

Te sumergiste en las aguas de un amor falso e irreal, 

Seguiste por su corriente y te dejaste llevar; 

Y te ahogaste en la orilla pues no pudiste nadar, 

Pues creíste que su amor era puro e ideal. 

  

Te dejaste tú embriagar de lujuria y de atracción, 

Entregaste tu pasión ciegamente y sin razón; 

Seguiste el juego de amor que creías tu salvación 

Y al final solo ganaste llanto y desolación. 

  

Creías podrías hallar en él la satisfacción, 

Pero te salió peor por no saber comparar 

Lo falso de lo real y tener la convicción 

Que sin lujuria y vanidad de verdad se puede amar. 

  

Despertaste tarde de ese sueño seductor 

Que te hacia imaginas que vivías una ilusión, 

Pero como adivinar que sería este tu actor 

Que al terror te llevaría y seria tu destrucción. 

  

Ahora tú vienes a mí suplicándome perdón 

Por haberme abandonado sin tenerme compasión, 

Por haberme lastimado sin sentido y sin razón, 

Por dejarte haber llevado del engaño y la ambición.
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 De Niña a Mujer

Dos islas que se cruzan en fatal atracción,

Deseosas de unirse, de hacer coalición;

Dispuestas a hacerse mutua exploración,

Llevar sus volcanes a hacer erupción.

Un gélido toque inicio el fervor,

Dilema que inicie con frío el calor

Y empieza a sentirse en las aguas hervor,

Momentos de clímax, deseos y furor.

El escarceo comenzó sobre tu tierra virginal,

Inhabitada por algún ser, inexplorado su placer;

Nunca tentada por lujuria ni por deseo terrenal,

Nunca tocada por un sismo que la hiciere estremecer.

Terso y suave como seda era tu cuerpo inocente,

Estaba ansioso y silente por completo ser amado,

Por al fin hacer brotar su templo como torrente,

Y conocer el placer de deseos no probados. 

Anatomía de una noche de locura y de placer,

De aquel instante inolvidable donde yo te hice arder;

Crónica dulce de momentos de pasión y de querer,

Cuando pasaste de ser niña a ser toda una mujer.

Página 51/433



Antología de Kevin Raphael

 La Filosofía del Amor

Cuando se ama de verdad y solo uno lo esta haciendo

 Se lastima el corazón de ese ser que esta queriendo,

 No existe la felicidad y solo se vive sufriendo,

 Se ahoga en llanto y sin razón muere viviendo.

 

 Amar y que te amen también es el objetivo indicado,

 Llenar de real felicidad a corazones amargados,

 Es ser un ser fundiendo dos y vivir siempre enamorados,

 Sin importar la tempestad que siempre este todo calmado.

 

 El amor es gran devoción y fiel sentimiento,

 Que nos hace perder la razón en un intento,

 Nos eleva alta la emoción y de momento

 Nos sumerge en angustia, dolor y remordimiento.

 

 Cuando es la primera vez que te sientes enamorado,

 Vives en nubes de ilusión, volando estas ilusionado;

 Entregas todo por amor y si también eres amado,

 Vives el sueño del amar y estar por siempre encantado.

 

 Amar es sentirse feliz cuando le entregas tu pasión

 A otro ser que junto a ti lo entrega todo por amor,

 Uniendo deseos sin fin y compartiendo una ilusión

 Pasando el tiempo feliz sin sentir ningún temor.
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 La Despedida

Con lágrimas en tus ojos mi ser no regresara,

Hoy partí y en esta vía ya no existe vuelta atrás;

El camino que he tomado es eterno y sepulcral,

Sendero que solamente una vez se puede andar.

Olvida ya esas caricias con que te hacia vibrar,

Con las que tu cuerpo ardía con solamente tocar;

Mas mis manos están frías sin poder ya acariciar

Ese templo de belleza que escarceaba sin parar.

Despídete de esos besos con los que te hacia volar,

Con los que robe tu aliento y te hacia delirar;

Esos labios que adorabas y te hacían suspirar

Hoy por ti no expresan nada, han callado su charlar.

Guarda en ti esos recuerdos de locura demencial

Donde fuimos fuego y leña y ardíamos sin parar,

Los versos que te escribía mi tesoro terrenal,

Conserva su remembranza ya que aquí no voy a estar.

No podrás seguir mi ruta, solo yo la puedo andar;

El destino me ha llamado y ya debo de llegar,

A un encuentro no deseado que no se puede esquivar,

Encontrarme con la muerte, nuestro destino final.
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 Confidencia

Tengo en mi alma un secreto que no puedo aguantar, 

Es algo que me mata y tengo que confesar;

Pues mi pecho ya no aguanta y creo que va a explotar,

Confieso que me gustas y que te deseo amar.

Cuantas veces no he querido con gran deseo vivaz

Devorar tus bellos labios para hacerte levitar

Con el fuego de mis besos y de manera fugaz 

Elevarte hasta los cielos con ternura angelical.

Te mentí al fingir querer tener sol tu amistad,

Lastimándome más, hiriendo mi corazón;

Mas me llene de valor y confieso en verdad

Que eres mi necesidad, te quiero como adicción.

Si pudiera con pasión tus labios rojos besar,

Explorar por tu interior hasta tu amor encontrar;

Seria el mejor suceso que me pudiera pasar,

Para el resto de esta vida poderte solo adorar.

Si me dieras el placer de tu dueño poder ser,

Que me amaras como yo y tu amor por fin tener;

Que no fueras solo amiga, sino mi eterno querer,

Que yo sea tu ilusión y tú seas mi mujer.
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 Aventura

Mujer, mi sensual tormento te quiero proponer 

Aunque tu tengas dueño poderme complacer 

A vivir una aventura y entregarme al placer 

De juegos de locura que te deseo hacer. 

  

Entrégame una noche de sexo y de placer, 

Cada fibra de tu cuerpo te hare estremecer; 

Tan solo es una noche que te deseo tener, 

Sin prisa y sin malicia tu cuerpo poseer. 

  

Vivamos lo prohibido, no te vas a arrepentir; 

No finjas, se que deseas esta sensación sentir, 

Tiene un toque de peligro que no podrás resistir, 

Si lo pruebas será un vicio que tendrás que repetir. 

  

Olvida inhibiciones y deja todo salir, 

Entrégate a la locura del erotismo sin fin; 

Concédeme tu cintura para en ella dirigir 

La estampida de tu cuerpo al derramarse en mí. 

  

No temas tu marido nunca lo va a saber, 

Acepta mi propuesta del fruto ilícito comer; 

Vivamos la aventura, a ti te espero mujer; 

El deseo de probarte me lo debes conceder.
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 Ser Bella no es Suficiente

De que me vale tener lo grande de tu belleza 

Si eres fría como el hielo y solo en ti te interesas, 

Que gano con ser de ti, te lo digo con franqueza; 

Eres linda pero cruel, tan solo me das tristeza. 

  

Eres diosa terrenal que a cualquier hombre hipnotizas, 

Sabes usar tus encantos para llenar tu codicia; 

Pobre del que cae en tu red si tan solo lo utilizas, 

Tienes alma de papel que solo irradia malicia. 

  

Solo una linda carita no es suficiente al amar, 

Hacen falta otras cositas para mi amor entregar; 

Para que ser tuyo ninfa si me vas a lastimar, 

Si por besos y caricias te tendré a ti que rogar. 

  

Para que voy a luchar por un corazón vacío 

Que no padece ni siente, le da igual calor que frío; 

Para que el tiempo perder si no eres lo que ansío, 

Me das pena y tu querer dejo que lo arrastre el río. 

  

Eres toda una flor, eres una rosa negra; 

Tus caprichos te hundirán en una profunda hoguera, 

Donde te calcinaras y te sumirás en pena, 

Prefiero a otro querer para que mi alma no muera.
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 Lo Prohibido

Lo prohibido tiene un sabor que no se puede explicar,  

Una mezcla de pasión imposible de aguantar,  

Nos conduce a realizar miles cosas sin pensar  

Sin importar consecuencias nos dejamos así llevar.  

  

 Es un veneno que mata, pero debemos probar;  

Dulce veneno que hiere y da placer a la par,  

Fuente de éxtasis extremo que nos lleva sin frenar  

A un abismo de locuras que nunca quieren parar.  

  

 Es un fuego que se enciende solamente con tocar  

Piel con piel aunque no puedas en ese momento actuar,  

Pues por prohibido es secreto y tienes que soportar  

Esperar el ideal momento para el deseo explotar.  

  

Más sabroso es lo ajeno y lo ilícito mezclar,  

Un coctel que si lo pruebas no lo podrás olvidar,  

Un oasis en el desierto para poder la sed saciar  

De lujuria y de deseos por su cuerpo devorar.  

  

 Lo prohibido es una droga que nunca podrás dejar,  

Te envicias en un segundo y aunque te vaya a matar  

Te sumerges en sus aguas para en ellas navegar  

Por corrientes restringidas de pasión, deseo y amar.
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 Regalo el Corazón

Tengo mi corazón en oferta, lo regalo,

 Esta lleno de pasión y loco por ser amado,

 Esta repleto de amor y sentimientos colgados,

 Quien lo quiera búsquelo que es por tiempo limitado.

 

 Lo regalo porque esta solito y desamparado,

 Ansioso de dar calor, a otro ser estar pegado

 Rogando por fin llenar su espacio desocupado

 Con un fiel y real querer de lo tenga ilusionado.

 

 No entrego este corazón a cualquier otro sediento

 Que solo quiera jugar y andar como hoja al viento,

 Que me pueda maltratar y herirme los sentimientos

 Que reviva en mí recuerdos y me llene de lamentos.

 

 Bastante ha tenido ya desengaños y tormentos,

 Solo quiere ser feliz y no romperse en fragmentos,

 Ya dejar por fin atrás el dolor y el sufrimiento,

 Ser mimado de verdad y vivir cada momento.

 

 Deseo alguien que lo quiera y lo trate con respeto

 Que no traicione esta entrega tan pura de sentimientos,

 Está hambriento de cariño y de ilusiones repleto,

 Esta ya la suerte echada, vengan y hagan el intento.
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 ?Espérame

Espérame allá en el cielo si algún día mueres, 

Si Dios te hace primero partir de aquí; 

Espérame y dame un beso a mi llegada 

Porque estaremos juntos de nuevo allí. 

  

Espérame en el cielo porque esta vida 

No será suficiente para entregar 

Todo el amor que siente mi alma perdida, 

Perdida por tus besos y por tu amar. 

  

Espérame paciente porque no hay espacio 

En todo el universo para ocultar 

La conexión que tienen tu alma y la mía, 

Que solo Dios eterno podría borrar. 

  

Espérame en el cielo que allí compartiremos 

Lo dulce de lo eterno, la vida sin final; 

Donde no habrá dolor, ni llanto ni lamentos; 

Donde por fin las almas tranquilas vivirán. 

  

Espérame en el cielo que allá en lo sempiterno 

Al fin podré tenerte y amarte sin final, 

Besarte, acariciarte, vivir juntos en pleno; 

Siguiendo este idilio creado en lo terrenal. 

  

Si Dios a mi primero la vida me arrancara, 

Seré quien por ti espere con ansias tu llegada, 

Para vivir la muerte contigo dulce amada, 

Soy tuyo, tu eres mía y nada nos separa. 
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 No me Acostumbro

No me acostumbro a vivir en soledad,

La vida llena de tristeza y ansiedad;

Ya no concibo esta eterna realidad,

A nadie tengo y siento infelicidad.

Tengo vac?o a mi pobre coraz?n

Ansioso de alguien para entregarle su amor,

Loco y ya casi ha perdido la raz?n,

Porque no escuchan ni atienden su clamor.

Siento una daga que me hiere sin piedad,

Un llanto negro que brota de mi penar;

Una agon?a sombr?a y llena de maldad

Que entro en mi alma y no se como sacar.

Sal de mi vida soledad d?jame ya,

Deja que encuentre alguien que me sepa amar;

Deja que entre en m? la felicidad,

Deja que logre mis heridas de amor sanar.
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 Perdón

Perdón, hoy te pido yo perdón 

Por entregarte mi amor 

Por mostrarte mi pasión 

Y decirte que te amaba. 

  

No se, que tan grande fue mi error 

De entregar mi corazón 

Por entero y sin control 

A una ingrata despiadada. 

  

Perdón por decirte alguna vez 

Que eras mi único querer 

Y como un devoto fiel 

A ti solo idolatraba. 

  

Perdón, como no pude entender 

Que no se puede querer 

Ni entregarle la pasión 

A un amor que no se quiere. 

  

Perdón, por creer alguna vez 

Que era puro el interés 

Y verdadero el deseo 

Que tú por mi amor mostrabas. 

  

Perdón, por no poder comprender 

Que era un juego y nada más 

El que querías llevar 

Mientras más me enamoraba. 

  

Perdón, talvez fue que confundí 

El jugar con el querer 

Y ahora me toco perder 
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Pues tu solo me engañabas. 

  

Perdón, hasta aquí ya llegare 

No sabes lo que es querer, 

Otro amor me buscare 

Que si me haga feliz.
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 Cupido (2 Vertientes)

IN HATE 

  

Estúpido y vil Cupido, por qué te equivocaste? 

Si solo a mi corazón maldito tú flechaste; 

No ves que son para dos las cositas del amarse, 

Es fuerte un corazoncito solito enamorarse. 

  

Maldito ángel de amor, por qué en mi te enfocaste? 

Si solo bien estaba yo, viniste tú a molestarme; 

Llegaste tú sin permiso, mi corazón atrapaste 

Y en un terreno baldío mi cariño derramaste. 

  

Es que no visto niñito que no quería nadar? 

Hundirme en esas aguas turbias y sin saber navegar 

Y ahogarme en el deseo de mi amor arriesgar 

Y querer unirlo a otro que no se quiere entregar. 

  

Cupido tonto chiquillo también debiste flechar 

El corazón de la niña que me has obligado a amar, 

Pues se niega a mi cariño y no quiere aceptar 

Que la amo hasta los huesos por este tu error mortal. 

  

Cupido te odio maldito, por ti solo hago sufrir; 

Si solo la quiero a ella y ella no me quiere a mí, 

Usa tu flecha maldita y envenénala de mí, 

Has que quiera mi cariño y no me dejes morir. 

  

IN LOVE 

  

Cupido ángel de amor me has llevado a entregar 

Completo mi corazón y me has enseñado a amar 

A este ser que a mi llego a darme felicidad 

Y a arrancar de mí camino la tristeza y la soledad. 
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Cupido mi querubín te tengo que agradecer 

Que hayas puesto en mi camino esa excepcional mujer, 

Que con toda su ternura se apodera de mí ser 

Y mi piel de punto a punta ella ha hecho estremecer. 

  

Nos uniste y con sigilo nuestros corazones flechaste, 

Frente a frente nos pusiste, a querernos nos llevaste; 

El sentido a nuestras vidas al fundirnos demostraste, 

Y una razón para amar a cada uno entregaste. 

  

Conocí gracias a ti ángel lo divino del amor, 

Ella es dueña de mis noches, de mi vida y mi pasión; 

Somos almas que se atraen en un fuego de adicción 

Y ya no siento en mi alma el vacio del desamor.
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 Dame Una Oportunidad

Sabes que te quiero y mi amor esquivas  

Busco entre las sombras entrar en tu vida  

Y por más que intento de mi miel no libas,  

Herrando perdida tengo mi alma herida.  

  

Dame la oportunidad de ser parte de tu amor  

No lo pienses un segundo, entrégate a esta pasión  

Y no creas que es mentira, no sientas ningún temor; 

 Entra al camino de mi alma, quiéreme sin condición.  

  

 Concédeme el placer de tu amor ser el dueño, 

 Inyectarte en las venas de mi dulce veneno, 

 Hacer de ti feliz como si fuera un sueño;  

De ternura y amor tener tu corazón lleno.  

  

Déjame amor penetrar con pasión y dulzura  

Al pozo de tu amor y saciar la locura  

De amarte con entrega y con mucha ternura  

Y ser ese nuevo amor que te lleve a la luna.
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 Si Tú Supieras

Si tú supieras amor 

Que eres mi gran ilusión, 

Que por tenerte daría 

Mi vida y mi corazón. 

  

Si imaginaras siquiera 

Lo que vales para mí, 

Me entregarías tu amor 

Y no me hicieras sufrir. 

  

Si comprendieras cariño 

El llanto que he derramado, 

Por culpa de tus desprecios 

Mi alma se ha lacerado. 

  

Si tú supieras mi vida 

Como deseo tu amor, 

Volarías a mi nido 

Y me darías tu calor. 

  

Si supieras como te amo 

Para siempre mía fueras, 

Te llenaría de cariño 

Y mi alma entera te diera. 
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 Viaje a Tu Alma

La noche nos envuelve en su sombra 

Y se convierte en nuestro cómplice 

Ocultando en silencio los recuerdos 

De tantas noches de entrega total 

Donde yo he sido tu dueño 

Y completa te he llegado a amar. 

  

Tu cuerpo ha sido un altar 

Que he tenido que adorar, 

Te has entregado en cuerpo y alma 

A mi ser y al placer carnal, 

Pues te he hecho sentir mujer 

Al amarnos sin pensar. 

  

Tu mundo vuelvo a explorar 

Cada vez que nos juntamos, 

A toda cabalidad tus deseos 

He llenado, tu camino he recorrido, 

De ti me he saciado y con mi juego 

De amor cuanto no te he enseñado. 

  

Te envolví en los hilos de la red de mi pasión, 

Al borde del éxtasis has llegado tantas veces; 

Fuego y mar en comunión, eso es nuestra unión 

Dos cuerpos en coalición derramándose en pasión. 
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 Lluvia 

Miro por el portal caer las gotas azul plateado 

Que fluyen de un cielo gris, nuboso y atormentado 

Y empapan mi corazón que esta triste y amargado, 

Ansioso de ser feliz, con ansias de ser amado. 

  

Su frio me hace temblar cuando la siento a mi lado 

Y me hace recordar los fantasmas del pasado 

De momentos de ilusión donde viví enamorado 

Disfrutando su esplendor, como un tonto ilusionado. 

  

Esta lluvia es un dilema, me da alegría y tristeza; 

Trae a mí las remembranzas de momentos de grandeza, 

También renacen tormentos que carcomen mi cabeza, 

Su fusión de miel e hiel es un néctar de rareza. 

  

Cuando cae por mi cuerpo siento que pierdo la fuerza, 

Se asemeja con su andar a esa inquieta vampiresa 

Que me sedujo y robó mis besos con gran destreza, 

Que mi corazón hurto con gracia y con sutileza. 

  

Borra lluvia de mi piel esta huella que ha quedado 

Manchando mi pobre alma, llenándola de tristeza; 

Deja que este corazón otra vez sea adorado, 

Que otro le dé su esplendor, ilusión y su belleza. 
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 Mercantilista de Amor

Voraz y ardiente mujer, eres altar de belleza; 

Eres fuente de adicción de los pies a la cabeza, 

En los juegos del amor demuestras tu gran destreza 

A quien consume tu piel lo complaces con certeza. 

  

Vendedora de caricias le pones precio a tu piel, 

Comercias con tu cariño y haces enloquecer 

A quienes pagan tu precio, a su pago le eres fiel; 

Cada fibra de su cuerpo le haces estremecer. 

  

Negociante del amor, eres fría como la nieve; 

En tu alma no hay amor, a nadie tu corazón quiere; 

A tu cuerpo de ilusión tan solo el dinero mueve, 

Eres fiera de pasión que cualquier hombre requiere. 

  

Eres pieza de valor que se alquila en una cama 

Satisfaciendo el deseo de quien tu carne reclama, 

Usas tu gracia genial, aunque a nadie tu amas, 

Le haces sentir en el cielo, sobre todos te derramas. 

  

Quienes pisan tus arenas creen dejar sus pies marcados, 

Mas tus olas de frialdad a todos los ha borrado, 

Eres tsunami de sexo que arrasa donde ha tocado, 

Negocias con tu pasión, nunca te has enamorado. 
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 Dices

Dices que fui un tonto por mi amor entregarle, 

Pero ella entro en mi vida para demostrarme 

Que sin ti existe un mundo distinto y distante 

Al infierno que viví por tanto intentar amarte. 

  

Que muy poco vale, que solo es basura; 

Que no es ni será nunca una mujer pura, 

Pero fue con aquella que llamas impura 

Que probé realmente lo que es la ternura. 

  

Que no se compara contigo en la cama, 

Como comparar el agua con llamas; 

Tu eres agua turbia que en mi se derrama 

Y ella es la chispa que enciende mi llama. 

  

Que no me amara como tú me amabas, 

Ni dará el calor que tú me brindabas 

Y es la gran verdad que oculta estaba, 

Ella es en realidad lo que necesitaba. 

  

Que estando con ella no seré feliz, 

Que toda la vida será de sufrir, 

Pero fue contigo con quien fui infeliz, 

Llorando mis penas por tu cruel herir. 

  

Que has sido un estigma marcado en mi piel, 

Que nunca el recuerdo de ti borrare, 

Y estas en lo cierto, soy sincero y fiel; 

Las llagas no cierran tan fácil mujer. 

  

Que esas tus caricias jamás borrare, 

Que han sido una marca que no quitare, 

Pero ella ha venido y al rozar mi piel, 
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Tus huellas dañinas arranca mujer. 

  

Que quieres conmigo volver otra vez, 

Que aun tu me amas y estoy en tu ser, 

Pero ya no hay tiempo, vete de una vez; 

Mi amor tiene dueña, de ella es mi querer. 
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 El Pasado

No mires vida al pasado, son cosas que ya no están 

Y por siempre en los recuerdos guardados se quedaran, 

Los momentos más amargos de tristeza y soledad 

Y los días más sublimes llenos de felicidad. 

  

No recorras los senderos que te hicieran transitar 

Aquel camino de espinas que te hizo desangrar, 

Que a tu pobre corazón solo supo lacerar, 

Causarte pena y temor si en tu dolor pensar. 

  

No pienses en lo pasado y vivamos el presente 

Repleto de esta pasión y de este deseo ardiente 

De amarnos restricción y de manera consciente, 

Entregados al amor que entre nosotros se siente. 

  

Olvida lo que paso que el futuro nos traerá 

Nuevas ansias de vivir e ilusiones por demás, 

Nuevos bríos de pasión y de entrega al amar, 

Donde seremos tú y yo amantes hasta el final. 

  

El pasado ya murió, el futuro es la verdad; 

Esta vida hoy nos da la nueva oportunidad 

De rehacer esta ilusión y entre nosotros lograr 

Ser feliz eternamente amándonos de verdad. 
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 Ya Te Olvide 

Cual la flama de una vela 

Mi amor por ti se apago, 

Como niebla en la mañana 

Mi amor así se perdió. 

  

En grandes alas de seda 

Mi amor volaba por ti, 

Y en el alma yo te amaba, 

Mas ya te borre de mí. 

  

Me tome tus añoranzas 

En una copa de olvido; 

Mas herido como de lanza 

Tu amor me tuvo vencido. 

  

Ardientes caricias de fuego 

Quedaron plasmadas en ti, 

Perteneces al pasado, 

Ya ni me acuerdo de ti. 

  

Nunca el pasto de mi amor 

En mi jardín crecerá, 

Si brotar de nuevo intentara 

Mi alma lo arrancara. 
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 Encuentro Pasional

Esta noche es la perfecta para devorar tu piel, 

Poco a poco corre el tiempo, casi estallas de placer; 

Y se acerca aquel momento donde probare tu miel, 

El instante de la entrega y del deseo florecer. 

  

Ven y dibuja en mi cama tu silueta al cabalgar, 

Al andar de tus caderas de manera pasional 

Y recorre el camino que te llevara a explorar 

Los placeres más profundos de manera abismal. 

  

Voy rozando con mis manos lentamente tu pecho 

Y tus curvas voy torneando haciéndote un escarceo; 

Tus gemidos van brotando, tu vestido esta deshecho; 

Y mi lengua va llegando al pozo de tus deseos. 

  

Libare con gran destreza con mi lengua aquel lugar, 

Prueba en mi boca tu sexo y siente el mismo sabor; 

De ese elixir de tu cuerpo que me hace delirar, 

De esa fruta que codicio y disfruto con placer. 

  

Comienzo a entrar en tu cuerpo y siento tu carne arder, 

Me quemo con tus deseos y me entrego a ese placer, 

Vibro al ritmo de tu cuerpo y comienzo a estremecer 

Por la furia del encuentro que nos hace padecer. 

  

Bailamos en consonancia esa danza horizontal, 

Te contoneas y mi pecho siento que va a explotar 

Entre el juego y el desenfreno buscamos encontrar 

El momento más idóneo para juntos culminar. 

  

Repetimos el ritual hasta nuestra sed saciar, 

Con la práctica este acto vamos a perfeccionar; 

Y hasta que nos quede fuerza volveremos a probar, 
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La petit mort deliciosa que nos hace alucinar. 

  

Este encuentro, dulce idilio acaba de culminar; 

Ansiamos aquel momento donde vuelva a comenzar, 

Para darnos mutuamente sexo pleno sin pensar, 

Donde el choque de titanes se vuelva a encarnizar.
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 No Eres

Te miro y te percibo que con el alma me amas, 

Lo noto en tu forma, se ve en tu mirada; 

Me dices que a mi alma quieres estar atada, 

Pues soy por quien vives, respiras y clamas. 

  

Tienes todo lo que quiero y que en una mujer busco, 

Eres fiel, pura y sincera, todo en un sentido justo; 

Pero es mi corazón quien contigo es injusto, 

Pues tú tienes lo que quiero, pero no eres la que busco. 

  

Eres bella, tierna y dulce, un hermoso ser; 

Puedes entregarte en pleno y entera al querer, 

Por todos tus atributos mía podrías ser, 

Pero es que en mi horizonte no te veo mujer. 

  

Tienes todo lo que ansío por siempre tener, 

Eres una joya envuelta en carne y delicada piel; 

Pero es que en mi destino no te creo ver, 

No apetezco nunca probar de tu pastel. 

  

Tienes todo lo que un hombre quisiera encontrar, 

Llenas sueños y deseos de todos los demás, 

Más no sé qué me pasa, no lo puedo explicar; 

No podría contigo ser feliz jamás. 
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 ¿A Qué Saben Tus Besos?

Quisiera un día probar 

Tus labios delicados, 

Te quiero a ti robar 

Un beso de tus labios. 

  

Me muero por saber 

A que saben tus besos, 

Fallezco por tener 

Tu oasis en mi desierto. 

  

Codicio un día sentir 

De tus labios la miel, 

De tu dulce veneno 

Que me erice la piel. 

  

Voy a morder tu boca, 

Voy a robar tu vida, 

Voy a volverte loca 

Si me dejas querida. 

  

A que saben tus besos 

Déjamelo intentar, 

Tu boca con mi boca 

Quisiera yo juntar. 
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 Acompáñame

Acompáñame a vivir con la falta de tus besos, 

A compartir esta sed que me mata a fuego lento, 

Al desierto de mi boca ya que ya no siente el peso 

De tus labios al caer en los míos de un intento. 

  

Acompáñame a la ausencia de tus manos en mi cuerpo, 

A gravitar sin saber en un limbo triste y abyecto; 

A  volar a este vacío paralelo entre el tiempo, 

A la falta de tu piel, mi alimento predilecto. 

  

Acompáñame a dormir en soledad en mi cama, 

A tu cuerpo dibujar para recordar la llama 

Con que ardíamos tu y yo con el deseo del que se ama, 

Donde pasamos a ser yo tu hombre y tú mi dama. 

  

Acompáñame a vivir esta muerte en plena vida, 

Pues la ausencia de tu ser me ha causado una onda herida 

Me ha mostrado ese sabor de la esperanza perdida 

Que a mi alma marchito y la tiene aquí rendida. 

  

Acompáñame a zurcir la herida en mi corazón, 

La que sangra sin piedad y duele sin compasión, 

La que abierta por ti esta y no le prestas atención, 

Acompáñame a volver a rehacer la relación.  
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 La Espera

La espera tiene sus frutos, pero esperar desespera 

Mas cuando un corazón espera una respuesta de amor 

Que lo proclame vencedor en esta tortuosa espera 

O en su defecto esta espera sea para ser perdedor. 

  

Todo vino en su viñedo debe de un tiempo esperar 

Para poder madurar y ser gran bebida fina 

Y que aquel que lo reciba bien se pueda deleitar, 

Así como yo quisiera tus labios poder saborear. 

  

Existe un dicho que reza "las manos que dan esperan", 

Pues mi alma a ti se entrega anhelando con idilio 

Que me entregues tu cariño y apagues esta onda pena 

Y dejes que despacito mi amor corra por tus venas. 

  

Espero con ansiedad y con necia terquedad 

De tus labios escuchar seré tuya y nada mas, 

Que decidas mi deidad que camino tomaras, 

Si el de espinas para herir o el de rosas para amar. 
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 Simplemente Tú

Diosa altar de tentación, seducción y sutileza; 

 Al más santo harías pecar con tu sin igual belleza, 

 Quien no desearía probar en tu cuerpo la riqueza

 De navegar en tu mar y tus tierras con destreza.

 

 Eres vicio potencial que cualquiera querría probar,

 Fuente de oscuros deseos que quisieran intentar

 Los que intentan ser tu dueño, quienes desean probar

 La clave para abrir tu alma y en tu corazón entrar.

 

 Eres ninfa que ha venido a los hombres a hechizar,

 Son tus curvas los caminos que muchos desean probar;

 Con tu silueta seduces, a todos has de hipnotizar

 Y despiertas los instintos del más puro deseo carnal.

 

 Eres un tesoro oculto que muchos quieren hurtar,

 Tumba de grandes misterios que quisieran profanar;

 Eres quimera de tantos que te sueñan sin parar,

 Eres como un tiro al blanco donde todos quieren dar.

 

 Eres dulce y encantadora, tu belleza es sin igual;

 Ángel caído que habita este espacio terrenal,

 Eres tierna y seductora, glamurosa por demás;

 Eres por quien estos versos he decidido plasmar.
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 A la Orilla de Algún Mar

Voy a declamarte en tu boca un dulce verso 

Solo rozando tus labios y luego robarte un beso, 

Con tu lengua juguetear y sin llegar al exceso 

Tu aliento todo exhalar y empezar el proceso. 

  

Voy a recorrer con calma sin perder un segundo 

Las llanuras de tu piel con manos de furibundo 

Tus cavernas explorar con mi lengua punto a punto 

Y en tu universo habitar llevándote a otro mundo. 

  

En la orilla de algún mar tumbarme junto a tu cuerpo 

En tus aguas navegar y olvidándome del tiempo 

Al son del atardecer ser el dueño de tu templo 

Y cuando se acueste el sol fundirme en tu cuerpo. 

  

Entre sal, arena y mar viviremos el delirio 

De amarnos hasta saciar este deseo profundo 

Que nuestras venas recorre como torrente de un rio 

Y caer sobre tu piel casi estando moribundo.
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 Mientras Cae la Lluvia

Mientras cae la lluvia voy rozando tu cuerpo 

Despertando las ganas de vivir el momento 

Mientras cae la lluvia más lento pasa el tiempo 

Y el deseo de amarte ahora esta encendido. 

  

Mientras cae la lluvia cual si fuera una caricia 

Cada beso en tus labios mi piel eriza, 

Cada mirada incita la lujuria y malicia 

Y la sed de pasión con más fe se enfatiza. 

  

Las ansias de tenerte y sumergirme en ti 

Desencadena el fuego que quema por ti, 

Mientras cae la lluvia me alimento de ti 

Y es tu piel el manjar que voy a consumir. 

  

Mientras cae la lluvia siento aquí tu gemir 

Y me arde la sangre por hacerte sentir 

El placer de adornarnos y juntitos latir 

Al ritmo de los cuerpos a punto de venir. 

  

Mientras cae la lluvia descansas sobre mí, 

Entre sabanas blancas dormiré junto a ti, 

Empapados en sexo seguiremos aquí 

Esperando la lluvia para otra vez seguir.
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 Luna

Hermosa y plateada luna hoy te veo en el firmamento, 

 Eres fuente inspiradora para escribirte estos versos 

 Que plasman mi fina pluma describiendo los momentos 

 De dolor o de ternura que a veces sentimos dentro. 

 

 Luna cómplice silente que con tus hilos de plata 

 Acaricias las espaldas de amantes aventureros 

 Que en las noches de placer se entregan por entero 

 Al deseo, a los juegos y al erotismo que emanas. 

 

 Luna triste compañera en las noches de dolor 

 De aquellos que por amor caen en la melancolía 

 Por un alma que tenían y hoy ya no le pertenece, 

 Se sumen en la tristeza y su ilusión perece. 

 

 Luna firme inspiración de hombres enamorados 

 Que una noche en tu presencia dejaron su amor plasmado 

 En un trozo de papel que un día dejan guardado 

 Para conquistar el ser que tanto han anhelado. 

 

 Luna bello astro nocturno eres poesía flotante, 

 Eres numen delirante de seres enardecidos 

 Que por dolor, amor o idilio se cubren bajo tu manto 

 Y entre caricias, pasión o llanto te observan allá presente.
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 Por Amor

Por amor se gana un corazón,

 Por amor se entrega hasta la vida,

 Por amor se enciende la pasión,

 Por amor se curan las heridas. 

 Por amor se cometen locuras,

 Por amor se rompen las barreras,

 Por amor se dan besos con ternura,

 Por amor se cruzan las fronteras. 

 Por amor se regala una flor,

 Por amor se da todo por nada,

 Por amor todo tiene color,

 Por amor vives de mi enamorada. 

 Por amor se dan las caricias,

 Por amor se crean juegos de amor,

 Por amor eres tu mi delicia,

 Por amor nos da Dios su bendición. 

 Por amor estas a mi lado,

 Por amor eres mi posesión,

 Por amor vivimos enamorados,

 Por amor eres tu mi ilusión.
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 Mis Dos Amores

Vivo andando con mis pasos merodeando en dos caminos

 Tomándome con placer de dos copas rico vino,

 Esta ha sido mi elección, he seguido mi destino;

 Poseer con devoción dos rosales que cultivo.

 

 Una es tierno amanecer, mi rocío matutino;

 Ese aire de bondad que cada día respiro,

 La otra es viento segador que me tiene aquí rendido,

 Tormenta de sexo y amor que calcina mis sentidos.

 

 Una es mi gran amor a quien Dios y un papel me une,

 Quien mi dueña dice ser, de tener mi amor presume;

 La otra es fiera de pasión que me impregna su perfume,

 Es volcán en erupción que mi cuerpo me consume.

 

 Una es un trago sutil, mezcolanza del sabor

 De la unión de su ternura y la de su devoción,

 La otra es embriagante trago, fuerte pero seductor;

 Un coctel que entra en mis venas deseos, llamas y pasión.

 

 No puedo dejar ninguna, ellas son mi adicción,

 Son quienes tienen mi alma en perfecta comunión;

 Si alguna un día me faltara seria mi perdición,

 Son en mi el complemento y de mi vida la razón.
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 Mañana te Diré

Mañana te diré aunque el alma me destroce

Que ya he borrado tus voces que ocupaban mi cabeza

Que he arrancado la tristeza dentro de mi corazón

Y ya no siento temor de mirarte nuevamente.

Mañana te diré con ganas que tus recuerdos olvidé,

Fuiste pasado y en el presente nuevas cosas tendré

Ayer tú fuiste mi amada, y hoy tu cariño solo es

Una imagen fría y oscura que nunca recordare. 

Mañana te diré que partiré hoy de tu lado,

Pues me heriste sin razón y me traicionaste en vano,

Pues jugaste con mi amor y olvidaste aquel pasado

Donde tan llenos de amor vivíamos enamorados.

Mañana te diré que otro cuerpo he probado

Pues en otra piel pondré mis anhelos más preciados

Entregando con pasión deseos firmes y claros,

Que cayeron al amarte a un abismo desgraciado.

Mañana te diré ya no te quiero a mi lado

De mi mente y corazón tu fantasma he borrado,

En nuevo nido de amor mi cariño he empollado,

Y tu herida de amor con otro nuevo la he curado.
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 No Soy Poeta 

No soy un poeta ni tampoco escritor, 

Solo un simple mortal que expone del amor 

De sus altas y bajas, sufrimientos y dolor 

Que llegan a nuestras almas en momentos de ilusión. 

  

No soy poeta ni escribo rimas perfectas 

Solo expreso lo que siento en unas pocas letras 

Les impregno mi sello de alegría o tristeza 

Dependiendo de la causa que haga que estas florezcan. 

  

No soy poeta ni escribo versos excelsos 

Solo plasmo mis ilusiones y quimeras, 

A veces realidades pasajeras 

Que turban mi mente y me desesperan. 

  

No soy poeta ni soy un gran señor 

Soy un humilde plebeyo en ese tenor 

Que descarga sus penas o felicidad 

En unas cuantas líneas que pueda crear. 

  

No soy poeta ni tampoco pintor, 

Solo dibujo ideas de mi inspiración; 

Musas que me nacen con naturalidad 

Y que a todo el mundo deseo expresar. 

  

No soy poeta y ni estoy a la par 

De los excelsos escritores que con su opinión mordaz 

Han querido callar la pluma de nobles poetas 

Que han comenzado a volar en el mundo de las letras.
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 Mi Tristeza 

Dios mío dame la razón de que feliz no puedo ser,

 Por que si tengo una ilusión siempre se tiene que romper;

 Dímelo Dios si mal no soy siempre tengo las de perder,

 Tan solo sufro y al final triste de nuevo vuelvo a ser.

 

 ¿Es Que no existe para mí un verdadero y real querer?

 Me ahogo en pena y soledad y ruego a Dios poder tener

 Alguien que se quiera entregar y que me haga estremecer,

 Que arranque de forma fugaz este vacío que hay en mi ser.

 

 Por mi mejilla veo correr lluvia que no puedo frenar,

 Gotas de pena y soledad que mojan mi alma sin saber,

 Llanto que no he de detener y que me brota sin parar,

 Envenenando sin piedad y lastimando mi querer.

 

 Solo está hecho para mi vivir la eterna soledad,

 Errante andando sin saber si algún día podré encontrar

 A otra alma que desee abandonar su soledad,

 Que esté dispuesta a ser feliz y nos podamos amar.

 

 Al cielo le pido enviar un angelito terrenal

 Que venga a querer curar todas mis llagas de dolor;

 Que sea puro su amor y no un deseo banal,

 Que toda pueda entregar su pasión y su calor.
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 Como Te Olvido?

Viejo amor como te extraño, como te pude perder; 

 Si yo nunca te hice daño como se fue tu querer, 

 Eres dueña de mis besos, de mi cuerpo y mi querer, 

 Aunque ahora no te tengo y mi alma destruida esta. 

 

 Como puedo yo querer tus manos solo tocar, 

 Si de mi piel todavía no he podido arrancar 

 Esas caricias de fuego que hacían mi cuerpo vibrar 

 Explotando mis deseos para poderte así amar. 

 

 Como quieres que pretenda tu mejilla solo besar 

 Si aquel néctar de tus labios aun siento saborear 

 Y mi boca no concibe a otra boca besar, 

 Pues se acostumbro a la tuya, dulce oasis terrenal. 

 

 Como quieres que te vea con ojos con ojos de simple amistad; 

 Como cualquier simple amiga, tan solo como una más; 

 Si ayer fuiste mi princesa, la única que pude amar; 

 Dueña de mi corazón, de mi ser y de mi amar. 

 

 Como podre de mi mente tu amargo recuerdo borrar, 

 Si a otro hombre perteneces y no te puedo tocar, 

 Si el amor que ayer me diste hoy a otro se lo das 

 Y mi alma llora y llora, pues jamás ya te tendrá. 
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 De Que Vale

Me arrepiento de quererte

 De entregar mi corazón

 A una ingrata incompetente

 Que destrozo una ilusión. 

 Desearía no recordar

 Aquel día que conocí

 A la fría y mala mujer

 Que llevas dentro de ti. 

 De que me sirve quererte

 Si tú nunca me quisiste

 Y burlaste mi cariño

 Dejándome el alma triste. 

 Estúpida, alma de acero

 Por qué me dejaste amarte,

 Si solo querías jugar

 Por qué no me lo avisaste. 

 No sabes lo que es amar

 Ni sufrir por un amor;

 Eres solo una infeliz,

 Una hipócrita de amor. 

 Destruiste un corazón

 Que te amaba ciegamente

 Y apagaste la pasión

 Que por ti estaba latente. 

 Fuiste buena como actriz

 Demostrando una pasión

 Tan falsa como el amor
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 Que decías tu sentir. 

 Tus besos con emoción

 Verdaderos los sentí

 Y tus falaces caricias

 Hasta reales las creí. 
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 Deseos

Déjame llegar al horizonte 

Donde mueren tus besos 

Y al crepúsculo de tus labios 

Tu boca tocar con mi sol. 

  

Quiero recorrer las calles 

De tu cuerpo cual viajero 

Anheloso de conocer tu villa 

Y a tus puertas tocar. 

  

Fénix fabuloso quiero ser, 

Para volar a tu cielo 

Y en tus nubes de ilusión jugar 

Tratando de a tu luna llegar. 

  

En el mar de tu pasión 

Quiero entrar a navegar 

Y en tus aguas sumergirme 

Cual submarino militar. 

  

La erupción de tu volcán 

Quiero poder provocar 

Y en el magma de tu cuerpo 

Mi cuerpo entero calcinar.
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 No Sabes Querer

Un día cuenta me di 

Que solo perdí mi tiempo 

Pues tú no sabes querer 

No entiendes de sentimientos. 

  

Porque tuve que aferrarme 

A quererte con pasión 

Si no mereces siquiera 

Que te mire con dolor. 

  

Hoy la vida me ha enseñado 

A olvidarte y a buscar 

Otro ser que en esta vida 

De verdad me sepa amar. 

  

Tú no tienes sentimientos, 

Ni siquiera corazón; 

No mereces que te quiera, 

Tú no mereces mi amor. 

  

Nunca tú has querido a nadie, 

Me rompiste el corazón; 

Ahora lloras por mí 

Y yo no quiero tu amor. 

  

Sin sentimientos solo eres 

Me negaste tu pasión 

Lamentas haber hecho esto 

Porque hoy deseas mi amor. 

  

Gracias le doy a la vida 

Por corregirme este error, 

Tú no mereces cariño, 
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Tú no mereces mi amor. 

  

No quiero volver a verte 

No ruegues más por favor 

Ya yo no puedo quererte 

Ahora tengo otro amor.
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 Acróstico

Kilos de amor quise entregarte 

Río de pasión corría por ti, 

Germinando en mí el deseo de amarte. 

  

El fuego de amor quise apagarte 

Al cielo solo volé por ti 

Amapola fuiste en mi jardín. 

  

Luz de ilusión iluminando mi mente 

Fantasía idílica en mi pecho latente 

Recibí el amarte como un don. 

  

Vacua estaba tesoro mi alma 

Acariciada por el más vil dolor 

Cuando a ti subí alta palma. 

  

Incendiaron tus llamas mi alma 

Expeliste a mi cuerpo calor 

Indujiste mi instinto animal. 

  

Noches te di de deseo ardiente 

Llantos me diste de pasión silente 

Al clímax quedo un silencio abismal.
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 Amor

El amor es una mezcla 

De las mieles y las hieles 

De dos lunas que se funden 

Creando un nuevo amanecer. 

  

El amor es cruel tormenta 

Que desola un corazón 

Cuando en el soplan los vientos 

De lujuria y de traición. 

  

El amor es como una ola 

De locura y de adicción, 

Son dos gotas que se mezclan 

Entre locura y pasión. 

  

El amor es sufrimiento 

Que lacera una ilusión 

Cuando solo uno quiere 

Continuar la relación. 

  

El amor es en la vida 

Una historia sin final, 

Da alegría o sufrimiento 

A quienes suele tocar.
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 Droga

Eres la droga fatal 

Que aniquila mis sentidos, 

Eres el fuego inmortal 

Que me tiene aquí vencido. 

  

Eres la fiel adicción 

Que siempre voy a probar, 

Eres la gran tentación 

Que nunca podrá esquivar. 

  

Cuando tu estás en mis venas 

Pierdo toda la razón, 

Me olvido de las penas 

Y no tengo compasión. 

  

Droga que quema mi vida 

Con tu furia de pasión; 

Devoras mi alma perdida, 

Me entregas tu bendición. 

  

Aunque quiera a ti dejarte 

No tengo en mi alma la fuerza, 

Solo nací para amarte 

¿Por qué frustras mi cabeza ?
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 Nadie Lo Sabrá

Mi vida no tengas miedo 

Nadie nunca lo sabrá 

Que a mi amor tú te entregaste 

Y al abismo te hice llegar. 

  

Nadie sabrá que tu alma 

Completa la desnude, 

Nadie sabrá que esa noche 

Te hice sentir mujer, 

Robándome tu niñez 

En mis garras te enrede. 

  

Fui el primero en estallar 

Tu torrente de locura, 

Nunca diré que esa noche 

Te entregaste con locura. 

  

La estampida de 2 cuerpos 

En un mar de amor celestial 

Y en un mundo de ilusión 

A ti yo te hice volar, te hice mujer 

Me envicie de tu pasión 

Y hoy no te puedo olvidar. 

  

Nuestra noche de pasión 

En mi mente siempre esta 

Si algún día a alguien lo digo 

La vida me puede matar.
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 Por Si Acaso

Por si acaso nuestro amor 

Quiere un día fallecer 

Recuerda ese primer beso 

Y quien te enseño a querer. 

  

Por si tu boca algún día 

Olvida mis besos sabios, 

Guarda en tu alcoba una rosa 

Como señal de mis labios. 

  

Por si un día mis caricias 

Desvanecen de tu piel, 

Guarda en tu mente una noche 

De locura y de placer. 

  

Por si un día nuestra vidas 

Toman rumbos diferentes, 

Guarda por siempre mis letras 

En tus recuerdos latentes. 

  

Por si algún día la muerte 

Quiere atracar en mi puerto, 

Grabate una cruz en tu alma 

Como señal de que he muerto.
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 Voy A Estrenar

Voy a explorar tu cuerpo 

Cubriéndote en mi manto, 

Voy a parar el tiempo 

Y probar tus encantos. 

  

Atracaré en tu puerto, 

Conquistaré tu tierra, 

Seré tu único dueño, 

Te domare mi fiera. 

  

Voy a quemarte el alma 

Con fuego de placer, 

Voy a morder tu fruto, 

Hacerte estremecer. 

  

Y por primera vez 

Te haré sentir mujer, 

Con mis hilos de amor 

Voy tu cuerpo a tejer.
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 En Un Cuarto De Hotel

En un cuarto de hotel sobraron las palabras, 

Los sentidos se perdieron en plena llegada, 

Tu lengua con mi lengua estuvieron abrazadas 

Y sabíamos qué hacer con solo una mirada. 

  

En un cuarto de hotel tu ropa desgarre, 

Mi camisa arrancaste y por toda mi piel, 

Tus manos navegaron y en tu ser penetre 

Como torrente ardiente de deseos y placer. 

  

En un cuarto de hotel tu miel yo libaba, 

El sabor de tu piel en mi boca estaba, 

En danza horizontal nuestros cuerpos estaban 

Tu sexo con mi sexo al unísono andaban 

  

En un cuarto de hotel tus deseos desperté

 Mis pasiones mas ocultas en ti desborde

 El placer de devorarte completa acaricie

 Y adorarte en la cama fue algo que codicie. 

  

En un cuarto de hotel te miraba extasiada 

Y tu pecho escarceaba en cada mirada, 

Te sentía cabalgar en mis piernas postrada 

Y en tu sexo el placer más y más lo mojaba 

  

En un cuarto de hotel fuimos fieles amantes

 Nos dimos por completo disfrutando cada instante

 Mis besos y caricias en tu cuerpo están latentes

 Y al roce de los cuerpos despiertan ardientes.
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 Amantes Prohibidos

Tu ojos me miran y noto lo que quieres, 

Eres mujer ajena pero ganas me tienes, 

Hace tiempo lo siento y algo me detiene, 

Pues ganas de ti también mi cuerpo tiene. 

  

Tu torrente de amor en mi quiere explotar, 

El sabor de tus besos deseo un día probar, 

Ya es tiempo de entregarnos un día al amar, 

Tu quieres, yo quiero ¿qué tanto esperar? 

  

Se mi amante prohibida, dame tu pasión;   

Vivamos lo oculto siendo amigos de ocasión, 

Nadie tiene que saber, pon tú la condición; 

Demos ya rienda suelta a esta situación. 

  

Una noche de locura te quiero brindar 

Para nuestros deseos completos saciar 

Y entre sábanas blancas contigo jugar 

Entregados al deseo y la pasión carnal. 

  

Navegar en tu cuerpo quiero aprender, 

Cada parte de ti voy a hacer estremecer, 

El calor de tu piel hare reina encender 

Y gimiendo en deseos te hare padecer. 

  

Entrégate al placer, vamos juntos a vivir 

La locura de un affaire para ambos compartir, 

Dejemos la hipocresía y hagamos fluir 

Este fuego reprimido que quiere salir.
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 Quiero Llenarte

Quiero entrar en tu virgen selva 

Con mis cálidos rayos de sol, 

Envolver tu terreno con mi viento 

Y probar tu exótico fruto de amor. 

  

Quiero zozobrar en tus aguas, 

Perder mi barca en tu mar, 

Ser un naufrago en tu playa 

Y en tu isla poder habitar. 

  

Quiero edificar mi torre 

En tu terreno baldío, 

Quiero regar mi semilla 

En tu fértil terreno vacio. 

  

Quiero rebosar tu copa 

Con mi elixir de pasión, 

Tomar unos tragos del tuyo 

Y sentir tu bendición. 

  

Quiero nacer en tu pecho, 

Quiero vivir en tu piel, 

Quiero morir en tus labios, 

Quiero por siempre ser fiel.
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 Noche De Copas

Una noche entre mil copas 

 Se enlazan nuestras miradas 

 Y en tus ojos yo leí 

 Que querías ser amada. 

 

 La lluvia empezó a caer 

 Empapando nuestros cuerpos 

 Y despertando el placer 

 De hacerte mía con tiempo. 

 

 La lluvia mojando tu cuerpo, 

 Mis labios secando tu piel 

 Con besos de deseo ardiente  

 Y ansias de quemar tu piel. 

 

 Tu cuerpo en noche de lluvia 

 Seco mi cuerpo un segundo 

 Y me llene de tu amor, 

 Te lleve a lo más profundo.
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 Inténtalo

Aunque digas que no me amas nunca podrás olvidar 

 Que fui el primero que hizo tu cuerpo entero vibrar, 

 Socavando tus deseos te lleve a la cima astral 

 Y probaste con locura lo que es la pasión carnal. 

 

 Dejamos tu candidez en las sabanas marcada 

 Con pequeñas rosas rojas que allí quedaron plasmadas, 

 Me diste tu gran tesoro en tu entrega apasionada 

 Y sentiste los placeres de una pasión desbocada. 

 

 Fui la ola que sacio la sed que tenías guardada 

 De deseos trasnochados y fuegos a media llama, 

 De escarceos, jugueteos e ilusiones menguadas 

 Que llegaron esa noche a ser todas consumadas. 

 

 Fui quien llevo tus pasiones a cimas nunca alcanzadas, 

 A cumplir bajo el peligro fantasías alocadas, 

 A llenarte de placer sin importar la morada 

 Y tus ganas encender para después ser amada. 

 

 Podrás encontrar mil hombres que más te puedan llenar, 

 Que te leven hasta el cielo y te hagan alucinar; 

 Pero este que fui tu dueño de tu génesis pasional 

 Dejo en ti plasmado un sello que no se puede borrar.
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 Apocalipsis 

Cuando ya deje de ser, cubierto de 7 capas de polvo,

 Tocado por el sutil y mortal sueño eterno y aun en

 El ocaso de mi vida, te seguirá amando y en el clímax

 De mi vida, te seguirá buscando. 

 Estando en el otro reino, implorare por ti y mi alma vivirá

 En pena, aun queriendo saciar mi sed incontrolable que solo

 La apagara un pacto entre nuestros labios. 

 Ya en el otro mundo, aunque sin vida, vivirá por ti; sin

 Respiración, respirará por ti; sin tacto, sentirá por ti;

 Sin tenerte, te tendrá; sin amarte, te amará; y al final

 De mi jornada pensará en ti para morir feliz. 

 En otros mundos mi amor vagabundo esperaré por ti

 Aun con el deseo de unir nuestras almas en un destello

 De amor que brille ante Dios. Ya en otra vida gozar

 De un amor que tanto en mi vida me negó, esperando el día

 Estará ante Dios para robar tu alma y hacerla mi posesión. 

 El resto de mis otras vidas, vivirla al fin con tu amor

 Y poder descansar de mi terrible obstinación, mi

 Deseo mas anhelado, el tener al fin tu amor.
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 Busco Unos Ojitos 

Busco unos ojos de miel llenos de hermosura,

 Que me hagan empalagar con toda su dulzura

 Y que en su panal de amor me colmen de ternura

 Haciéndome nadar en su miel rica y pura.

 

 Busco unos ojos verdes como finas esmeraldas,

 Como selva tropical con sus árboles y plantas;

 Para poder conquistar su hábitat inexplorada,

 Para abonar su terreno con mi hábil mano santa.

 

 Busco unos ojos zarcos como las olas del mar,

 Como el vasto cielo azul que me encanta admirar;

 Que me arrastre su corriente hacia un profundo amar,

 Que me deje sin deseos de en otras aguas nadar.

 

 Busco unos ojos café que me quiten todo el sueño,

 Que me hagan delirar por ser yo su único dueño,

 Que en mi amanecer su esencia me la tome con empeño,

 Mientras mis juegos de amor con sutileza le enseño.

 

 Busco unos ojos negros como un abismo profundo,

 Misteriosos como noche que cautiva a todo el mundo;

 Para perderme en su sombra y aunque sea duro y rotundo

 Probar sus labios carnosos aunque sea por un segundo.
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 Dolía Menos

Hay más maneras de acabar una relación

 Que no conlleven provocar una traición

 Aunque destruyan sin piedad un corazón,

 Aunque la vida la consuman sin razón. 

 Dolía menos aunque hiriera el corazón

 Decirme solo se acabo la relación,

 No esperanzarme para hacerme una ilusión

 Para que luego me pagaras con traición. 

 Dolía menos decir de una buena vez

 Mira chiquillo ya no te puedo querer

 Y no humillarme y destrozarme el corazón

 Al enterarme que otro hoy tiene tu pasión. 

 Dolía menos si no querías mujer

 Junto a mi lado continuar con mi querer,

 Solo llamarme y decirme se acabo

 Y no engañarme sin saber siquiera yo. 

 Dolía menos no dejarme enamorar

 Y no llegar a que te amara de verdad

 Para tan solo destruir y pisotear

 Como basura mi cariño y mí soñar. 

 Dolía menos darle un tiro al corazón

 Y no herirme con el puñal de la traición,

 Y cercenar el crecimiento de un amor

 Puro y sincero como el que sentía yo.
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 Solo Estoy Dormido

Aun yo vivo, estoy aquí

 Aunque me encuentre silente

 Mis letras duermen un poco

 Pero están aquí latentes.

 

 Un letargo he sufrido

 Mis versos fríos están,

 Y el día menos esperado

 Con gran furor despertaran.

 

 Mis musas se han esfumado

 Las busco impacientemente

 Para volver a plasmarles

 Bellos poemas de mi mente.

 

 Los amores de mis sueños

 Sepultados ahora están

 Y no encuentro sus tumbas

 Para volverlos a sacar.

 

 Mis letras regresaran

 Saldrán de sus catatumbas

 Y volverán a expresar

 Mis quimeras vagabundas.
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 Maldita Distancia

Te miro tras del cristal con gran impotencia

Queriendo de allí sacar tu hermosa silueta,

Pero con gran dolor me mata la impaciencia

Pues mi felicidad sin ti aquí es incompleta.

Mares de amarga tortura separan nuestras ansias

Del más férreo deseo de romper esta distancia,

Distancia que divide almas en consonancia

¿Hasta dónde podremos soportar la tolerancia?

Distancia que impide unirse a nuestras bocas

Que nos tiene sin razón y el corazón destroza,

Que me incita a desear querer volverte loca

Me hace anhelar probar como mi piel tu cuerpo roza.

Esta maldita distancia que me impide conquistarte

Mientras va pasando el tiempo más me hace adorarte,

Que alimenta los deseos de un día poder besarte,

De aferrarte a mí pecho y con ganas abrazarte.

Esta distancia no va a impedir que te tenga

Y a este inmenso amor no hay fuerza que lo detenga,

Que estés aquí conmigo y a mis brazos vengas,

Que este inmenso amor por siempre el tiempo mantenga.
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 Solo En Sueños

Solo en sueños he sido tu dueño 

Y he vivido con deseo cada instante 

Donde me das tu amor con empeño 

Y somos los más fieros amantes. 

  

Solo en sueños me diste tus besos, 

Esos que disfrutaba al besarte 

Y envuelta entre caricias y abrazos, 

 Me encantaba en sueños deleitarte. 

  

Solo en sueños devore tu cuerpo 

Punta a punta he podido explorarte 

Y extasiados sin mirar el tiempo 

Con mi fuego he llegado a quemarte. 

  

Solo en sueños has volado conmigo 

A la cumbre del sexo y el placer, 

Y al final en mis brazos te abrigo 

Al sentirte de pasión estremecer. 

  

Solo en sueños me has dicho te amo 

Mirándome con deseos y ternura, 

Y al despertar llorando te llamo 

Y me hundo en tristeza y locura. 

  

Solo en sueños mi esposa has sido, 

Ese ser que me dio mis retoños, 

Con quien en sueños ya he pasado 

Mil inviernos y grandes otoños. 

  

Solo en sueños he podido tenerte, 

Por completo he llegado a amarte, 

Más me duele tener que perderte 
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Y al despertar tener que olvidarte. 

  

Solo en sueños he sido tu todo 

Cuando en si para ti no soy nada, 

Mientras más me sumerjo en el lodo 

Al saber que no serás mi amada.
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 La Soledad

Soledad cómplice silente de la inspiración 

Eres quien mira callada la bella creación 

De miles de versos de locura y pasión 

Que fluyen de la pluma de un poeta y su ilusión. 

  

Eres tu fiel compañera en momentos de dolor 

Donde brotan los tormentos del alma del escritor, 

Que quiere ahogar sus penas sin deber probar licor, 

Las consume hilando versos y penando por amor. 

  

Soledad no dejas solo a quien solo se quedo, 

Eres grata compañía en la ausencia y la remoción 

De momentos ya vividos, de locuras y emoción, 

De recuerdos que la vida con el tiempo se llevo. 

  

Soledad en ti esconde los anhelos de posesión 

Que ocultos están guardados en la mente de un varón 

Que ha querido poseer con deseos y con pasión 

La piel de una damisela que codicia con obsesión. 

  

Soledad eres divina para poder reflexionar, 

Cuando en negras tinieblas nuestro pensamiento esta 

Para arrancar las penas y poco a poco de olvidar 

Soledad no eres tan triste, esa es la pura verdad.
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 Jugué a Perder

En el juego del amor aposte tenerte a ti, 

La certeza de ganar en mi corazón sentí, 

Mis cartas pude mover buscando un poco de ti, 

Intente ganar tu amor y en esta apuesta perdí. 

  

Mis caricias en tu piel anhelaba un día sentir 

Y tu cuerpo estremecer con el mío presentí, 

Mas la triste realidad ha chocado en mi existir 

Porque esos deseos de amor ya no los podre vivir 

  

Anidados en mi boca tus labios imagine, 

Arrancándome el aliento en un beso de placer, 

Nuestras lenguas juguetonas en mis fauces deguste, 

Tu mordiendo con deseos y haciéndome estremecer. 

  

Arriesgue lo que tenia pensando un día poseer 

La ternura de tus mimos, lo dulce de tu querer, 

Sin imaginar que un día no te iba a poder tener 

Que otro el reto ganaría y que solo iba a perder. 

  

Mis piezas en jaque ya en la mesa están, 

Otro hombre en este juego tu amor va a ganar, 

Mas mi corazón y mi alma de nuevo arriesgaran 

Buscando encontrar revancha y tu corazón robar.
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 Desenfreno

Entrégame una noche de sexo salvaje, 

Dame los placeres del deseo carnal, 

Jugando al maltrato déjate llevar, 

Castiga mi cuerpo y hazme vibrar. 

  

Átame a tu cama y empieza a arañar 

Mi pecho con ganas cual gata vivaz, 

Márcame tu rabia en toda la espalda 

Y deja que brote tu instinto animal. 

  

Hazme ya tu esclavo, sedúceme más; 

Tú eres mi dueña y hoy vas a jugar 

Con todo mi cuerpo vas a deleitar 

Tus ansias macabras de sexo voraz. 

  

Con tu látigo mi ama me vas a azotar, 

Tu sadomasoquismo voy a disfrutar, 

Muérdeme los labios y hazme gritar, 

Gemir delirando por tu piel frotar. 

  

Las reglas las pones, soy solo uno más, 

Tú tienes control del juego pasional, 

Quiero que me uses y devórame ya, 

Róbame el aliento y hazme explotar. 

  

Mi lengua en tus fauces quiero penetrar 

Por todo tu pecho con ella pasear, 

Bajar a tu oasis y mi sed saciar, 

Probando fluidos de placer celestial. 

  

Con rabia tus piernas voy a separar 

Voy a hacerte mía y sin preguntar 

Dentro de tu sexo voy a penetrar 
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Y con fuego ardiente te voy a quemar. 

  

La noche será la cómplice total 

De ardientes caricias que van a brotar, 

Haremos lo nuestro, ven a comenzar 

La fiebre de sexo, te quiero gozar.
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 Preámbulo

Vamos entrando al santuario de pasión 

Donde reventaremos de placer 

Sitio sagrado donde no hay mas opción 

Que volvernos los dos un solo ser. 

  

Y voy probando tu lengua, mi adicción, 

Muerdo tus labios sin poder detener 

La furia loca de llenar tus vacios 

Y tu ardiente fuego poder contener. 

  

En tus montañas el jugueteo evoca 

Gratos recuerdos de una bella niñez, 

Con sutileza mis manos las tocan, 

Tan firmes como roca, rico entremés. 

  

Por tu cintura despacio te rozo 

Con mis caricias y se eriza tu piel, 

Casi en la entrada del punto glorioso 

Detengo el tiempo rumbo hacia el placer 

  

Tus labios tiemblan y esa risa loca 

Me dan las pautas para hacer crecer 

Las ganas tuyas de volverte loca 

Y que en mis fauces navegue tu miel. 

  

Rio de placer en tus adentros brota, 

Y van tus dedos a rozar tu boca, 

Y con tu lengua despacio los frotas, 

Gimes de ganas y apenas comencé. 

  

Entre tus robles, gloria voluptuosa; 

Encuentro el centro que te hacer mover 

Al más profundo juego de pasiones 
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Donde mi lengua no se va a detener. 

  

Vuelven tus dedos a rozar los labios, 

Llegaste al clímax, te hice padecer; 

Sentí tus fluidos rodar en mi boca 

Solo escarceando te hice estremecer.
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 Culpable Soy

Tu meta has logrado, lo puedo ya ver 

De ti me sacaste querida mujer 

Soy solo un pasado que no quieres ver 

Un punto en tu vida para no volver. 

  

Sé que fue mi culpa porque eche a perder 

Esa gran pasión que había en tu ser 

La que me entregabas tu dulce mujer 

La que como a un cristal deje yo romper. 

  

Se apago la llama de aquel gran querer 

Que ardió con el fuego de amor y placer 

Que tanto nos dimos en aquel ayer 

Donde fuiste dueña de todo mí ser. 

  

Si quedan cenizas, fuego puede arder, 

Mas no sé si pueda tu llama encender 

Quizá la apagaste y no pueda hacer 

Renacer la chispa de un viejo querer. 

  

De nuevo en mis brazos quisiera tener 

Tu cuerpo de niña y gozar el placer 

De tocar tus labios y de ellos sorber 

Tú aliento en un beso y tu miel beber. 

  

Dudas me acompañan y no sé qué hacer 

Si olvidarlo todo y tu amor perder 

O arriesgarlo todo y hacia ti volver 

Aunque el corazón me puedas romper.
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 Quizás

Quizás no pueda darte todo lo material

Pero si un amor sincero, puro y real

En una relación donde no hay falsedad

Y crear entre los dos un mundo ideal.

Quizás no puedo darte una mansión,

Pero si la verdad de un corazón

Que se entregara a ti sin condición

Y tu amor adorara con devoción.

Quizás veas en mí un futuro incierto,

Sin la dirección de un norte concreto,

Pero ten fe en mí y vive lo cierto,

Tu vida a mi lado será por completo.

Quizás no reúna todos los requisitos

Ser el rico hombre, rumbero y exquisito,

Que supla tus ansias en solo un ratito,

Soy pobre y te amo, ese es mi delito.

Quizás te he fallado en más de una vez

He sido inmaduro y tonto a la vez,

Y si mi perdón ya no puedo tener

Entiendo que ahora me toca perder.

Quizás tus deseos sean ahora acabar

Con la relación, dar punto final, 

Pero yo te ruego que tengas piedad,

No vayas con esto nuestro amor matar.

Quizás mi deseo no es solo algo más

Que amarte por siempre, esa es la verdad,

Tenerte a mi lado, no dejarte jamás

Página 120/433



Antología de Kevin Raphael

Y unir ya  lo nuestro en la eternidad.
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 Piel de Alquiler

Piel de consumo, mujer divina 

Tus besos vendes en cada esquina 

A quien tú precio pueda pagarte, 

Quien tenga ganas de enamorarte. 

  

Alquilas tu alma a algún mortal 

Que tenga ganas de deleitar 

Su ego machista, poder probar; 

De tus placeres su sed saciar. 

  

En cualquier lecho ahí siempre estas 

Cumpliendo sueños, pidiendo más 

Siguiendo un juego que ya al final 

No buenos frutos te dejara. 

  

De rama en rama quieres andar 

Tu vuelo alto aun no detendrás 

No importa el hombre que vas a usar 

Si hay efectivo lo saciaras. 

  

Cuando tú explotas hacer vibrar, 

A cualquier macho controlaras, 

Tu fuego ardiente los quemara, 

Tus movimientos lo enviciaran. 

  

En cuantas camas pernoctaras, 

A cuantas pieles impregnaras, 

Tu aroma dulce, mujer vivaz; 

Que vuelve loco al más voraz. 

  

¿Qué esconde tu alma?, ven dime ya 

Quiero tus penas poder curar, 

Ser el primero en ir más allá 
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De un simple juego solo carnal. 

  

Ven a mi lado, deja esa vida, 

No quiero que seas alma perdida, 

Quiero tenerte a mis pies rendida, 

Quiero ser cura a tu alma herida.
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 Esa Tu Mirada

Tu mirada me seduce y me pone a delirar 

Cada vez que te me acercas con tus ojos pides más, 

Y comienza sutilmente el fuego de tu mirar 

A encender en mí la llama de amarte una noche más. 

  

Esos ojos que me miran y me hacen derramar 

Gota a gota de mi sexo ese placer celestial, 

Cuando entre mis piernas juegas y me llegas a arrancar 

La vida por un segundo al llevarme hasta el final. 

  

Esos ojos que me miran comenzando a provocar 

Los deseos de un loco amante que le gusta saborear 

El placer de con mí boca tu sexo poder libar 

Y tu néctar por mis labios poco a poco ver brotar. 

  

Esos ojos que me incitan a dejarme dominar 

De tus juegos y delicias en cuestiones del amar, 

Donde sólo tú decides y yo me dejó llevar 

Del andar de tu cintura en tu fiero cabalgar. 

  

Ese sortilegio extraño que me hace despertar 

Los más frívolos instintos para poder devorar 

Poro por poro tu cuerpo y mi hambre alimentar 

Con tan delicioso cuerpo, mi más preciado manjar. 

  

Esa mirada de fiera preparada a devorar 

Poco a poco esta su presa que sumiso va a quedar 

Para que de el te alimentes y que así puedas saciar 

La sed de placer extremo que en tu ser puedas guardar. 

  

Tus ojos dan el mandato de que empiece a penetrar 

En armonía constante en tu punto orgásmical, 

Desatando la tormenta de dos cuerpos al vibrar, 
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Buscando encontrar unidos ese clímax celestial. 

  

Culminando en este juego de deseo terrenal 

Me humedeces de tu adentro y me vuelves a mirar, 

Para que si queda tiempo y no he llegado al final 

El producto del encuentro en tu rostro descargar.
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 Extasis

Tu deseo se acrecienta y no hay con quien saciar 

Esa sed de fuertes roces que te hagan delirar 

Llevarte al éxtasis extremo y en tu sexo penetrar 

Para complacer tus ganas de sexo duro y brutal. 

  

Te imaginas que sus labios comienzan a incendiar 

Poco a poco por tu pecho esas ganas de gozar 

Del más placentero instante que te lleve a suspirar 

Y saciar esos instintos de tu ansiedad sofocar. 

  

Vas rozando con tus manos cada punto primordial 

Para suave despertar ese instinto animal 

Acaricias tus pezones y eso te excita más 

Y vas buscando el camino hacia el pozo celestial. 

  

Con tus dedos profanando ese nicho celestial 

Te humedece cada roce y gimes cada vez más 

El placer de ti se adueña y se agita más y más 

El deseo y las ansias de todo esto terminar. 

  

Tu tacto entrando y saliendo y tus caderas al andar 

Del ritmo de tus muñecas que te hacen delirar 

Y al fin llega el momento de tu deseo estallar 

Caes exhausta y rendida disfrutando tu final.
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 Otra Noche Más

Mujer ardiente y de deseos intensos, 

Devórame con furia, no parare el intento, 

Hazme tuyo esta noche y vivamos el momento, 

Consúmeme en tu rabia, de ti estoy sediento. 

  

Desgarrando tu ropa y entrando en ti 

Comencé a sentir cosas que no puedo describir, 

Tú te extasiabas toda y pedía más de ti, 

Rico manjar divino que voy a consumir... 

  

Bajas así despacito sintiendo mí poder, 

Mojando suavecito comienzo a estremecer, 

Tus gemidos crecen y apenas empecé, 

La noche será eterna entre erotismo y placer. 

  

Y en segundito cuando empieza a entrar 

Te pones ardiente y te comienzas a vibrar, 

Con solo unos minutos completa mojaras 

La cama y este proceso se lo disfrutaras. 

  

Se va a acabar el tiempo y aun deseo mas 

Repitamos de nuevo, esta noche quiero mas 

Hare cosas que juro no olvidaras jamás 

Y veras que serás tú quien de nuevo pedirás. 
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 Atrévete

Atrévete a cumplirte ese capricho

 Tu mente no se siente satisfecha,

 Desea terminar lo que empezaste,

 A tus instintos dar ya rienda suelta.

 

 Tu boca está deseando con premura

 Sellar el dulce pacto con mi boca,

 Que por cosas ajenas no fue hecho 

 Y en tus sueños deseas que ocurra.

 

 No dejes tus caprichos reprimidos,

 Dale a tu cuerpo lo que más le gusta,

 Deja que tus fauces sean el nido

 Donde mi lengua descansa y disfruta.

 

 Tan solo un roce, prueba si te gusta;

 Si al juntar los labios algo se ejecuta

 Si sientes tu cuerpo que vibra y disfruta

 Dejando brotar la verdad oculta. 

  

Veras que al probar no quedara duda 

Lo quieres y ansias, de eso estás segura, 

Tan solo falta el paso y te quedaras muda 

Cuando mi boca arranque de ti las dudas.
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 Insaciable

Con mi carne de ébano te gusta disfrutar,

De pasiones intensas que te haga alucinar,

Que cuando te penetren comiencen a gritar,

Que al éxtasis te lleve y te haga delirar.

 

Te gusta llevar siempre al extremo carnal

Los juegos y escarceo a la hora de amar,

Te entregas por entero al éxtasis bestial

De horas de locuras y de pasión brutal.

 

No solo con mi sexo tú te puedes saciar,

Buscas algo más fuerte, el doble gozar,

Con tus dedos penetras y empiezas a jugar

En el otro pocito que quiero disfrutar.

 

Con tus juguetes gozas, a solas te das más,

Con tus manos disfrutas y te vas a mojar

Cuando con ese dildo comiences a vibrar

De ganas y deseos para al fin eyacular.

 

Eres ninfa indomable que no puede saciar

Ni el más ardiente amante te puede llenar,

Eres fuego emergente que no puedo apagar,

Eres vicio placentero que no quiero dejar.
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 El Teatro De La Vida

La vida es una gran obra teatral

Llena de risas, tristezas y algo mas,

Comedia, drama y traiciones habrá,

En cada escena no sabrás el final. 

  

Aprende a ser amo, esclavo y señor,

Pues en esta vida no sabes el rol

Que el señor divino te hará interpretar

Y con tu actuación tus actos plasmar. 

  

La vida es una ola, pues viene y se va

Y al ritmo de ella debemos nadar

Para no ahogarnos y así terminar

Muertos en la orilla sin nada alcanzar. 

  

En cada escenario tú debes actuar

Con ganas de siempre llegar al final

Ser protagonista y al clímax escalar

La meta anhelada, la lucha ganar. 

  

La vida es el todo, principio y final;

Debemos por ella el máximo dar,

Trata de siempre lo mejor lograr,

Dejando una huella digna de imitar.
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 Vivir Sin Ti

Sin tu presencia a mi lado

Cariño vivir no es vida,

Solo es vivir amargado

Y con el alma destruida.

 

Sin tu cariño en mi cama

Todo es una tumba fría,

El saber que ya no me amas

Es signo de mi agonía.

 

Sin tus cálidas caricias

Tristemente son mis noches,

Sin tus juegos de malicia

Mi cuerpo pierde el derroche.

 

Sin tus suaves besos de heno

Sufre mi boca en silencio,

Sin tus pasiones de trueno

Mi pecho siente desprecio.

 

Ya vivir sin ti a mi lado

Es morir en plena vida,

Es vivir desconsolado

Con el alma confundida.
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 Volver A Empezar

Te quiero olvidar, no buscarte más 

Borrar de mi mente tu recuerdo fatal, 

Volver a empezar otra vez a amar 

Sin el gran temor de quizás fracasar. 

  

Yo pido con fe no encontrarte más, 

Que sigas tu vida vacía y fugaz; 

Que te hagan sufrir, que te hagan penar 

Y que luego llores por tu error fatal. 

  

Quisiera otra vez volver a nadar 

En las aguas mansas de felicidad 

Y suave y con calma poder aquietar 

Las fuertes corrientes de la soledad. 

  

Deseo en mi camino poder encontrar 

Un alma sencilla que me quiera amar, 

Que con sus caricias me pueda sacar 

De toda mi piel tú esencia mortal. 

  

Con gran devoción me enfilo a buscar 

La protagonista de una página más; 

Que sea sutil, muy dulce y sagaz, 

Que lleve esta historia a un perfecto final.
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 Sí No Fueras Mi Amiga

Hoy que estas aquí a mi lado

Te tengo que confesar

Que yo hubiera preferido

El no ganar tu amistad.

 

Lamento el hacerte creer

Que te quise como amiga,

Me alegra el poder decir

Que te amo más que a mi vida.

 

Sé que te va a estremecer

Esta triste confesión

Que oculte tras mi amistad

El quererte con pasión.

 

Gane tanto tu cariño

Que tus secretos me confiaste,

Hoy lamento en cuerpo y alma 

El que tuve que engañarte.

 

Te ame y te quise con pasión,

Te entregaste sin condición

Si preguntas cuando esto paso,

Lo soñé en una noche de ilusión.

 

Que tu no fueras mi amiga

Cuanto no codiciaría,

Que fueras completa mía

Cuanto no desearía.
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 ¿ Donde Estas ?

¿Donde estas mi dulce amor? 

A donde fueron tus besos, 

Vuelve a mí ya por favor, 

Sácame de este tormento. 

  

A donde fue tu calor 

Que me quemaba en mi cama 

Con el que ardía mi amor 

Siempre de noche a mañana. 

  

A donde fue ese tu oasis 

Que ocupaba mi desierto, 

Donde saciaba mi sed 

De deseos y lamentos. 

  

¿Donde estas tu por favor? 

Escucha hoy ya mi reclamo, 

Vuelve a mi lado primor 

Porque todavía te amo.
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 Amor Eterno

El día en que muera, 

El día de mi último aliento, 

Ya tocado por la muerte 

Y terminada mi jornada en este mundo, 

Y aunque mi corazón deje de latir 

Te seguirá amando. 

  

En mi fosa gritaré tu nombre 

Y bajo el silencio sepulcral del cementerio 

Continuare deseando tu amor 

Y en este terreno baldío 

Y extinto de vida 

Seguirá floreciendo mi amor. 

  

Habrá¡ muerto mi cuerpo 

Pero mi alma seguirá¡ viva 

Todavía queriendo amar, 

Aun queriendo sentir 

El calor de ti mujer. 

  

Anhelando el volver a verte 

Quizá en la otra vida 

Y sentirte toda mía, 

Amándote una eternidad 

Que se vaya al diablo la muerte, 

Que viva la eternidad 

Por 2 almas que algún día 

Unidas habrán de estar.
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 Discúlpame

Una noche de bebidas 

Nos encontramos tu y yo 

Y unas miradas inquietas 

Desnudaron tu pasión. 

  

Unos tragos que subieron 

Sin saber a la cabeza 

Y ese beso que me diste 

Fue el inicio de esta treta. 

  

Me apodere de tu cuerpo 

Sin sentir ninguna amor, 

Fui gran fuego en tu terreno 

Sin quemarte con mi amor. 

  

Fueron tus suaves caricias 

Que explotaron mi pasión 

Fui yo el dueño de tu cama 

Sin querer tu corazón. 

  

Fue tan solo el desenfreno, 

No fue una noche de amor; 

No engañes tus sentimientos, 

No te hagas una ilusión.
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 Palabras Del Alma

Desde el fondo de mi alma 

 Estos versos han brotado 

 Arrancándome la calma 

 Porque no estás a mi lado. 

 

 Tan solo deseo amarte 

 Por toda una eternidad, 

 Quiero por siempre adorarte, 

 Ser tu gran necesidad. 

 

 Estas metida en mi mente 

 Como un loco pensamiento, 

 Y si no llego a tenerte 

 Moriría por el tormento. 

 

 Eres fuente de ilusión, 

 Eres caudal de belleza 

 Y estas llena de pasión 

 De los pies a la cabeza. 

 

 Eres tu la gran quimera 

 De este loco apasionado, 

 Solo quiero que me quieras 

 De ti estoy enamorado.
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 Amores De Hoy

En este tiempo mi vida 

 No se valora el amor, 

 Ahora es tan solo un juego 

 Es una treta entre dos. 

 

 Ya se ha perdido el romance, 

 Ya es un idiota el cantor 

 Que en una noche estrellada 

 Da una serenata a su amor. 

 

 Amor hoy es solo sexo, 

 Solo lujuria y traición, 

 Es un tonto pasatiempo 

 Para hipócritas de amor. 

 

 Ya no se regalan rosas, 

 Eso al recuerdo pasó; 

 Ni chocolates, ni cartas, 

 El interés los enterró. 

 

 Joyas y carros regalan 

 Y hasta el cuerpo por dinero; 

 Sin deseos hoy se entregan,

 Sin sentir amor sincero.
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 Amor En La Arena 

Conmigo aprendiste a amar

 Mi dulce y tierna sirena

 Y a las orillas del mar

 Probé tu cuerpo en la arena.  

  

Profané tu candidez

 Con mis olas de pasión,

 Fui el dueño de tu niñez

 Le di al mar tu bendición. 

 La arena cubriendo tu cuerpo,

 Mi boca robando tu aliento,

 Olvidándonos del tiempo 

 Con nuestros deseos al viento. 

 Mar y cielo fueron testigos

 De nuestra entrega de pasión

 Donde cegué tu virgen trigo

 Con mi hoz de tentación.
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 Busco

Busco un alma solitaria

 Que venga a llenar mi vida

 Una chica apasionada

 Que mi cariño reciba. 

  

Busco yo un terreno vacio

 Para cultivar mi amor

 Un huerto poco labrado

 Que no tenga agricultor. 

 Busco el cálido regazo

 De una tierna damisela

 Busco el suave y dulce abrazo

 De una mujer que me quiera. 

 Busco en el mar de mi vida

 A mi sirena de amor,

 Busco yo a un alma gemela

 Pa llenar mi corazón. 

 Busco teniendo a mi lado

 A la chica de mis sueños;

 Deseo seas mi amada,

 De tu alma yo ser el dueño.
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 Angustias

Repasando mi memoria 

 Se me nubla la razón 

 Con el solo recordar 

 Que me heriste el corazón. 

 

 Si yo te entregue mi amor 

 Con pureza y humildad 

 Por que pagas con desprecios 

 Y ahogas mi felicidad. 

 

 Por que humillarme al saber 

 Que yo te amo hasta los huesos 

 Y negarme el gran placer 

 De tener tus dulces besos. 

 

 Dí por qué tanta frialdad 

 Cuando más yo te quería 

 Mientras en tu corazón 

 El amor por mi moría. 

 

  Por qué en nuestra relación 

 Una sombra en tu pasado 

 Hace que tu hieras mi amor 

 Y te marches de mi lado. 

 

 Solo analiza en tu mente 

 Y abre bien tu corazón 

 Decide ya prontamente 

 O perderé la razón. 
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 Recuerdos ( De Niña A Mujer )

Yo todavía recuerdo aquella primera vez 

Donde toque tu cuerpo tiernamente en desnudez 

Cuando con gran deseo me robe tu candidez 

Y gimiendo en mis brazos te arranque yo la niñez. 

  

Recuerdo ese momento cuando te sentías nerviosa 

Y yo con gran dulzura te besaba en tu boca 

Con gracia y despacito te iba quitando la ropa 

Tú querías contenerte pero ya te tenía loca. 

  

Recuerdo aquel momento cuando por fin penetré 

En ese inexplorado pozo rico de placer 

Cuando tu punto débil con paciencia ya encontré 

Cuando nuestros deseos al fin pude complacer. 

  

Recuerdo que esa noche completa te hice mía 

Yo también era tuyo y más de mi me pedías 

Envuelta en la pasión tú ya nada temías 

Querías que fuera eterno, que no terminara el día. 

  

Recuerdo verte caer completamente extasiada, 

Te observaba muy feliz, pero aun un poco agitada, 

Sintiéndote ya mujer sobre mí pecho acostada 

Descansando para ser de nuevo por mi tomada. 

  

Tu recuerdo en mi mente quedará siempre grabado 

Esos momentos de idilio jamás podrán ser borrados 

Sé que tampoco tu piel el recuerdo ha olvidado 

Que en tu cabeza este ser aun lo tienes bien guardado.
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 El Juego

Donde todos nos miren yo quiero entrar al juego 

De darte mil caricias y explotar el deseo 

Que todo sea atrevido y lo vea hasta un ciego 

Que pierdas la vergüenza y empiece el escarceo. 

  

Quiero tus vestiduras desgarrar con premura 

Que todos sean testigos de esta nuestra locura 

No habrá juegos de niños, mucho menos ternura 

Esto será un incendio que arderá con soltura. 

  

Que nos miren a ambos amarnos sin evitar reparo 

Yo rozando tu espalda mientras mis manos bajo 

Y comienzo a entrar despacio al camino deseado 

Donde todo se humedece y es mi sitio anhelado. 

  

Mi lengua empezará el juego para hacerte suspirar 

Y sentirás el deseo que a tus piernas llegará, 

Momentos de placer pleno se que experimentarás 

Y tu sabor en mi boca al final se quedará. 

  

Vas galopando en mis piernas y me comienzo a agitar 

Y tus gritos y gemidos me comienzan a excitar, 

Todos contemplan absortos esta lucha sin final 

Donde buscamos llegar a ese clímax idílical. 

  

Cuando asoma la calma a ambos cuerpos al llegar 

Al final de esta velada siento tus ojos penetrar 

Con satisfacción los míos y nos miramos al saciar 

Nuestra fantasía prohibida, que todos puedan mirar.
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 Trataré

Hoy te vas de mi lado, solo y triste me dejaste 

Mi corazón está roto porque tú lo destrozaste, 

Te has marchado y una onda herida me causaste, 

Pues tan solo mi cariño y mi corazón usaste. 

  

Trataré de caminar por senderos diferentes 

Por las calles de otro amor que tú recuerdo me lleve 

Tratando de así lograr que quedes en mi ya inerte 

Que seas como un papel que la brisa suave eleve. 

  

Trataré ya de ignorar los recuerdos en mi mente 

Esos besos de volcán que en mis labios siguen fuertes 

De esas noches de pasión que aun siento en mi alma latentes 

Y ese salvaje mirar de tus ojos al poseerte. 

  

Trataré de no sentir esas manos en mi cuerpo 

Esas noches de pasión donde era tú único dueño, 

Jugábamos al placer olvidándonos del tiempo, 

Y al final del éxtasis caíamos en el dulce sueño. 

  

Trataré de no probar ya jamás de tu sabor 

Tus recuerdos con dolor poco a poco voy a borrar, 

No quiero sentir jamás en mí de nuevo el temor 

Que por una vil traición deba de nuevo llorar.
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 Ven A Mí (Ese Fuego)

Ese fuego de tus ganas que poco a poco te quema, 

Te envicia y te hace rogar a que te tomen sin pena 

Me hace correr hacia ti para quitarte las penas 

Y llenarte de pasión haciéndote una mujer plena. 

  

Ese fuego que va haciendo incendiar toda tu piel 

Tiene ganas de saciar rápidamente tu sed, 

Deseosa de sentir y tomar tu amante fiel, 

De tenerlo de rodillas y completo a tu merced. 

  

Ese fuego me arrebata y me vuelve un desquiciado, 

Me lleva a saciar las ansias de por ti hoy ser amado 

De sentir sobre mi cuerpo ese tesoro anhelado, 

De acariciar esa diosa que me tiene enamorado. 

  

Ese fuego que con fuego ahora voy a apagar, 

Es el signo de las ansias que en ti puedo despertar 

Esas llamas que al fundir nuestros cuerpos arderán 

Son eternas y entre sabanas jamás se apagaran. 

  

Ese fuego me motiva a tenerte eternamente 

Que nuestras ganas locas choquen así de repente 

Y con mi boca ansioso de probarte lentamente 

Voy camino a devorarte, ven a mi quiero tenerte.
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 Rutina

Entre nosotros todo es tan frio 

Todo ha cambiado, nada es igual 

Muy pocas veces contigo río 

Todo es tan frágil como un cristal. 

  

Ya no nos damos mutuo cariño 

Hoy la rutina ha podido más 

Quizás tan sólo sea nuestro niño 

Que aun sustenta esta falsedad. 

  

Esta rutina todo ha dañado 

Es más sencillo todo ignorar 

Hasta tus besos hoy he olvidado 

Que tú ya me has dejado de amar. 

  

Ya no es lo mismo sentirse cerca 

Aquella llama ya se extinguió, 

Todo es vacío, el fin se acerca 

La magia que existía ya murió. 

  

En nuestra cama esta el polo norte, 

Una caricia es casi humillar, 

Nuestro futuro no creo que importe 

Ya nuestra luz no vuelve a brillar. 

  

Esta rutina ya es un martirio 

Démosle ya a esto un punto final, 

Tú en tu camino y yo en el mío 

Antes de tener un clímax fatal.
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 Por Teléfono

Estamos en la distancia y tan solo hablamos 

Por una llamada siempre nos comunicamos 

Tras un hilo virtual es que nos encontramos, 

Y a pesar de la distancia, sabes que nos amamos. 

  

Yo sé que cuando hablamos mi voz a ti te excita 

Es como una caricia, tan suave como la brisa 

Sé que con tus palabras mi deseo me incita 

A llamar cada noche y olvidarnos de la prisa. 

  

Ardemos de pasión con palabras calientes 

Nuestro juego de ilusión con más prisa se enciende 

Cada día es mejor, siempre es más ardiente, 

Dicen que somos locos, pues nadie nos entiende. 

  

Te acaricio la piel y en la distancia sientes 

Como mis manos van tocándote bien fuerte 

Cierras los ojos y ahí recreas en tu mente 

El paso mío en ti, mis ansias de al fin tenerte. 

  

Tus palabras me llevan a tocar con placer 

Mis puntos instintivos, mis zonas de encender, 

Tu respiración me agita y me hace estremecer, 

Dándome ganas de ya irme a tus labios morder. 

  

Ya se está pasando el tiempo de volverte a ver 

Voy a ti con furia loca, pronto te voy a sentir; 

Por teléfono no más, en vivo voy a tener 

Mi tentación en manos, toda te voy a consumir.
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  Quisiera

Quisiera ser la lluvia 

 De besos de pasión

 Con que mojes tu cuerpo

 En una noche de amor. 

 Quisiera ser el trueno 

 Que explote tu pasión

 Y en una tormenta de sexo

 Convertirte en mi adicción. 

 Quisiera ser el fuego

 Que queme tus adentros 

 Arder en tus adentros

 Y llevarte al desenfreno. 

 Quisiera ser el ave

 Que surque por tu cielo

 Y con mi vuelo voraz

 Al amarte ser tu dueño. 

 Quisiera ser en tu vida

 Tu principio y tu final,

 Anhelo que seas mía

 Y que me llegues a amar.
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 Desolación

Corren suave y lentamente 

 Unas gotas de dolor 

 Al nublarse un corazón 

 Cae una lluvia de llanto. 

 

 Se enmudece el dulce canto 

 De este pájaro cantor 

 Que entrego todo su amor 

 Y le dieron un zarpazo. 

 

 Muere sola una ilusión 

 Ahogada en sufrimiento 

  De un corazón que adoró

 A otro que fue su tormento. 

 

 Se ha plantado en su interior 

 La semilla del desprecio 

 Por una tonta mujer 

 Que lastimo un sentimiento.
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 Cruel

Ando buscando tu amor 

 Vagabundo por el mundo 

 Y hacerte mi posesión 

 Es mi deseo más profundo. 

 

 Tienes corazón de acero 

 Hermosa flor divina, 

 Sabiendo que te quiero 

 Me clavas las espinas. 

 

 Déjame entrar en tus aguas 

 Bella y preciada sirena, 

 No ahogues mi corazón, 

 Saca de mi alma esta pena. 

 

 ¿Por qué castigas mi alma?, 

 Sácame de esta prisión, 

 Dale a mi llanto la calma, 

 Dame amor tu bendición. 

 

 Dame un poco de tu miel 

 Para endulzar mi vida, 

 Deja de ser tan cruel, 

 Sana con tu amor mi herida.
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 Felicidades

En esta fecha divina hace unos años atrás 

 Cayo del cielo una estrella a este mundo 

 Iluminando las vidas con su llegada triunfal 

 De sus dos progenitores que la aman sin pensar. 

 

 Eres fuente de belleza y perfección ideal 

 Ninfa dulce y delicada, un idilio terrenal, 

 Pequeño rayo de sol que llegaste a calentar 

 El corazón de tus padres, dueños de esa gran beldad. 

 

 En este día grandioso de júbilo universal 

 De corazón mi cariño te quiero a ti expresar, 

 Bella flor que con tu encanto hasta podrías opacar 

 La más perfecta creación que en la tierra pueda estar. 

 

 En el día de tu santo solo te quiero desear 

 Gozarlo junto a los tuyos y que cumplas muchos más 

 Y otro deseo tendría un poco más personal, 

 Ver pasarlos uno a uno pudiendo a tu lado estar.
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 Te Necesito 

Para mantenerme vivo

 Necesito las caricias 

 De una dama cariñosa

 Que me ame sin malicia.  

 Amor mío te necesito,

 Ven y cura mi dolor,

 Ven aquí te lo suplico

 Sana mi herida de amor.  

 Si tu quisieras mi vida

 Seriamos dos enamorados

 Que por siempre vivirían

 Felices e ilusionados.  

 Tu no tienes sentimientos,

 Me estas destrozando el alma

 Por negarme tu pasión

 Estoy perdiendo la calma.  

 Comerte a besos quisiera

 Por toda una eternidad

 Y cambiar mi sufrimiento

 Por amor y felicidad.
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 Ese

Ese hombre que ahora es dueño de su amor, 

No lo culpes de nada pues no tienes razón; 

El solo fue galante y se gano su amor 

La saco de la angustia y la desolación. 

  

Ese que tú maldices y llamas infeliz 

Le curó las heridas que dejaste al partir, 

Ha logrado que sea otra vez feliz 

Y de nuevo querida la ha hecho sentir. 

  

Ese que hoy la disfruta no ha sido ladrón, 

Pues cuando entro en su vida revivió la ilusión; 

Le impregnó nuevos aires de deseo y pasión, 

Reviviendo esperanzas en su corazón. 

  

Ese hombre que odias con gran devoción, 

Ha llenado el vacío que dejo tu traición; 

Ha vuelto la confianza a su corazón 

Y tu triste recuerdo borro sin presión. 

  

No intentes ya buscarla, tu tiempo paso; 

Ya dentro de su alma tu imperio cayo; 

Y aunque te moleste te doy la razón, 

Te confieso de frente que ese hombre soy yo. 
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 Juguete De Nadie 

No soy juguete de nadie

 Que divida su pasión

 No soy títere de nadie

 Que juegue con un corazón. 

 

 No soy amante de nadie

 Que destruya sentimientos,

 No soy rama verde que cortes

 Y quieras lanzar al viento. 

 No puedo colonizar

 Una isla ya conquistada,

 No me puedo a ti entregar

 Si de otro estas enamorada. 

 No doy mi alpiste a un ave

 Que se pose en otro nido,

 No puedo tener un amor

 Ni un cariño compartido. 

 No puedo entregar mi amor

 A una chica aventurera,

 Mi corazón yo no lleno

 Con el amor de cualquiera.
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 Ese Hombre Soy Yo 

Sabes quién es el hombre 

 Que hoy sufre por tu amor 

 Y su alma es muy pobre 

 Por tu cariño primor. 

 

 Quien es aquel que te desea, 

 Quien es que por ti llora, 

 Quien por ti vive una odisea, 

 Quien como el tu alma añora. 

 

 Quien te endiosa como a nada, 

 Quien por ti da su pasión, 

 Quien en una madrugada 

 Por ti ha escrito una canción. 

 

 Aquel que codicia mil noches 

 Para amarte en su cama, 

 Quien no comprende reproches 

 Sabiendo que no lo amas. 

 

 Quiero decirte un secreto, 

 Que quede entre tú y yo, 

 A nadie le digas esto 

 Porque ese hombre soy yo. 
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 Entre Copas

En una noche de copas 

 Encontré mi perdición, 

 Fue la mujer más hermosa 

 Que robo mi corazón. 

 

 Conversamos del amor 

 Y me entrego su pasión 

 Y en una noche de tragos 

Mis venas posesionó.  

 

 Sírveme en la misma copa 

 En la que ahogo mis penas, 

 Dame la misma bebida 

 Que trae el recuerdo de ella. 

 

 Dame un puñal cantinero, 

 Quiero mis venas cortar, 

 Quiero sacar su recuerdo, 

 La quiero una noche más. 

 

 Copas llévenla al olvido, 

 Vino sácala de mi. 

 Y aunque fuera una aventura 

 Su deseo vive en mí. 
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 Nadie Como Tú 

Nadie como tú se entrega, 

 Nadie como tú así me ama, 

 Nadie como tú me llena, 

 Nadie como tú en mi cama. 

 

 Nadie como tú me envuelve 

 Entre llamas de pasión, 

 Nadie como tú me tiene 

 Con su amor como adicción. 

 

 Nadie como tú así explora 

 Cada parte de mi piel, 

 Nadie como tú desprende 

 De su cuerpo dulce miel. 

 

 Nadie como tú despierta 

 Mis instintos animales, 

 Nadie como tú complace 

 Mis deseos pasionales. 

 

 Nadie como tú en mi vida 

 Me ofrece un amor sincero, 

 Te amo mi rosa divina 

 Y con el alma te quiero.
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 Corazón Prisionero

Por tanto decir te quiero, 

 Por querer robar tu amor 

 Mi amor está prisionero 

 En la cárcel de tu amor. 

 

Es un corazón cautivo 

 En las rejas de tu vida, 

 Era mi amor fugitivo 

 Con llagas en mi alma herida. 

 

 Presidiario de tus venas, 

 Catador de tu pasión, 

Es un corazón sin penas, 

 Sin vicios, sin ambición. 

 

 Un corazón reincidente 

 En la cárcel de tu vida, 

 Esta es un alma silente 

 Que esta con tu alma fundida. 

 

Prisionero enamorado, 

De tu cárcel no saldrá, 

Pues este loco ilusionado 

 Dejar de amarte no podrá.

Página 158/433



Antología de Kevin Raphael

 Ya Es Tarde

Ya he secado de tu amor mi llanto

 Y en mi mente no estás presente

 Después de haberte amado tanto

 Tu recuerdo esta aquí presente. 

 Ahora que quieres abordar mi tren

 Ya que he cambiado de ruta,

 Mis puertas para ti no se abren,

 De otros labios mi boca disfruta. 

 

 Después de haberte clamado tanto

 Negaste darme un poco de ti,

 Hoy pides mi alma a puros llantos,

 Mas mi luna no alumbra en ti. 

 Tus recuerdos se han borrado

 Tu estigma desvaneció de mi piel,

 Otro amor hay en mi alma clavado,

 Ahora tu probaras la hiel. 

 Hoy que no anhelo tus besos

 Pides de mí con locura,

 Hoy que deseas mis besos

 Sabes lo que es amargura.
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 Quiero Verte

Quiero verte corazón, 

 Quiero sentir tu presencia, 

 Por ti pierdo la razón 

 Y me mata la impaciencia. 

 

 Quiero verte dulce amor, 

 Deseo estar a tu lado, 

 No sientas de mi temor, 

 Anhelo ser de tu agrado. 

 

 Quiero probar tu sabor 

 Bríndame tu bendición, 

 Quiero apagar el fervor 

 De amarte con ilusión. 

 

 Quiero verte mi hermosura 

 Pues deseo conocerte, 

 Entregarte mi ternura 

 Para luego poseerte. 

 

 Quiero verte tentación, 

 Quiero que entres en mi vida 

 Y entregarte mi pasión 

 Para que estas a mi unida. 
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 Cómo No Voy A Quererte 

Porque sufres por mi amor 

 Si soy tuyo nada mas, 

 A nada tengas temor 

 No te dejaré jamás. 

 

 Como no voy a quererte 

 Si tu ya has sido en mi vida 

 El más enorme soporte 

 De mi pobre alma ya herida. 

 

 Como no voy a adorarte 

 Si estas en mi pensamiento 

 Y si llegara a perderte 

 Sería mi mayor tormento. 

 

 Tonta chiquilla inexperta 

 como podría olvidarte 

 Si tengo abiertas las puertas 

 De mi alma para amarte. 

 

 Es un amor verdadero 

 Que siento por ti mi flor, 

 Seguirá por tu sendero, 

 Me impregnaré de tu olor. 
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 Apiádate De Mí

Triste suena mi guitarra 

 Mi alma siente un gran dolor, 

 Una amarga canción reclama 

 Porque no tiene tu amor. 

 

 Envuélveme con tu juego 

 De lujuria y de adicción, 

 Vuelve aquí yo te lo ruego 

 Y revive mi ilusión. 

 

 Tus besos en mis labios 

 Son como hechizo de amor 

 Que me hipnotizan el alma 

 Y me hacen perder la razón. 

 

 Quémame con tu fuego 

 De locura y de pasión 

 Y devuélvele la vida 

 A mi loco corazón. 

 

 Hechízame con tus ojos, 

 Esos tus bellos luceros, 

 No llenes mi vida de abrojos 

 Y ámame porque te quiero.
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 Te Invito

Te invito a dejar el miedo, entregarte por completo 

Disfrutar de los placeres y degustar el momento, 

Olvidarte de las penas y descubrir tus secretos, 

Dejarte llevar de mí como una cometa al viento. 

  

Te invito a iniciar la noche que jamás olvidarás, 

Prometo que será eterna y todo disfrutarás, 

Promete que con mis juegos a mi ritmo danzarás, 

Que cuando sientas el fuego de pasión tú gritarás. 

  

Te invito a probar caricias que no has experimentado, 

A esos trucos de malicia con los que has fantaseado, 

A perderte en el abismo del deseo descontrolado, 

A hacerme sentir por ti carnalmente bien amado. 

  

Te invito a dejar salir tus más oscuros instintos, 

A olvidarte del pudor y probar algo distinto, 

A dejarme derramar en tu cuerpo el vino tinto, 

A toda tu piel secar con mi lengua y así te pinto. 

  

Te invito a no despreciar esta gran proposición, 

Todo lo disfrutarás, cada beso y posición, 

Lo volverás a desear, será tu gran ilusión, 

Te envenenaré de mí, me volveré tu adicción.
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 Mascarada 

Niña de cara angelical

 Al amar sabes entregar

 Como una experta tu cuerpo

 Y al clímax sabes llegar. 

Un demonio disfrazado

 En un traje de inocencia,

 Muestras al amar tu otra faz

 Al devorarme con impaciencia. 

 

 Bajo tu aspecto de avecilla

 Eres buitre de pasión,

 Bajo tu calma tan serena

 Eres volcán en erupción. 

  

Eres ninfómana oculta 

El que te mira se engaña, 

Disfruto de ti en mi lecho 

Pues me devoras con saña. 

 Eres dueña en nuestra cama

 En nuestra fatal atracción,

 Eres quien a mi cuerpo ama

 En un disfraz de ilusión.
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 Persona Ideal 

Llegas a mí de repente 

 Iluminando mi vida, 

 Estas clavada en mi mente 

 Llenando mi alma perdida. 

 

 Eres mi sueño real 

 Mi mas divina ilusión, 

 Tu mi persona ideal 

 Del cielo mi bendición. 

 

 Yo te culpo corazón 

 Por sentirme enamorado, 

 Por ti perdí la razón 

Y he olvidado mi pasado. 

 

 Condenado quiero estar 

 En la cárcel de tus besos, 

 Tu pecho quiero habitar 

 Ser el dueño de tus besos. 

 

 Quiero ser el nuevo amor 

Que tu corazón reciba, 

 Quisiera ser el rumor 

Que en tus páginas escribas.
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 Aunque Me Cueste La Vida 

Aunque me cueste la vida

 Yo luchare por tu amor

 Y si amarte fuera mi muerte

 Buscaré ya tu amor. 

 No me importan los obstáculos

 Que tenga al fin que salvar,

 Yo solo sé que te quiero

 Y no te puedo olvidar. 

 Si por amarte muriera

 No me importaría a mí,

 Pues con tal de yo tenerte

 Sacaría mi alma de mí. 

 

 Si amarte costara la vida

 Yo la daría por ti,

 No te das cuenta querida

 Que vivo y muero por ti. 

 Aunque me cueste la vida

 Mía por siempre serás,

 Serás mi regalo eterno 

 Y por siempre me amaras.
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 Sin Tocarte

Lentamente la ropa comienza a quitarte 

Solo observo y me inspira el tan solo mirarte, 

No te asombres que ahora no quiero tocarte 

Hoy deseo tenerte con solo rozarte. 

  

Con tu sensual figura quiero deleitarme 

Verte venir a mi tan ardiente y radiante  

Quiero que seas tú que hoy vengas a amarme, 

Que te adueñes de mi en tan solo un instante. 

  

Te mueves y con saña comienzas a tocarte 

Me quito el pantalón y comienzo a erectarme, 

Te mojas de pasión y ya quiero probarte, 

Ya quiero con deseos que vengas a tomarme. 

  

Te subes en mis piernas y ahora en ti me hundo, 

Disfrutas del placer segundo a segundo, 

Más humedeces y siento entrar más profundo 

Pierdo la noción del tiempo, olvido mi mundo. 

  

Acelerando el ritmo como cruel tormenta 

Te meces con rabia, te pones inquieta; 

Cada movimiento me excita y me atormenta 

Esta estampida sexual con nada se aquieta. 

  

Derramaste en mi piel tus jugos ya traviesa, 

Sin tocarnos gozamos y eso me deleita, 

Sin caricias ni besos todo acaba y empieza 

Tan intenso el placer, deliciosa experiencia.
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 Volveré

Aunque parta de tu lado 

 Mi alma aquí se quedará 

 Porque de verdad te amo 

 Y eres mi felicidad. 

 

 Aunque ande en otras tierras 

 A tu lado volveré,  

 Pues me falta tu regazo 

 Y por siempre te querré.  

 

 Aunque surque en otras aguas 

 A tu puerto volveré

 Y con mi nave de amor 

 En tu puerto atracaré.

 

 Si la espina de tu amor 

 Clavaste mi corazón, 

 Perderme de nuevo en tu piel 

 Será mi más férrea ilusión. 

 

 Aunque muera en esta vida 

 Como el fénix naceré 

 Y es que es tan fuerte mi amor 

 Que a tu lado volveré.
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 Condenado A Quererte

Condenado a quererte 

 Vivo toda la vida, 

 Condenado a adorarte 

 Tengo mi alma perdida. 

 

 Condenado a quererte 

 Por tu tierna mirada 

 Y vivir para amarte 

 Es mi única jugada. 

 

 Condenado a tus besos 

 Y a tus tiernas caricias 

 Y llenarte con estas 

 Es mi rol sin malicia. 

 

 Condenado a desearte 

 Con pasión en mi cama, 

 Tan solo quiero amarte 

 Y saber que tu me amas. 

 

 Condenado a quererte 

 Hoy será mi destino, 

 Condenado a mirarte 

 Estaré en tu camino. 
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 Esta Noche

Con mi lengua voy mojando el camino del placer

 Con mis manos voy cargando el arma que te daré,

 Tus gemidos bien me animan y lo siento más crecer

 Prepárate que esta noche cosas innombrables haré. 

   

Y siento probar tus jugos con mi lengua provocando,

 Mis manos tocan tus pechos y despacio voy explorando,

 Tú me miras con gran ternura y te siento disfrutando

 Del vaivén de mi cabeza y esto apenas va comenzando. 

   

Esa mirada me mata y tu boca mis ganas succiona,

 Me quieres sacar el alma por donde me controlas

 Hacia adelante y hacia atrás tu cabeza me aprisiona,

 No te quiero ver parar, devórame sin ver las horas. 

   

Rítmicamente en el vaivén con pasión te contoneas

 Tu cintura va a un danzar que cualquier hombre desea,

 Esa forma en el amar tan solo tú la recreas,

 Este fuego ya encendió y lo apagaras como sea. 

  

En tus senos deje los rastros de aquel encuentro

 Aun tú sigues extasiada, aun te deseo y no miento, 

 Tu boca pide con ansias que repitamos el momento

 Mis deseos ya están cargando y casi de nuevo entro. 

  

 

Página 170/433



Antología de Kevin Raphael

 Noche De Amor 

Mis manos sumergí en tu cuerpo, 

 Mi sol con tu luna jugo, 

 Mi ser adherí a tu cuerpo, 

 Mis labios probaron tu sabor. 

 

 Luna testigo silente de esta orgía 

 Que derramo su luz en esta jauría, 

 Mantas de seda en que tu fruto probé 

 Y allí quedo marcada tu niñez. 

 

 Noches de miel e hiel, pasión y querer, 

 Mi deseo en tu cuerpo estigmatizado 

 El cual el tiempo no ha borrado, 

 Tus caricias he colonizado. 

 

 Exploré cada cueva de tu isla, 

 Desperté a tu demonio interior, 

 Te enseñé el camino hacia el cielo, 

 Escalaste a otro plano de amor. 

 

 Navegaste en otro mundo, 

 A otro tu pasión voló, 

 Brotó de ti un deseo profundo 

 Y tu cuerpo Morfeo robó.

Página 171/433



Antología de Kevin Raphael

 Navidad Sin Ti

Llega otra vez navidad 

 Y no te tengo a mi lado; 

 Quiero volverte a amar, 

 Déjame estar enamorado. 

 

 Llega otro año sin ti 

 Y hoy sufro por no tenerte, 

 Otra navidad sin ti 

 Mis ojos sufren por no tenerte. 

 

 Es triste otra navidad 

 Sin yo probar tu cariño, 

 Mi vida se acabará 

 Y lloraré como un niño. 

 

 Todos están muy felices 

 Esta gloriosa noche 

 Mientras yo te lloraré 

 Embriagándome con ponche. 

 

 Otro año llegará 

 Sin besar tus dulces labios 

 Y mi alma a Dios pediré 

 Salir de este calvario. 
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 Cuando Estoy Contigo 

Cuando estoy contigo 

Todo es especial; 

Tu amor, tu cariño, 

Todo es esencial. 

  

Cuando estoy contigo 

 No siento pasar 

 Las horas, el tiempo, 

 Vuelan sin pensar. 

  

Cuando estoy contigo 

Vivo enamorado 

De ese ser divino 

Que tengo a mi lado.   

  

Cuando estoy contigo 

Disfruto el mirarte

Me apasionas tanto,

 Me excita tocarte. 

Cuando estoy contigo 

Siento la dulzura 

De besar tus labios 

 Con loca ternura. 

 Cuando estoy contigo 

Yo vivo la vida 

 Sintiendo tú aroma 

Mi rosa querida. 
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 Quiero Darte Todo 

Enséñame el camino hacia tu amor, 

 Déjame endulzar mis labios con tu miel 

 Explorar en cada parte de tu piel 

 Y entrégate a mí sin temor. 

 

 Llena el vacío de mi corazón 

 Entrega a mi cuerpo tu calor, 

 Quiero tu aroma bella flor, 

 Quiero en ti despertar la pasión. 

 

 Dame el fuego de tu ser 

 El hechizo de tus ojos, 

 No haré ningún despojo 

 Solo tuyo quiero ser. 

 

 Dale a mi muerte la vida 

 Sácame de esta prisión, 

 Borra de mí esta obsesión, 

 Te quiero a mis pies rendida. 

 

 Calcina completa mi alma 

 Solo con tus labios de fuego, 

 Envuélveme en tu juego, 

 Lleva mi mar a la calma. 
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 Corazón Fragmentado 

Mi corazón se fragmenta

 Ante dos bellas mujeres,

 Una es calma en mi tormenta,

 La otra un cumulo de placeres. 

 Son dos gotitas de miel

 Que empalagan con dulzura;

 Una es mi esposa fiel,

 La otra es fuente de locura. 

 

 Una es mi joya de oro

 Mi más valiosa posesión;

 La otra es también mi tesoro,

 Mi más oculta adicción. 

 Una es quien cuida mi casa,

 Que tener mi amor presume;

 La otra con su paso arrasa,

 Ciclón que mi cuerpo consume. 

 

 A ambas amo de verdad

 Y aunque yo engañe a las dos 

 Cada una es mi deidad,

 Pues necesito las dos.
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 ¿ Donde Están Mis Versos ? 

Donde estará mi numen,

 Donde volarían mis musas,

 Tengo vacía el alma

 Solo tengo ideas difusas. 

 

 Ya no crece en mi jardín 

 La flor de la inspiración,

 ¿No sería que la perdí

 O es alguna confusión? 

 

 Donde está el amanecer

 Para escribir otros versos,

 Han salido de mi ser,

 Por ellos al cielo rezo. 

 

 Ya no siento las caricias

 De mis musas al nacer,

 ¿Habrán muerto mis deseos

 O es que no quieren crecer? 

 

 No siento motivación 

 Para escribir mis versos,

 Tengo roto el corazón 

 Y es por falta de sus besos. 
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 No Me Vuelvo A Enamorar 

No me vuelvo a enamorar

 Si otra vez hoy me equivoque

 Y entregue mi corazón 

 A una estúpida mujer. 

 

 No sé cómo pude amar

 Y entregarle mi pasión 

 A un corazón de papel

 Que ha sido mi perdición. 

 Por qué entregue sin pensar

 Entero mi corazón 

 A esa piraña de amor

 Que lo dejo destrozado. 

 

 Por qué yo intenté sembrar

 En un alma fría y muda

 Una semilla de amor

 Y dejar mi alma desnuda. 

 Por qué soportar tus besos

 Tan fríos como la nieve

 Y tan faltos de interés

 Que al recordarlos me duele. 

 

 Por qué tuve que sufrir

 Para que pagaras mal

 Y jugaras con mi amor

 Traicionándome al final.
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 No Vale La Pena 

Vivo solo en esta vida, 

 Desempleado en amor 

 Por esta vil profesión 

 Que no te amen y tu amar. 

 

 Lamiéndome las heridas 

 Que me ha dejado el destino 

 Por culpa de unos cariños 

 Que me quisieron matar. 

 

 Zozobrando en varios mares 

 Vivió mi barca un calvario 

 Por las pirañas de amor 

 Que mi barca han devorado. 

 

 Enamorarme no puedo, 

 Mi alma no puede ya amar; 

 Mucho han tirado mi vida 

 Y solo me queda odiar. 

 

 Nada hoy vale ya el amor, 

 Hoy no se ama de verdad; 

 Ya se ha olvidado el fervor 

 Y es mejor la soledad.
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 Ella Se Fue

Esta triste noche gris

 Navegando en mis recuerdos

 Solamente pienso en ti

 Y entre lágrimas me pierdo. 

 

 Flor delicada y hermosa

 Sus pétalos marchitó,

 Una fría y negra noche

 Dios su vida le quito. 

 

 Angelito de mi amor

 Has partido para el cielo,

 Y aunque no tenga tu piel

 Vivirás en mi recuerdo. 

 Siento todavía en mi piel

 Huellas de sus dulces labios,

 Siento todavía en mí ser

 Las caricias de sus manos. 

 

 Quiero una copa de vino

 Para embriagarme en su nombre

 Porque sin ella a mi lado

 Ya no siento ser un hombre.
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 Cuando Un Amor Se Va 

Cuando un amor se va

 Queda un corazón destrozado

 Y la vida pierde el sentido

 Para el que queda solitario.  

  

Cuando un amor se va

 Se pierde el deseo de vivir

 Y la ilusión de un corazón 

 Cae completamente en el abismo. 

 

 Cuando un amor se va

 Queda el vano e iluso deseo

 De volver a unir alma con alma

 La suya y la del ser amado.  

  

Cuando un amor se va

 Cae el alma derrotada

 Y el amor que se sentía 

 A nadie se vuelve a entregar.  

  

Cuando un amor se va

 Queda en vacío en el corazón 

 Que es imposible de llenar

 Con la llegada de otro amor.
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 Enamorado De Ti 

Enamorado estoy de ti, 

 Aunque seas mi gran amiga 

 Estoy deseando tu querer 

 Con toda el alma querida. 

 

 Codicio algún día sentir 

 Tu boca junto a la mía 

 Y vivir en la ilusión 

 De tenerte solo mía. 

 

 Deseo que seas mi amor 

 Ser el dueño de tu vida, 

 Y borrar de ti el dolor 

 Que ha lacerado tus días. 

 

 Quisiera estar en tu mente 

 Como un firme pensamiento 

 De amor, pasión y ternura 

 Y que vivas sin tormentos. 

 

 Anhelo de ti tener 

 Solo una oportunidad 

 Para mostrarte mi amor 

 Que otra vez se puede amar. 
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 Devorándonos

Tú me tocas, yo te toco, mutuamente vamos jugando, 

Nuestras bocas juguetonas ambas se van deleitando

no importa lo que suceda, placer nos estamos dando;

comenzó esto ya a arder, el ambiente va calentando. 

  

Sediento estaba de ti y estoy comenzando

tu sentada en mi cara me tienes ya disfrutando

tus jugos saliendo, ya yo los estoy probando

las ganas de hacerte mía ya me están matando. 

  

Te veo tirada ahora con tus ojos mirándome

abres la boca deseando tenerme probándome

te sumerges en tu boca mi carne devorándome

me haces volverme loco y apenas estas tocándome 

  

En tu espalda suavemente ya me voy acomodando

para ir inquietamente con mi miembro penetrando

en lo que tus manos sabias despacio te van tocando

me disfrutas, te disfruto, ambos vamos jugueteando. 

  

Y después de varias horas todo estamos acabando

Exhaustos ya de gran placer seguimos aquí trotando

Nuestros jugos de pasión casi se están terminando

Otra noche de locura pronto nos está esperando.
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 No Me Enseñaste

Me enseñaste las caricias 

Que a tu cuerpo hacen vibrar, 

Me calmaste la gran prisa 

De mis manos al tocar. 

  

Me entregaste dulces besos 

De unos labios como miel 

Y me diste a saborear 

Rico néctar de tu piel. 

  

Me enseñaste que el amor 

Es una entrega entre dos 

Donde explota una pasión 

Que te lleva cerca de Dios. 

  

Me enseñaste la pasión

De una amante aventurera

Que completa me entregó

Con su amor el alma entera. 

  

Pero en algo tú fallaste 

Que no puedo perdonar 

Y es que vida te olvidaste 

De enseñarme a olvidar. 
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 No Soy

No soy el lobo feroz que sugieren mis letras, 

Soy sencillo al amar y te dejo satisfecha, 

Sin pócimas de amor, sin engaños ni tretas, 

Sé que te complaceré más de lo que sospechas. 

  

No soy el solitario que ves en mis escritos, 

Lleno de oscuridad, triste hasta el infinito 

Soy un ser más alegre, mas real de lo descrito, 

Soy lo que quieras ver, solo prueba, te invito. 

  

No soy ese ser voraz que en la rabia me pierdo, 

Soy más dulce quizás, un poco más inquieto 

Que se puede entregar y crear en  tus recuerdos 

Ese hermoso clamor de infinitos momentos. 

  

No soy esa fiel tormenta que con fuerza te moje, 

Mas mis gotas te empapan y se sienten enormes, 

Con lluvia de caricias mi viento te recoge 

Gozarás con malicia cuanto toda te tome. 

  

No soy quizás el hombre que tengas en tu mente 

Pero si yo te aseguro que me tendrás presente 

Si me brindas una noche para amarte y tenerte 

Seré tu eterno vicio, me veras siempre quererte.
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 A Ciegas

Y disfruto mirando como sola te excitas, 

Te vas suave tocando y eso a mí me incita 

A rozar con mis manos lo que luego me quitas 

Que te haces su dueña y sobre el gravitas. 

  

Y tu boca deseosa va a probar mi piel a ciegas 

Mis caricias sentirás y te haré vibrar entera, 

Tus ojos nada verán, gozaras cuando vengas 

Sumisa quedaras, hoy te haré lo que yo quiera. 

  

Veo que me vas marcando el camino a la gloria, 

Ese sitio que pruebo y me olvido de las horas, 

Con mi lengua en el juego y pierdo la memoria, 

Comienza a entrar mi sexo y esto más se mejora. 

  

Y solo estas sintiendo, tus ojos no me miran 

Tus manos van tocando por intuición divina 

Me llenas de caricias y  mis ojos te admiran 

Deleitados al ver tu gracia femenina. 

  

El brillo de tu mirada me delata tu humedad 

Yo te sigo penetrando y dándote con maldad 

Tu lengua veo en tus labios pasar con felicidad 

Tus ojos siguen cerrados, disfrutando de verdad. 
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 Mi Nuevo Amor 

Mujer un nuevo cariño 

 En mi jardín floreció, 

 Otro pozo de deseos 

 En mi desierto brotó. 

 

 Otro destello de amor 

 Hoy alumbra mi camino 

 Y el tuyo paso al olvido 

 El viento se lo llevo. 

 

 Vive mi alma un edén 

 Con este fruto de amor, 

 Es del frío mí calor 

 Es una fiera al amar. 

 

 Con sus caricias de fuego 

 De mi piel ya te saqué 

 Y con sus labios de heno 

 Mujer tus besos borré.

 

 Otro niño de cariño 

 De mi vientre nació 

 Y tu amorcito vetusto 

 Como una flor marchitó.
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 Virgen De Las Cuatro Décadas

Mujer madura jamás tocada 

Por qué te niegas a disfrutar? 

Eres por mil hombres deseada 

Que en ti codician poder entrar. 

  

Nunca has sabido lo que es divino 

Nunca has probado el placer carnal, 

Tus miedos te nublan el camino 

De perder tú esencia virginal. 

  

Tu cuerpo es templo jamás vivido, 

Eres una tierra sin labrar, 

Tus labios rojos nunca han sabido 

Lo que se siente un beso probar. 

  

Brinda a tu cuerpo el dulce espacio 

De que puedas locuras saborear, 

Todo allí comenzará despacio, 

Luego te empiezas a deleitar. 

  

Dale rienda suelta al gran deseo 

No te mueras sin tu disfrutar, 

Permíteme una noche de escarceo 

Que todas tus ganas voy a explotar. 

  

Déjame a mí ser el primero 

Juro que no te arrepentirás, 

Por probar de tu cuerpo yo 

Todo el proceso lo gozaras.
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 Pero Llegaste Tu 

Mi vida era vacía 

 Vivía sin ilusión, 

 Llegaste tu a mi vida 

 Y me diste mi amor. 

 

 Mi alma estaba triste, 

 Vivía en desolación, 

 Me diste de tu alpiste, 

 Prendiste mi pasión. 

 

 Mi corazón baldío 

 Llenaste con tu amor, 

 Mi pobre pecho herido 

 Hoy o siente temor. 

 

 Regaste tu semilla 

 En mi huerto de amor, 

 Con el árbol de tu vida 

 Tu amor en mi se plantó. 

 

 Pero llegaste tu 

 Y sanaste mi herida, 

 Ganaste mi corazón 

 Y me diste la vida.
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 Mariposas

Dos siluetas que se tocan con normal delicadeza, 

La dulzura en ellas rebosa y el contacto ahora empieza 

Esos besos que se dan con dulzura y sutileza 

Me hacen ver que esta noche disfrutaré con certeza. 

  

Comienzan a desnudar sus cuerpos con gran dulzura 

Se acarician sin parar disfrutando con soltura, 

Idílico es el amar de esas hermosas figuras 

Que se entregan todo en plan de disfrutar con locura. 

  

Cuatro montañas de ensueño que se rozan con placer 

Y esas lenguas juguetonas enlazadas sin perder 

La gracia y la suavidad de esas ninfas que quieren ser 

Un solo cuerpo en la cama y la pasión encender. 

  

Una posa con soltura su boca entre las piernas 

De la otra que jadea, que gritando se siente tierna 

Esa lengua taladrando hace que todo se extienda, 

Los deseos están sobrando, es divina la contienda. 

  

Esas pieles van sudando gotas de miel y riqueza 

Todo se esta acelerando y ellas gozan con franqueza, 

La temperatura sube y se tratan con rudeza, 

Buscando al clímax llegar, sin aun perder la cabeza. 

  

Y se agitan al final como bellas mariposas 

Con un divino danzar que cualquier mortal disfruta, 

Sus sonrisas al amar le dan picardía hermosa, 

Son dos diosas terrenales que disfrutan de sus frutas.
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 Amor Brutal

Voy al santuario donde tú me esperas 

Hoy todos tus morbos mi cuerpo llena 

Te entrego sumiso mi vida entera 

Todas tus fantasías gozaras plena 

  

Me azotas lento, por hoy soy tu esclavo 

Eres mi dueña, lo que digas hago 

Me muevo potente, en ti yo me clavo; 

Disfrutas golosa, y con pasión pago. 

  

Me atas a la cama con tus grilletes 

Me vendas los ojos, rico se siente 

Yo soy tu corcel, tú eres mi jinete 

Esto es extasiante, muy diferente. 

  

Prendes el velón con que me atormentas 

Sobre mi fría espalda la cera tu me echas 

Placer sufrido que todo lo inquieta, 

Mis gritos con muchas ansias asechas 

  

Me toca ahora a mí la oportunidad 

De hacerte sentir y darte sin piedad 

Te ato las manos y con pura maldad 

Te tomo por el pelo con necedad. 

  

Tu y esos juegos de sadomasoquismo 

Me han hecho probar algo muy distinto, 

La próxima será otra vez lo mismo 

Pues tu me has despertados los instintos.
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 Trilogía Pasional

Un juego entre tres vamos a iniciar 

Con ella y contigo quiero disfrutar 

Se acercan  y  atento empiezo a mirar 

El dulce escarceo y me empiezo a calentar. 

  

Se besan y tocan, me empiezo a extasiar, 

Sus ojos irradian pasión y maldad 

Disfrutan e inicio a sus cuerpos tocar 

Contemplo esos cuerpos y aun no lo creo verdad. 

  

Fantasía divina que voy a cumplir 

Se rozan y el fuego empieza a subir, 

Sus bocas libando el pozo febril 

Me incitan al juego entrar a  vivir. 

  

Te veo extasiada y en ti empiezo a entrar, 

Con mis manos en ella empiezo a explorar, 

Dos ricos placeres hoy voy a probar, 

Dos ninfas de sexo voy a degustar. 

  

Te mojas y ella se comienza a agitar 

Se siente divino en ti penetrar, 

Mientras con mi lengua su parte frotar, 

Me siento en el cielo, no quiero parar. 

  

Cambia la rutina, en ella voy a entrar 

Tú vienes y pasas a en mi cara estar, 

Te exploro con rabia y empiezo a tomar 

El néctar de ti que empieza a brotar. 

  

Mi lengua y cintura en consonancia, 

Dos gustos gozo, mi rabia desatan, 

Siento que sumo en divinas ansias, 
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Deseo y lujuria despacio me matan. 

  

Todo termina como algo divino 

Los tres llegamos al mismo camino 

La meta, llegar al mismo destino; 

Exhausto quede, ya todo culminó.
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 Vidas Cruzadas

 

Eres la experiencia que deseaba 

La mujer que en sueños codiciaba 

Me das el fuego que yo añoraba, 

Me hiciste hombre, como gozabas. 

  

Yo era el elixir que tú pedías 

Para sentirte de nuevo plena, 

Con mis caricias feliz gemías 

Mi potencia corría entre tus venas. 

  

Eres la dama que con actitud 

Me enseñó a amar en plenitud 

Yo soy el ser que con prontitud 

Te ha contagiado de mi juventud. 

  

Fuimos almas en gran necesidad 

Dos seres en total inequidad 

Fundidos en total felicidad 

Gozando del deseo sin vil maldad. 

  

He aprendido de tu madurez 

Ha ser amante con experiencia, 

Te has nutrido de mi candidez 

En ti ha nacido dulce inocencia. 

  

Somos amor dos vidas cruzadas 

Que chocaron por la casualidad, 

Somos la llama que no se apaga, 

Somos amantes en la eternidad.   
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 Femme Fatale

Eres preciosa, por todos deseada 

Todos codician que fueras su amada, 

Muchos complaces, no te importa nada 

Tu cuerpo es fácil, de mil madrugadas. 

  

Tienes tu precio y aquel que paga 

De ti ya saciará todas sus ganas, 

Lo embrujas todo, eres como una maga 

El tiempo vuela de noche a mañana. 

  

Quien un dia te tiene jamas te mira 

Te desapareces para otra esquina, 

Buscando otra piel, otro al que aspira 

Tomarte toda, tu cruel perla divina. 

  

Eres como un cáncer que todo camina, 

Tan solo haces daño, mujer mezquina, 

Dentro de tu ser la muerte domina, 

Eres la ilusión que todo termina. 

  

Corre en tu sangre el que arrebata vida 

Eres cruel y fatal, mujer perdida 

No te importa dañar al que te pida 

Les robas todo, les infectas SIDA. 
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 Dónde Andarás

Andarás en el cielo 

 Como blanca paloma 

 Buscando un compañero 

 Que se anide en tu alma. 

 

 Estarás bajo el mar 

 Dentro de alguna concha, 

 Como perla de amor 

 O como sirena hermosa. 

 

 En el gran firmamento 

 Como estrella brillarás 

 Esperando un astronauta 

 Que te quiera explorar. 

 

 Vivirás en la tierra 

 Como fértil semilla 

 Buscando algún labrador 

 Que te plante en su vida. 

 

 Donde zurcirán los hilos 

 Que tejían mi ilusión, 

 Zurcirán en otra manta 

 Para cubrir mi pasión. 
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 Sí Me Dejas

Sí dejas que te toque te aseguro y te juro 

Que mi amor no dejarás aunque te hagan conjuros, 

Aunque venga un chaman, aunque venga un mago oscuro, 

El hechizo de mi amor es más fuerte seguro. 

  

Sí mi boca con tu boca se unieran te aseguro, 

Que olvidarás los besos de cualquier hombre y seguro, 

No querrás dejar correr ni una gota de los jugos, 

Que en el juego de los besos disfrutarás con orgullo. 

  

Si me dejas abierto en tu corazón un huequito, 

Sacaré el que esté adentro poquito a poquito, 

Yo te lo juro mujer que es casi segurito, 

Que te vas a enamorar tú de este loquito. 

  

No importa que digan ni que te hayan hecho, 

Si entras en mi mundo te digo con derecho, 

Que no querrás salir aquí todo está hecho, 

Llenaré sin medidas con mi amor tu pecho.
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 Si Ella Supiera

Si ella supiera que mi corazón
 
Es solo suyo, su nido de amor,
 
Si ella supiera que ella es mi ilusión
 
Que aquí en mi pecho tengo ese clamor.
 
 
 
Si ella supiera que está en mi mente
 
Que siempre vive en ella presente,
 
Que no he podido ser más valiente
 
Para decir lo que mi alma siente.
 
 
 
Que son sus labios mi gran codicia,
 
Esos que en sueños tanto he besado,
 
Que de probarlos mi boca lo ansia,
 
Flor delicada que no he tocado.
 
 
 
Por tenerla daría la vida
 
Porque estuviera ella aquí a mi lado,
 
Tenerla ya en mi pecho rendida,
 
Luego de entera haberla probado.
 
 
 
Si ella supiera que ya en mis sueños
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Ha sido mía y yo la he amado,
 
Que de su cuerpo ya he sido el dueño
 
Y entre mis brazos ha descansado.
 
 
 
Si ella supiera que solo quiero
 
Que sea mía en la eternidad,
 
Quiero ya oír de su boca un te quiero
 
Poniendo mi alma en felicidad.
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 Esta Fría Noche 

Esta fría noche de lluvia desearía tenerte aquí,
 
Entregándole a tu cuerpo el placer de revivir
 
 Tantos momentos divinos de placer y deseos sin fin
 
 Donde fuimos uno solo, quiero otra vez tu piel sentir.
 
 
 
Esta fría noche de invierno sería mejor si aquí estuvieras
 
 A mi lado devorándonos y así confundidos entre besos
 
 Y caricias derretir las cadenas que nos atan y distancian
 
 El sentir de dos seres que se aman, pero no pueden seguir.
 
 
 
Cada gota de esa lluvia me gustaría escuchar
 
Entre gritos y gemidos que de tu boca saldrán
 
Y entregarte este fuego que casi quiere incendiar
 
Mi pecho y que desea tu cuerpo poder quemar.
 
 
 
Esta noche me recuerda todo lo que junto a ti viví
 
Esos ratos de pasiones, deseos y amor sin fin,
 
Ese fuego de tu cuerpo que con mis llamas fundí
 
Y esos instintos ocultos que de tu cuerpo sentí
 
 
 
Lástima que ya eres ajena y no te puedo tocar,
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Me apena que solo en sueños ya te pueda saborear,
 
Me duele que con mis manos ya no te pueda tocar,
 
Pero más duele saber que ya no me vas a amar.
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 Explorar Tu Cuerpo

Poco a poquito te quiero explorar
 
Muy despacito te quiero tocar
 
Con mis caricias quisiera erizar
 
Tu piel lozana y hacerte vibrar.
 
 
 
Tu cuerpo entero  voy a desnudar
 
Con gran destreza ya voy a probar
 
Tus labios rojos voy a devorar
 
Y tus instintos pondré yo a andar.
 
 
 
Y así en tu pecho voy a navegar
 
Tu corazón sentiré palpitar,
 
Mientras tus senos comienzo a libar,
 
Poco a poco te empiezo a excitar.
 
 
 
Entre tus piernas voy a penetrar,
 
Con mi lengua voy a juguetear,
 
Tus ricos gemidos voy a escuchar,
 
Con tus jugos me voy a deleitar.
 
 
 
Tan solo yo eso quisiera lograr,
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Dame el placer de tu cuerpo robar,
 
Y te haré el amor sin siquiera entrar
 
Y en solo un segundo te haré estallar.
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 Diosa

Tu diosa divina de este mundo terrenal,
 
Bríndame el placer de a tu mundo poder entrar
 
Y suavemente quiero a tu cuerpo despojar
 
De sus vestiduras y de tu piel disfrutar.
 
 
 
En las colinas de tu pecho quiero disfrutar
 
De sentir el terciopelos de entre ellos jugar
 
Recordando mi niñez con mi boca disfrutar
 
De ese divino placer delicioso y natural.
 
 
 
Mientras mis manos escarban entre la gloria real
 
Que entre tus piernas se encuentra y que ansío disfrutar,
 
Pero tan solo enciendo tu fuego y te hago vibrar
 
Y al éxtasis te llevo sin ni siquiera empezar.
 
 
 
Pedirás a puros gritos que por fin ya te haga mía,
 
Con gran delicadeza tomaré rumbo a esa vía
 
Donde vamos a volar sin que importe hora o día,
 
Al clímax te llevaré y sé que quedarás fría.
 
 
 
Dame la oportunidad, yo te reto a que lo pruebes,
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Yo te juro que será un momento de placeres
 
Y te aseguro además que después de que me pruebes
 
De mi te vas a enviciar y de mi de nuevo quieres.
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 Me Devoras

Me pierdo entre tus piernas y allí yo empiezo a lamer,
 
Tu corazón agita el ritmo y solo una vez me ves,
 
Y en tu cueva mi cabeza entregada a ese vaivén
 
La detienes y me pides te de esta noche esta vez.
 
 
 
Esta noche es toda tuya, hazme loba padecer
 
Fiera devora mi sexo, te toca de mí comer
 
Soy tu presa, soy tu esclavo de pasión y placer
 
Haz lo que quieras conmigo, hazme el sentido perder.
 
 
 
Vas bajando con calma y todo va a empezar,
 
Disfrutaras de mi todo y me vas a calentar
 
Con tus gritos mi mente y me harás hoy delirar
 
Y al dulce éxtasis divino vamos ambos a llegar.
 
 
 
Mi cerebro está en blanco, solo a ti te puedo ver
 
Las venas van bombeando sangre hasta más no poder,
 
Pues tu boca está jugando con mi parte de placer
 
Con rabia y bien caliente la almohada empiezo a morder.
 
 
 
Succiona mis deseos, bebe jugo de placer
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Y con tu boca voraz hazme todo estremecer,
 
Con tu mirada imprégname más y más de tú placer
 
Y haz de esta noche para mí la más rica que tendré.
 
 
 
La última gota cae, tu boca goza el recital
 
Del elixir de mi cuerpo que has hecho brotar
 
Luego de batallar cuerpos en la danza horizontal
 
Y jugamos fuego a fuego, con pasión te hice vibrar.

Página 206/433



Antología de Kevin Raphael

 Enamorado

Enamorado de ti 
 Y no te puedo ni hablar, 
 Estoy sufriendo por ti 
 Y no te puedo mirar. 
 
 Como un loco atormentado 
 Por consumar mi ilusión 
 Hoy vivo desesperado 
 Porque no tengo tu amor. 
 
 Desesperado por ti, 
 Por declararte mi amor, 
 Mas soy un pobre infeliz 
 Porque me falta valor. 
 
 Obsesionado por ti 
 Vivo deseante amor, 
Yo te quiero hoy para mi 
 Deseo ganar tu amor. 
 
 A Dios le pido valor 
 Para poder declarar 
 Con todo mi corazón 
 Que toda te quiero amar. 

Página 207/433



Antología de Kevin Raphael

 Mujer (DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER)

Ser que nace desde Adán
 
Para ser fiel compañía,
 
Dándole felicidad 
 
Al ser que solo vivía.
 
 
 
Seres que se sacrifican
 
Por la familia cuidar,
 
Con sus acciones motivan
 
A solo poderle amar.
 
 
 
Mujer, la mitad del mundo 
 
Madre de la otra mitad, 
 
Si son el ser más fecundo
 
Que existe en la humanidad. 
 
 
 
Son madre, esposa y amiga, 
 
Hija, amante, flor divina,
 
Tantas facetas de vida, 
 
Ante ustedes todo gira.
 
 
 
Mal llamadas sexo débil,
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Son el más fuerte en verdad, 
 
Luchadoras incansables, 
 
Esa es la realidad.
 
 
 
Ser que nos llena de gloria 
 
Cada vez que disfrutamos 
 
De noches inspiradoras
 
Cuando pleno nos amamos. 
 
 
 
Las que nos quitan el sueño
 
Cuando queremos llegar 
 
A de su amor ser el dueño
 
Y su corazón ganar.
 
 
 
Es que mujer sin ustedes
 
El mundo nada sería, 
 
Como un estanque sin peces, 
 
Como una gran tumba fría.
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 ¿A Qué Temes?

Tu estas sola, yo estoy solo, qué más da, 
No hay problema para ambos poder probar, 
No te ocultes a un mundo de decepciones
Que no sabes lo que puedas disfrutar.
 
 
 
¿Y tu temes dejarme entrar en tu vida?
Te aseguro que no te arrepentirás, 
Te prometo será solo un viaje de ida, 
Pues del mundo de mi amor nunca saldrás.
 
 
 
Que no sientes nada decirme tu puedes, 
Quizás eso puede ser realidad, 
Pero yo te reto vida a que me pruebes 
Y te juro que no me vas a dejar.
 
 
 
Ven que tengo para ti mil ilusiones,
El amar conmigo tu vas a lograr
Ven y prueba reina de las tentaciones
Que tendrás conmigo tu al mi lado estar.
 
 
 
Yo te reto a darme una oportunidad, 
Que tu corazón robaré sin piedad, 
Serás mía, deja esto se haga verdad, 
Si dejas serás mía una eternidad. 
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 La Poesia (DIA MUNDIAL DE LA POESIA)

La poesía es el juego de palabras con belleza,
 
Esos versos que escribimos con toda naturaleza
 
Esperando con deseos y con la viva certeza
 
Que disfruten nuestros escrito con tierna sutileza
 
 
 
Este arte ha ido muriendo, le falta continuación
 
Son pocos los dedicados a esta humilde profesión
 
Eso de plasmar los versos que nos da la inspiración
 
De una musa interesante que nos cause admiración.
 
 
 
La delicada figura de una tierna damisela
 
Nos lleva hacia los confines de las musas pasajeras
 
Para crear por ella versos de rosas y acuarela,
 
Con deseos de ilusiones, de deseos y quimeras
 
 
 
La poesía vive latente en mi alma y corazón
 
En ellos nacen palabras que se tejen en el son
 
De declamar un deseo, una musa o una razón
 
El numen que nos conlleva a hacer rimas con gran tesón.
 
 
 
La poesía puede ser triste, llena de dolor
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Cuando tenemos el alma herida por traición de amor
 
Cuando nada tiene sentido, todo pierde color
 
Solo sale de nuestra alma versos tristes con temor.
 
 
 
La poesía debe ser la fuente bella y eterna
 
De enamorarse y de llenar el alma de cosas bellas,
 
De mantener el corazón con la ilusión dulce y tierna
 
De estar siempre pleno y feliz viviendo entre las estrellas.

Página 212/433



Antología de Kevin Raphael

 Hacerte Poesía

Quiero hacer poesía con tus labios
Déjame ya probar tus dulces besos
A ver si son santos o quizás sabios,
Ver que siento unir los míos con esos
 

  
Quiero saber a que sabe tu boca
Ver como la mía tus labios toca,
Tu pecho sobre el mio así se coloca, 
Con un beso de amor volverte loca.
 

  
Quiero hacer poesía y en tu cuerpo
Dibujarte versos con mis caricias
Jugar contigo y olvidar el tiempo
Despertar tus deseos de malicia.
 

  
Quisiera ser el dueño de una noche
Llena de magia, embrujo y tu pasión
Y ver como llenas con tu derroche
Con tu luz esa oscura habitación.
 

  
Quisiera hacer poesía allá en tu alma
Plantar mi semilla en tu corazón,
E ir robándome despacio y con calma
Tu amor, cariño, también tu ilusión.
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 Déjame Descubrir

Déjame descubrir que tu mente esconde 
 
Deseos oscuros que guardas de un hombre, 
 
Tu fantasía oculta, así cómo dónde 
 
Y que al disfrutarlas digas tú mi nombre. 
 
 
 
Quiero saber cuáles caricias exige 
 
Tu cuerpo al amar qué con rabia este pide 
 
Qué cosas te hieren y también tu alma aflige, 
 
Que deseo de amor en tu alma reside. 
 
 
 
Déjame rimar los versos en tu boca 
 
Que nacen de mi alma y crecen en mi ser, 
 
Jugar suavemente en ti y volverte loca 
 
Y en un beso eterno ese momento hacer. 
 
 
 
Quiero descubrir y aprenderme la clave 
 
De poder entrar allá en tu corazón 
 
No tener que usar contraseñas o llaves, 
 
Ser tu sol, tu luna, tu única razón. 
 
 
 
Déjame bella entrar despacio en tu vida, 
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Quiero tenerte aquí ya a mis pies rendida 
 
Descubrir la poción de tenerte unida 
 
Que a mi alma mi ser estés vida fundida.
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 Regálame Esta Noche

Regálame esta noche, no te arrepentirás,
 
Te juro que completa tú la disfrutaras,
 
Segundo tras segundo completa vibrarás,
 
Tu cuerpo sobre mi cuerpo se que lo gozarás.
 
 
 
Regálame esta noche, quiero probar tu piel,
 
Esta noche de lluvia te haré estremecer,
 
Mojaré toda tu alma con besos de placer
 
Y sólo con mis besos te haré enloquecer.
 
 
 
Regálame esta noche, déjame ser tu amante,
 
Si te toco el control perderás en un instante,
 
Arderás como leña y de forma constante
 
Me darás tu pasión de forma excitante.
 
 
 
Regálame esta noche, abrázame en la cama,
 
Déjame ser amor quién dirija esta trama,
 
Que tendrá duración de la noche a mañana,
 
Donde al final dirás que completo me amas.
 
 
 
Regálame esta noche porque al salir el sol,
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Te tendré entre mis brazos dándote más amor,
 
Será sólo el inicio de una historia de amor,
 
 Concédeme esta noche y no sientas temor.
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 No Te Dejes Engañar

No te dejes engañar por un juego de seducción,
 
No creas todo lo que oyes, sin saber la intención,
 
No te entregues sin pensar nada más en la pasión,
 
Una noche nada más no seas juego de un bufón.
 
 
 
No te quiero ver llorar ni roto tu corazón
 
Cuando veas la realidad, que era todo una ilusión,
 
Las palabras al viento van y crean mucha ficción
 
Y por un cuerpo disfrutar mienten sin compasión.
 
 
 
Una fiera en cacería nunca pone oposición
 
Cuando sólo devorar es su única intención,
 
Tan solo quiere probar su presa con emoción,
 
No le importa nada más que gozar la situación.
 
 
 
Con otras ya ha jugado, no tiene buena intención,
 
¿Qué te daría a entender que eres tú la excepción?
 
Utiliza el mismo plan de mentira y seducción
 
Parece ya tan real que lo crees con devoción.
 
 
 
No te dejes engañar de uno que es menos que tu,
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Su machismo garrafal lo llena de ineptitud
 
Y no le deja pensar en desear la quietud
 
De solo con una estar, ser un hombre de actitud.
 
 
 
No te dejes engañar ni te entregues a ese juego
 
De un pirata cazador que a todas le vende sueños,
 
No te dejes tu quemar en ese pérfido fuego
 
De ese falso y vil barón que se jacta en ser tu dueño.
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 Y Esa Noche

En la oscuridad de la noche yo me refugio
 
Allí en aquel espacio secreto de su cuarto
 
Y escondido disfruto de ese delicioso acto
 
Al verte jadeante disfrutando despacio.
 
 
 
 La frescura del viento tocando sus espacios.
 
Su cuerpo tiritando, delicioso el momento
 
De ver cómo se acaricia y por todo su cuerpo
 
Deslizaba sin prisa el viento y en un momento.
 
 
 
 Su sábana se desliza camino al encuentro
 
 Del suelo que servía de apoyo en el momento
 
 Y ella a gritos silentes pedía ser amada
 
 Y esa noche en el fuego toda ser devorada.
 
 
 
Más su amante tan sólo es una fría almohada
 
Que con gracia divina entre sus piernas frotaba.
 
Y estábamos tan cerca y a la vez tan distantes,
 
Compañeros de un cuarto, pero en otros cuadrantes.
 
 
 
Y el abanico se hacia más ruidoso el instante,
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Cada vez que gemía me sentía asfixiarme.
 
Ese fuerte frío que hacía y a ambos quemaba,
 
Fuego frío que ardía, y que suave disfrutaba.
 
 
 
Y no olvido esa noche ni lo que degustaba
 
Una bella poesía en ella dibujaba
 
Y la vi como luego tranquila dormitaba
 
Y esa noche eterna será siempre recordada.
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 Y Vuelves Aqui

Y en mi mente aún rondan aquellos recuerdos del pasado
 
Donde solo éramos niños y con cariño jugábamos,
 
Quizás nunca lo supimos o tal vez no lo intentamos,
 
El decir que un día queríamos ser tiernos enamorados.
 
 
 
Me mirabas, te miraba y creo que debía notarse
 
Que nuestras almas estaban hechas para querer y amarse,
 
Pero siendo solo niños como podría declararse
 
Ese amor que ambos sentíamos, en este juego lanzarse.
 
 
 
Y te fuiste de mi lado, te arrancaron de mi vida,
 
Quede con el corazón roto y con el alma perdida,
 
Te mandaron a otros mares y ya no tenía salida,
 
Y solo me quedó llorar la gran tristeza de tu ida.
 
 
 
El destino es un zorro y aunque ya ha pasado el tiempo,
 
Vuelve y cruza los caminos de nuestras almas y entiendo,
 
Que puede ser la señal y de que sería el pretexto
 
De declararte mi amor, debo de hacer el intento.
 
 
 
Tu estas sola, yo estoy solo y en mi corazón lo siento
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Que como yo tú quisieras devolverte a aquel tiempo
 
Que por miedo o inocencia no intentamos hacerlo cierto,
 
Pero hoy estamos aquí, reescribamos el momento.
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 Malas Intenciones

Noto en tu mirada malas intenciones 
Con solo observarme siento que me comes, 
Y sin decir nada todo me propones,
Eres fuego que mis instintos carcome.
 
 
 
Tienes en tu mente cosas impensables
Me incitas a darte mas de lo probable
Y me haces sentir mucho mas deseable
Al clavar tus ojos cual si fuera un sable.
 
 
 
Me excitas el decir depravadamente
Todas las malicias que tienes en mente,
Y sin importarte descaradamente
Delante de todos me tomas de frente.
 
 
 
Y siento el deseo cuando tu me llamas
Y con tu sonrisa picara reclamas
Que yo soy todo tuyo y que también me amas,
Que quieres quemarte toda con mi llama.
 
 
 
Malas intenciones tienes en la cama
Cuando al desnudarme me tomas con ganas
Y todo tu cuerpo mi pasión reclama
Y tengo que tomarte hasta la mañana.
 
 
 
Tus malas intenciones cuanto disfruto,
Me elevas al cielo y vuelvo con mas gusto
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A poder probar de ese tu rico fruto
Que siempre al amar completo lo degusto.
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 En Otra Vida

Tú y yo amor venimos de otra dimensión 
Seres conocidos, en plena extinción 
Hoy hemos tenido una coalición 
Todo lo vivido nos causa emoción.
 
 
 
Al tocar tu piel yo sentí conexión 
Creí ya haber vivido ya esta sensación 
Como haber probado ya esa bendición
Tus besos en mi fueron como adicción.
 
 
 
Me tocabas y me hacías estremecer, 
Nuestros cuerpos disfrutaron de placer
Parecíamos nuestros cuerpos conocer 
Cada uno sabía lo que debía hacer.
 
 
 
Éramos extraños, pero ya conocidos, 
Ya las experiencias habíamos sentido, 
Como si una vez ya habíamos nacido 
Y que en otro tiempo te había querido.
 
 
 
Tu cuerpo ya era camino paseado, 
Ese tu sabor ya lo había probado 
Para ti era como bolero bailado, 
Así pegadito que ya has disfrutado.
 
 
 
Y tu y yo somos seres reencarnados
De aquellos viejos amantes del pasado 
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Que nuevamente sus vidas se han cruzado
Que sus cuerpos nueva vez se han enlazado.
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 Beso Robado

Perdón por lo que ese día casi hice, 
Perdón por de un arranque así besarte, 
Pero me impulso ese voraz deseo 
De ese beso de tus labios robarte.
 
 
 
Pues es que esos bellos pétalos rojos 
Deben ser manantial de pura miel 
Y yo los quise sin duda probar
Para a la gloria con ellos llegar.
 
 
 
Es gran tentación a tu lado estar
Tremenda y no la puedo controlar, 
Es difícil diosa poder mirar
Esos labios sin quererlos probar.
 
 
 
Te pido confiar, no vuelve a pasar 
Eso de tus labios querer besar,
A menos que quieras estos tocar
Y con deseo mis besos robar.
 
 
 
Es que tu completa eres tentación
Tu cara preciosa incita adicción
Tu cuerpo me causa esa sensación
De acariciar todo con gran pasión. 
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 Hacer El Amor

Hacer el amor, el momento perfecto

De olvidarlo todo, ver pasar el tiempo

Entregarse al deseo sin poner pretexto

Y dejarse llevar libre como el viento. 

Hacer el amor es lo mas exquisito,

Enredarse en amor en puro y distinto

Besos y caricias es lo más bonito

Dejarse llevar sin frenar el instinto. 

Hacer el amor como fuego y tormenta

Dos fuerzas bestiales que una a la otra aquieta,

Todo lo loco nuestros cuerpos inventan,

Verte danzar sobre mi, mi mente inquieta. 

Hacer el amor es jugar al cariño

Con ternura y pasión perdiendo hasta el tino,

Juguetear entre dos como puros niños

Sin pensar lo que luego nos traerá el destino. 

Hacer el amor es verte caer rendida

Satisfecha al fin, nos dimos alma vida

Y vuelve el deseo de esta noche vivida

Que sea sin dudar de nuevo repetida.
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 Más Allá de las Redes

Más allá de las redes no puedes borrar 

Mis dulces caricias al tu cuerpo rozar 

Esos besos ardientes que te hacían vibrar, 

Esas noches de fuego que te hacia gozar. 

  

Borrando fotos no borrarás la historia 

Con eso tu no puedes cantar victoria 

Esos recuerdos quedan en la memoria 

Con esa tontería no obtienes la gloria. 

  

Bloquearme de tus redes no es tan difícil 

Ocultar ese mundo sin compasión 

Con par de clicks o teclas se hace bien fácil, 

Pero cómo bloquearme en tu corazón ? 

  

Que cambies el estatus a ser soltera 

Es una comidilla entre tus amigos 

Pero sera difícil domar la fiera 

Que en tu ser tiene ganas de estar conmigo. 

  

Borrándome de Facebook y Whatsapp 

Podrías tu tener la plena felicidad ? 

Cuando no puedes borrar el principal app 

Ese que en ti instalé con pasión y maldad. 

  

Más allá de las redes no puedes probar 

Que todo mi recuerdo has podido arrancar, 

Si sabes que cualquier día te puedo robar 

Como pirata tu alma y en tu cuerpo atracar.
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 Quiero Gozarte

Estoy maquinando las ideas 

Para tu cuerpo poder tener 

Quiero descubrir lo que deseas 

Quiero una noche de ti obtener. 

  

¿Cuáles deseos tu mente esconde? 

¿Cuál deberá ser mi proceder? 

El tiempo exacto, mas cuándo y dónde 

Puedo buscarte, hacerte ceder. 

  

Mi mente piensa como lograr 

Cómo poder tenerte en mi cama 

Y con mis manos acariciar 

Y encender en tu cuerpo la llama. 

  

Quiero lograr que tu a mi me busques 

Y que pidas con loca pasión 

Que con tu boca y tú cuerpo abuse 

Que haga de mí tu gran adicción. 

  

Dame las pautas para lograr 

Que seamos uno envuelto en dos 

Todas mis ansias te quiero dar 

Una noche estos cuerpos unidos.
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 Libando Mi Ser

Te veo que llegas firme, ardiendo en pasión 

Con tu mirada incitas pura tentación 

Te miro y se enciende la fatal atracción 

De fieras en celo al hacer coalición. 

  

Me dices que quieres tener tu hoy el control, 

Ser quien ordena y manda en esta situación 

Y ser el sumiso será por hoy mi rol 

Y comienza el juego, se da inicio a la acción. 

  

Me tomas y tumbas con fuerza así en la cama 

Despacio tú desnudas mi cuerpo con ganas 

Esto es solo el inicio de esta rica trama 

Será esta una odisea de noche a mañana. 

  

Y tomas tú mi sexo con fiera destreza, 

Veo que entre mis piernas entra tu cabeza 

La mueves con gracia, con tu gran sutileza 

Y me humedeces todo con rica pureza. 

  

Tu boca va haciendo gran trabajo divino, 

Tus manos jugando van buscando el camino 

Vas haciendo en mi pecho el trabajo más fino 

De caricias plenas y escarceo continuo. 

  

Siento que viajo más allá del infinito 

Tus fauces me brindan gran placer de a poquito, 

Tomo tu cabeza y de pasión casi grito 

Me siento en la gloria por tu gusto bendito 

  

El fin va llegando, siento casi venir 

Esta furia de adentro va casi al salir 

Temblando esta mi cuerpo, comienzo a sentir 
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Como si yo muriera cual si fuera un mártir. 

  

Me miras tan ardiente y en tu boca explota 

El deseo carnal que de mi cuerpo brota 

No dejas caer de tu boca ni una gota, 

En la cúspide estoy, tienes cien en tu nota. 
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 No Te Dejes Matar

No te dejes consumir

Por el vicio del alcohol,

No te lleves a morir

Por un vicio destructor. 

El alcohol no cura penas

Ni te devuelve un amor

Tan solo entra en tus venas 

A causarte desamor. 

No refugies tu dolor

Tomando de una botella

Saca de tu alma el temor, 

Mira que la vida es bella. 

Ese líquido envenena

No te da la felicidad

De mirar las cosas buenas

Que con fe podrías lograr. 

¿No ves que sufre tu madre ?

¿Es que la quieres matar ?

Y también sufre tu padre

!!!Entiende, debes parar !!! 

En tus manos esta todo

No te quiero ver morir

Sal por favor ya del lodo,

Vuelve de nuevo a vivir.
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 Ganas De Tí

Tengo ganas de tu boca saborear

De averiguar bebe a qué saben tus besos

En si mente siento esa idea rodear

En mi cerebro sólo en esto es que pienso. 

Tengo ganas de tu cintura tomar,

Bordearte con mis brazos sin premura,

A tus ojos fijamente yo mirar

Y ver allí tu reflejo de ternura. 

Tengo grandes ganas de robar tu amor,

Más que un gran deseos, mi gran ilusión

Quiero oír de tu boca ese firme clamor

De que serás mía y yo tu posesión. 

Tengo las ganas de tu cuerpo abrazar

Desnudarte poco a poco sin pensar

Y despacio por tu cuello voy a besar

Hasta llegar a tu pecho poder tocar. 

Tengo ganas de entregarte mi placer

Y en mi cama hacer tu cuerpo estremecer

Y al momento de vaciarnos deshacer

Nuestros cuerpos en mi lecho de placer. 

Tengo ganas de ser ya tu dueño eterno

Ser tu razón de vivir y ahí en tu cuerpo

Anidar mi semilla como un hombre tierno

Y fundirnos los dos mas allá del tiempo.
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 La Amistad

La amistad real es una joya divina, 

Es tesoro de incalculable valor 

Quien la encuentre consérvela bien en su vida 

Y de pregonarla al mundo no tenga temor. 

  

La amistad es como un pedazo de cielo 

Que nos lleva directo a las nubes a volar, 

Ardiente como fuego, fría como hielo 

Una mezcla de locura y todo lo demás. 

  

La amistad nunca deberiamos perderla 

Nunca hieras a quien te regala su amor 

Ni traiciones la amistad pura y sincera 

La amistad no tiene precio ni tiene valor. 

  

La amistad es un tesoro dulce y frugal 

Que todos en la vida debemos cultivar 

Es entregarse al amigo por entero, en total 

Y con gracia y sentimientos su corazón cautivar. 

  

La amistad es un tesoro de peso invaluable 

Dimensiones gigantes y valor incalculable 

De sentimientos puros y entrega deseable 

El que tenga un amigo, cuídelo porque vale.
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 Trozos De Mi Alma

Trozos de mi alma siento caer 

Cuando llega tu recuerdo 

Hasta siento el alma deshacer 

Al sentir que ya te pierdo. 

  

Trozos de mi alma en el suelo 

Van rodando con gran dolor 

Y no me queda consuelo 

Porque casi perdí tu amor. 

  

Trozos de mi alma cortando 

Mi pecho sin compasión, 

Poco a poco van matando 

Mis deseos y mi ilusión. 

  

Trozos de mi alma rasgando 

Mis entrañas con rudeza 

Despacito aniquilando 

Mi corazón con tristeza. 

  

Trozos de mi alma muriendo 

Lentamente en plena vida 

Con tu orgullo consumiendo 

A mi triste alma perdida. 

  

Trozos de mi alma se mojan 

No me dejes, te lo imploro 

No quiero otra me recoja 

Si tu me dejas yo lloro.
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 Si La Ven

Si la ven por ahi caminando 

Diganle que aun yo la quiero 

Que por su amo estoy esperando 

Y que sin ella casi muero. 

? 

Yo admito que fue mi gran error 

Al enga?arla sin sentido 

Yo fui el culpable, el traidor 

Y al final soy el mas herido. 

? 

Y jugu? con ella sin saber 

Que yo ser?a el gran perdedor 

Otra conquista ten?a en mi haber, 

Me cre?a siempre el gran ganador. 

? 

Y disfrut? de mi aventura 

Mientras viv? aquel momento 

Hoy siento en mi alma la tortura 

Que perd? todo en ese invento. 

? 

Que de su amor estoy hambriento, 

Que ella es la ?nica en verdad 

Que anhelo volver al momento 

Donde eras tu mi felicidad. 

? 

Si la ven digale cualquiera 

Que de mi error mucho aprend? 

Que venga de nuevo y me quiera 

Que ante sus pies hoy me rend?.
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 Sexo Sin Amor

Esa noche nos miramos

Sin habernos conocido

Con los ojos nos tocamos

Fue una cosa sin sentido. 

Y no pasó mucho tiempo

Para de aquel lugar salir,

Estaba sonando tempo

Mas decidí algo mas vivir. 

El camino era concreto

Llegar a algún cuarto de hotel

Nunca allí hubo duda o secreto,

Quería probar de tu cóctel. 

Sólo entramos presurosos

Y la pasión allá estalló

Nuestros cuerpos sudorosos,

Y la ropa al suelo cayó. 

Fue como una atracción fatal

De dos fieras bastante hambrientas

Esa gran tentación mortal

De dos almas que están inquietas. 

Sobre mi cuerpo tu caíste

Y empezamos allí a gozar

Cuando despacio sentiste

A mi sexo en tu sexo entrar. 

Cabalgabas con gran deseo

Entre la ruta de mis piernas

Y en tu cuerpo hacía yo escarceos

Y me gemias pura y tierna.

 

Y nuestra piel devoramos

Cada segundo era algo eterno,

En cuerpo y alma nos entregamos

Sexo ardiente, puro y tierno. 
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Ese final tan especial

Es lo mas rico que he vivido

Caímos exhaustos al final

Y esa noche nos conocimos. 

Fue solo sexo sin amor

Toda una noche de locura

Solo de ti queda el rumor

El recuerdo de esta aventura.
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 Desilusión

A veces luchamos sin nada lograr

Buscando una meta sin ver un final,

Ponemos empe?o, unas fuerzas de m?s,

M?s no se consigue la meta tocar. 

Sacrificas la vida, tiempo y de mas

Y siempre el camino se achica al final,

Las cosas no salen como uno esperaba

Y solo impotencia se siente llegar. 

Cansa en esta vida la misma rutina

Tan solo mirando ya el tiempo pasar

Y verte estancado en mil cosas fallidas

En sue?os que nunca ser?n de verdad. 

Navegando en los mares de aguas inciertas

Buscando alg?n tesoro en el alta mar,

Y solo se logra los mismos anzuelos

Sacar de las aguas sin nada lograr. 

Desilusi?n, llantos y puro dolor

Son tantas las penas en mi coraz?n

Tan solo mentiras, dudas y el rumor

Perd? los deseos y toda emoci?n. 
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 Trampolín

Me usaste cual trampolín

Logrardo lo que querías

Mintiendo sin piedad, sin fin

Sin importarte la vía. 

Me envolviste en tus mentiras

El mundo de falsedad

Donde quererme decías

Sin ser esto la gran verdad. 

Te quise como aquel niño

Que disfruta su juguete

Y te entregue mi cariño,

Pero me heriste muy fuerte. 

Con ese que era mi amigo

Me engañaste sin pensarlo,

Aun estando tu conmigo

Empezaste a el a gozarlo. 

A pesar de lo pasado

Yo fui muy feliz contigo

Todavía no te he olvidado,

Tu me has dado este castigo. 

Ahora tienes nueva vida

Tu interés fue sólo usarme,

Espero verte perdida

Y que vuelvas a buscarme.
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 Me Cortaste Las Alas 

Me cortaste las alas al así engañarme

Me mentiste al decirme que tu me buscaste

Para aquí ser felices y así tu entregarme 

Tu cariño y tu amor, en mi tu te grabaste. 

Las alas me cortaste al jugar mal conmigo

Al decir que lo nuestro fue algo del destino

Que me llevo allá a tu mundo como tu amigo

Que mi flecha de amor en ti así se atinó. 

De un cielo de ilusiones me hiciste caer

Mi corazón y mi alma hiciste estremecer

Cuando me quité el velo en verdad pude ver

Que todo era mentira, quise fallecer. 

Me cortaste las alas al verte llegar

Con aquel que a la postre fuera mi rival

Mi coraje y mi orgullo tuve que tragar

Evitando desgracias, quizá un peor mal. 

Me cortaste las alas tu mi infiel cariño

Al traicionar todo lo que te supe dar

Jugaste mi amor cual si fuera solo un niño

Y eso es algo que no te puedo perdonar. 

Me cortaste las alas, triste me quedé

Pero yo espero decirte pronto talvez

Que ya no me importas, que ya te yo olvidé

Algún día pasará de una buena vez.
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 Tarde Será

Quizás cuando abras los ojos 

Despiertes a la verdad 

Tan solo quedaran despojos 

De que te amaba en realidad. 

  

Yo a ti no te obligaré 

A ser mía si no quieres, 

Solo que aquí guardaré 

Mi amor que por ti muere. 

  

Vive tu vida a tu forma 

Que yo viviré a la mía 

Cada quien tiene sus normas 

Cada quien tiene guía. 

  

Si tomarás tu camino 

Se que todo acabará 

Quizás no sea mi destino 

A tu lado terminar. 

  

Solo quisiera a tu lado 

Mi existencia terminar 

Y olvidar aquel pasado 

Que nos quiso aniquilar. 

  

Si tu fuego ya ha apagado 

No se si podré luchar 

Talvez todo ha terminado 

Y no hay nada que buscar.
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 Dices Ser

Tu que dices ser su dueño 

Que su amor dizque domina, 

No imaginas el empeño 

Con que ella entrega su vida. 

  

Mientras tu de ella te quejas 

Yo a escondidas me la gozo 

Y las carencias que dejas 

En la cama las destrozo. 

  

Cuando tu le das tormento 

Ella viene aquí a mis brazos 

Y tan solo en un momento 

La contento con abrazos. 

  

Cuando tu sólo la ignoras 

Ella cae aquí rendida, 

Como tu no la enamoras 

Viene a mis brazos vencida. 

  

Tu que dices que esa dama 

Te desea con pasión, 

No sabes que ella en mi cama 

Se ha vuelto hasta mi adicción. 

  

Tu presumes con orgullo 

Que a tu lado siempre estará, 

No presumas, ya no es tuyo 

Su amor solo a mi dará.
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 Que Seas Feliz

Ha pasado mucho tiempo 

De que todo terminamos 

Aquel dulce y lindo tiempo 

Donde tanto nos amamos. 

  

He sabido que a tu lado 

Tienes otro enamorado 

Que lo mio ya en ti es pasado 

Y que tu ya me has olvidado. 

  

No niego que me haces falta 

Pero tengo que entender 

Que otro te juega las cartas 

Que no supe retener. 

  

Me alegro que seas feliz 

Que mi ausencia hayas llenado 

Aunque yo sea el infeliz 

Que tu historia no ha borrado. 

  

Pido a Dios que te de suerte 

Pues tu eres muy buena mujer 

Y que llegue hasta la muerte 

Tu relación y tu querer. 

  

Yo seguiré aquí esperando 

También para mi encontrar 

Otro ser que me este amando 

Como un día te llegue a amar.
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 De Esos Poetas

Quiero ser de aquellos poetas

Que todos quieren siempre ver

Que mis poemas y mis letras

El mundo quiera conocer. 

Que cuando no escriben versos

Son por el mundo aclamados

Es que quisiera ser de esos

Que no son nunca olvidados. 

De esos que en su mundo envuelven

Sus lectores seguidores

De esos que tu mente duermen

Que los crees de los mejores. 

De aquellos poetas sagaces 

Que enamoran con sus letras

De esos que no son fugaces

Que siempre a su mundo tu entras. 

De esos que el tiempo no borra

Que sus poemas engalanan,

De esos que cuando su obra corra

Muchos más adeptos ganan. 

Simplemente quisiera ser

Un poeta muy duradero

Que ya al final de mi nacer

Me recuerde el mundo entero.
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 No Te Rindas

Nunca te detengas porque se vea difícil 

Aunque en el camino todo se torne frágil 

Nunca se ha pensado  que el triunfar sea algo facil 

En esta carrera  sólo llega el más ágil. 

  

Nunca te detengas ni abandones tu meta 

Si el camino es duro lucha por conseguir  

Lo que te propones y toca muchas puertas 

El triunfo depende de persistir  y seguir. 

  

Una puerta cierra,  mientras otra se abre 

La cosa es que nunca dejemos de insistir 

Aunque un pesimista negativo te hable 

Tienes una meta a la que debes partir. 

  

Hoy todo es difícil,  muchas dificultades  

Te cierras y sientes que deseas casi morir 

Y al final ya logras enfocar tus virtudes  

Y solo nos queda recordar y reir. 

  

Nunca te detengas, has lo necesario  

Está vida es una, debemos de luchar 

Por lograr las metas, dejar el calvario 

Y con los sacrificios al triunfo llegar.
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 Abre Los Ojos

Eres bella flor divina 

¿Por qué dejas que te humille? 

El amor lleno de espinas 

Tan sólo vidas destruye.  

  

No te dejes maltratar 

Por un tonto abusador 

Debes con tiempo tratar 

De dejar el cruel traidor. 

  

Es traidor por traicionar 

Las palabras de su boca 

De que te iba a respetar 

Y de amor volverte loca 

  

Una mujer no se toca 

Si no es para acariciarle 

Y sólo se le provoca 

Para quererla y amarle. 

  

No te dejes mas pisar 

Por un vil, tonto y rastrero  

El no sabe valorar 

Aunque te diga te quiero. 

  

¿Qué pretendes esperar? 

¿Qué te mate con sus manos? 

Tienes que por ti luchar,  

Esa lucha no es en vano. 

  

Abre los ojos con tiempo  

Ahora tiene remedio  

Es mejor parar a tiempo 
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Que llegar al cementerio. 

  

Tienes mucho por delante 

Vales tanto, demasiado 

Y estas con ese pedante  

Qué solo te ha maltratado. 

  

Mil hombres tu encontrarás 

Que de verdad te valoren 

Y jamás recordarás 

Al que hace tus ojos lloren. 

  

Mi niña no pienses más 

Ve construye tu futuro 

Déjalo y que ese jamás 

Te encuentre ni con conjuros.
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 Cada Nuevo Semestre

Cada nuevo semestre 

Otra víctima nace 

Para que la secuestre 

Y devore en mis fauces. 

  

Cada inicio siempre trae 

Andar nuevos caminos 

Para los seductores 

Como yo, un fiel canino. 

  

Cada principio me da 

Una nueva aventura 

Y me pone a enfocar 

Una presa futura. 

  

Y allí siempre podré 

Devorar otro cuerpo 

Facilidad tendré 

De atracar otro puerto. 

  

Cada nueva materia 

Es un plano potencial 

Donde empieza mi feria 

Por la víctima inicial. 

  

Cada nuevo semestre 

Me podría enamorar 

Y por mas que lo intente 

Solo puedo allí jugar. 

  

Cada nuevo semestre 

Otra amante disfruto 

No me importa quien entre 
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Si ellas son de mi gusto. 

  

Cada nuevo semestre 

Ahi en la universidad 

Cueste lo que me cueste 

Vivo  mi realidad.

Página 252/433



Antología de Kevin Raphael

 Entre Tus Piernas

Quisiera alg?n d?a saber? 

Qu? se esconde entre tus piernas 

Poder las alg?n d?a morder 

Y darle caricias tiernas. 

? 

Quisiera alg?n d?a cavar 

Para encontrar el tesoro? 

Que all? tu debes guardar 

Y con deseos atesoro.? 

? 

Si me dejar?s sorber? 

Con mi lengua entre tus piernas 

El l?quido de placer 

Goteando de tu entrepierna. 

? 

Seria el hombre mas feliz 

Si pudiera desprender 

De tus piernas el ropaje 

Y ponerte a estremecer. 

? 

?Muestra m?s y sube el fuego 

De ti quiero disfrutar 

Disfrutemos de este juego 

Qu? te deseo explorar.
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 Mi Sueño 

Anoche tuve un sueño fabuloso  

Soñé que tu y yo hacíamos el amor  

Fue rico, tan perfecto y delicioso 

Era sinfonía divina tu clamor. 

  

Y en mi sueño solo era nuestro el mundo 

Disfrutábamos segundo a segundo 

Degustabamos el placer profundo 

De dos cuerpos en deseo furibundo. 

  

Y no podía creer lo que pasaba  

Con mis manos suaves te desnudaba  

Disfrutando esto que tanto deseaba  

Tenerte en la arena, lo codiciaba. 

  

Entre mis piernas con ganas jugabas 

Y yo tranquilo todo lo gozaba 

Poco a poquito mi esencia libabas 

Y casi exhausto en tu boca acababa. 

  

A tus piernas bajo, inicia mi trama; 

Mi lengua roza tu joya preciada 

Rendida te tengo,  mi nombre aclamas 

Ya voy sintiendo mi boca mojada. 

  

El agua en vaivén la ropa mojaba 

Más en nuestro mundo eso  no importaba  

El fuego ardiendo, la pasión quemaba 

Ni con mil pares la llama apagaba. 

  

Tus labios mordías y lamias extasiada 

Mientras tu cuerpo en mi se balanceaba 

Te sentías la más ardiente y deseada 
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Con mi boca tus gemidos calmaba. 

  

Tus senos bellos con gracia tocabas  

Mientras tus latidos aceleraban 

Y así yo con fuerza te penetraba  

Tu lengua inquietua en tus senos gozaba. 

  

Y de repente te miro a los ojos 

Ya llega el momento, está por venir 

Con más pasión la cintura te cojo 

Y muertos caemos al deseo salir. 

  

Todo terminó, te miro callada 

Tu cuerpo desnudo yo acariciaba 

Cuándo desperté abrazado a mi almohada, 

Si todo fue un sueño, por ti lloraba.
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 Volver

El pasado es algo que hay que borrar  

Hay un futuro que vamos a inventar  

Una nueva vez tenemos que tratar 

Y ese nuestro amor de nuevo restaurar. 

  

Dame la oportunidad de nuevo probar  

Lo que es estar a tu lado en intentar  

Tu amor y tus besos de nuevo robar 

Y así ser felices de nuevo tratar. 

  

Déjame conquistar otra vez tu alma 

Es algo que deseo con prisa y ganas 

No ves que por ti he perdido la calma 

Me atormenta esto noches y mañanas. 

  

Déjame replantar en tu corazón  

La semilla que ayer había de mi amor 

 Y despertar en ti la nueva pasión 

De volver conmigo sin sentir temor. 

  

Déja otra vez ser tu principio y fin 

Vuelve aquí a mi lado que soy infeliz  

Te daré mil besos y pasión sin fin 

De nuevo seremos pareja feliz.  

  

No dudes en darme la oportunidad 

De mostrar que otra vez puedes amar 

A este tonto loco que te ama e  verdad 

Que tu corazón quiere retomar.
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 La Traición 

No sé porqué me engañaron 

Y conmigo así jugaron  

Tan duro me maltrataron  

De mi confianza abusaron.  

  

Si tu sabías maldita 

Que yo me había enamorado  

El dolor no se me quita  

Me siento tan desgraciado. 

  

Y el que decía ser mi amigo 

Cuanto me ha decepcionado  

Pues el estaba contigo 

Estando tu aún a mi lado. 

  

Rompiste tu mi corazón 

Pudiendo todo terminar 

Dame bandida la razon 

Para mi alma lastimar. 

  

Tan fácil que era decirme 

Qué todo había terminado 

Sin necesidad de herirme, 

Y con el me has engañado. 

  

La máscara se les cayó  

Vivan tranquilos sus vidas, 

No les guardaré rencor yo 

Y sigan su ruta pérdida.  

  

Nada gano con pelearles 

Si tanto ya han disfrutado, 

Tan solo queda desearles 
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Que sigan enamorados. 

  

Cuando de ti ella se canse  

Seré yo quien ahí reiré  

Porque salí de un percance  

Que por su traición yo tiré.
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 El Consejo 

Amigo ven sientate aquí

Quiero darte un buen consejo

Que hace tiempo ya aprendí

Para que llegues a viejo. 

Es que un amor sin libertad

No tiene valor alguno

Quien te quiere por lealtad

Se va cualquier día con uno. 

El amor por compromiso

No tiene nada de real

A el se le hace caso omiso

Para buscar el ideal. 

No sigas creyendo tanto

La falsedad que te pintan

No sigas oyendo el canto

De sirenas que te gritan. 

Esos que están a tu lado

Buscando algún beneficio 

Cuantos no habrá traicionado

Por llenar su égo, su vicio. 

Predica con el ejemplo

Se confiable a los demás,

Tienes que ser como un templo

Y no ser falso jamás.
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 Mientras Pasa La Tormenta

Voy pasando el día sintiendo la tormenta  

La lluvia esta cayendo y nada la aquieta 

Este gélido clima sólo fomenta 

A disfrutar de él con una chica inquieta. 

  

Y por arte de magia te veo llegando 

Empapada y tu cuerpo titiritando  

Te recibo y una toalla te voy pasando 

Y la ropa mojada te vas quitando. 

  

Gran sorpresa, esta noche no te esperaba 

Pero si con mi mente ya te llamaba 

Sólo en mis pensamientos te imaginaba 

Y tenerte a mi lado si lo deseaba. 

  

Ahora con agua tibia te estás bañando 

Y todo ese ritual ya me esta tentando 

Tu dejas la puerta abierta provocando 

Que termine allí tu cuerpo devorando. 

  

En medio de la noche se va calentando  

El deseo va creciendo y lo estoy notando 

Con malicia y lujuria me estas mirando 

Y el frío de mi cuerpo me estas arrancando. 

  

Afuera hacia frío, más nuestra cama ardía 

Una gran noche de amor sólo quería 

Mientras tu cuerpo a mi cuerpo a gritos pedía  

Y ya hasta el gato sabía que sucedería. 

  

Con la lluvia en mi techo suave cayendo 

Voy tocando tu cuerpo y te siento ardiendo 

Que armonioso oír la lluvia y tu gimiendo 
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Cada segundo más placer voy sintiendo. 

  

Hicimos el amor bajo la tormenta  

Yo quería más de ti, tu estabas sedienta 

Y te apague la sed, mi pasión revienta  

Me alimente de ti, quedaste contenta.
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 La Confidente

Ella es tu confidente, todo le cuentas  

Le has dicho que al mirarme estabas inquieta 

Que pedirme mi número casi intentas  

Que pensarme de noche te tiene despierta.  

  

Te confieso muñeca que también me gustas 

Ella todo lo sabe y se lo disfruta, 

Es algo tan trivial que te digo, me asusta 

Los dos vamos buscando la misma ruta. 

  

Vamos a dejar atrás la confidente,  

Quisiera decirte que sentí lo mismo 

Una atracción fatal, fue como el instinto 

Sentí que en mi cuerpo fue pasando un sismo  

Sentimos lo mismo, no nada distinto. 

  

A nuestra confidente tu le contaste  

Que con la mirada tu me devoraste 

Que tus bajos instintos ya despertaste 

Que en tu mente tan  traviesa me gozaste. 

  

Ella desea al parecer vernos unidos,  

Quizá será lo que marca nuestro destino,  

Parece que se cruzarán rumbos perdidos,  

En una vía chocarán nuestros caminos.  

  

Vamos a dejar atrás la confidente  

Ven a jugar y llévate de tus instintos,  

Ten ya valor y dímelo frente a frente,  

Has realidad lo que deseas, te invito.
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 Bajos Instintos 

Tus mas bajos instintos 

Niña te complaceré 

Verás que si soy distinto 

Al cielo te llevaré 

  

Maquiavélicos deseos 

En el sexo tu disfrutas 

Esos brutales escarceos 

Es lo que fiera te gusta. 

  

Es el sadomasoquismo 

Que excita a los extremos 

Sin el no sientes lo mismo 

A veces de ti hasta temo. 

  

Me arrancas las vestiduras  

Y me besas con locura,  

De las caricias más duras 

Me das como fiera pura. 

  

Te ataré fuerte a mi cama 

Y allí te desnudaré  

Te estoy mostrando la trama 

Donde te devoraré. 

  

Sobre tu cuerpo desnudo 

Te tiro cera caliente 

Tu ironía me deja mudo,  

Dices que rico se siente. 

  

Con látigo te castigo  

Y tu siempre lo degustas,  

Tanto disfrutar contigo,  
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Deliciosa como fruta. 

  

Para acabar necesitas  

Sentir como te maltratan,  

Eso te enciende y excita 

Ardes si fuerte te tratan.  

  

Tus uñas fuerte me clavas 

Cuando ya tu estas por venir 

Mis placeres los socabas 

Dejas en mi tu souvenir. 

  

Explotas entre mis piernas  

Delicioso final mortal, 

En mi pecho caes tan tierna 

Ya no eres tan fiera, que tal?
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 Cuando Hablan Las Miradas

Cuando me miras sonriente 

Debo estar siempre consciente 

Que cosas hay en tu mente 

Y que siempre estas ardiente. 

  

Cuando hablan nuestras miradas 

Sabemos lo que hay que hacer,  

Sé que quiere ser amada 

Que ahora posea tu ser. 

  

Cuando deseas ser amada 

Envías claro una señal 

Con tu mirada clavada 

En mi cual si fuera un puñal. 

  

Cuando las miradas dictan 

Deseas de hacer el amor 

Tus ojos siempre me invitan 

A devorarnos sin temor. 

  

Cuando el fuego de tus ojos 

Me incita hacia la lujuria 

Deseas que te haga un despojo 

Y te tome con gran furia. 

  

Cuando hablan esas miradas 

Dejo todo sin pensar 

Y te tomo mi niña amada, 

Tu boca empiezo a besar.
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 Una Noche Más 

Eras solo mujer de una noche,  

Yo pensaba que era solo una más 

Que entrego de su cuerpo el derroche, 

Y que no desearía jamás.  

  

No he podido borrar tu recuerdo,  

Esa noche no puedo olvidar,  

Estoy loco, por ti no estoy cuerdo,  

Otra vez contigo quiero estar. 

  

Esas cálidas manos de fuego  

Deseo que me vuelvan a quemar,  

Por ellas a Dios y el cielo ruego,  

Te quiero devorar,  más no amar. 

  

Esos labios sabrosos de seda 

Son un real vicio que no se deja,  

No creo que haya un mortal que pueda 

Tener de tus besos una queja. 

  

Tus gemidos retumban mi mente,  

Tu sexo aun puedo saborear,  

Aun tengo en mi memoria latente  

Tu suspiro al lograr explotar.  

  

La noche de pasión y locura  

Que vivimos quiero repetir,  

Devorarte con rabia y ternura  

Deseo tu me puedas permitir.
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 Una Cara Bonita Buscas

El amor nunca has buscado,  

Solo una cara bonita,  

No importa que sea malvado,  

Que tu libertad te quita.  

  

Tu disfrutas de tu galán,  

Mientras con otras se acuesta,  

Si solo es un cerdo patán 

Que por otra siempre apuesta. 

  

No importa que te sea infiel,  

Que importa que te maltrate,  

Que disfrute con otra piel,  

Que te humille cada instante. 

  

Ni el dinero casi importa  

Solo quieres ese trofeo,  

Aunque sea de mente corta,  

La cosa es que no sea un feo.  

  

Buscas lo superficial,  

Nunca alguien que te quiera  

De la manera ideal 

De este ser que por ti espera. 

  

Un corazón bien sincero  

Nunca te ha interesado,  

Sabes que por ti me muero  

Y solo me has lastimado.
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 Fui Uno Más 

Mala mujer, corazón de acero  

Después que tanto tu disfrutaste 

Y me dijiste mi amor te quiero,  

Resulta que de mi te burlaste.  

  

Fui uno más que cayó en tu juego  

Fui uno más que tan solo usaste  

Para saciar tu deseo y tu fuego  

Tu con mi amor tan solo jugaste. 

  

Fui uno más al que le fingiste 

La inocencia que nunca tuviste  

Tu verdadero rostro escondiste 

Y en tu falso mundo me envolviste. 

  

Y en tu larga lista me incluiste 

Me diste a comer tu falso alpiste,  

Que eras sincera tanto dijiste 

Y al final mira lo que me hiciste.  

  

Fui uno más que tu utilizaste 

Y con mi ayuda cosas ganaste  

Fui trampolín del que te lanzaste  

Y por mi vía a otro más llegaste. 

  

Fui uno más que solo engañaste,  

Mis influencias tu solo buscaste  

Un gran provecho tu me sacaste  

Con sutileza me abandonaste.  

  

Yo quiero verte tendida al suelo 

Sufriendo el daño que tu causaste  

Pidiendo a Dios con la vista al cielo 
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Perdón por todo lo que dañaste. 

  

Fui uno más que dejaste solo 

Pero que si entendío tu engaño 

Te quiero ver pronto caer al lodo 

Sufriendo de otro que te haga daño.
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 Quiero Mi 5%

Pido mi cinco por ciento 

Con vehemencia se lo exijo,

Desde el alma yo lo siento 

Y por las leyes me rijo. 

Presidente no sea sordo,

Escuche nuestro reclamo 

Sin que se arme el lío gordo

Por mi casa que tanto amo. 

Mi alma mater ha sufrido

Tantos años de dejadez

De gobiernos que no han podido

Cumplir la ley con madurez. 

Lo justo para la gran UASD

Es todo lo que pedimos, 

Por nuestra universidad 

Es todo lo que exigimos. 

Quieren que corra más sangre? 

Tantas cosas se han vivido 

Tiros, bombas, huelgas de hambre 

Y tan poco se ha cumplido. 

Los buitres de la sociedad 

Con sus negocios privados 

Han querido cerrar la UASD 

Y esto no será logrado. 

Nuestra lucha seguirá

Sin descanso y con motivo,

Esto nunca parará

Hasta ver todo cumplido. 

Mientras quede alguno en pie

De los que luchan por ella

Siempre haremos hincapié 

Que nuestra UASD es la más bella.
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 Tú Amor En La Distancia

Lo tienes a la distancia  

Confías en el ciegamente,  

Más vives con dudas y ansias 

Que te trastornar la mente. 

  

Un amor a la distancia  

Por más que quiera cuidarse  

Crea dudas y suspicacia 

De que pueda traicionarse. 

  

Que seguridad tu tienes  

De que siempre te será fiel  

Crees que algo lo detiene 

De poder probar otra piel.  

  

Los placeres de la vida 

No se pueden reprimir  

Y deseo de ti querida  

A tu lado un día dormir. 

  

Crees que tu calmas sus ansias  

Por llamada o por WhatsApp  

No te llenes de ignorancia  

Piensa en lo que es la verdad. 

  

Cuando viene a visitar  

De su presencia disfrutas 

Pero te has puesto a pensar  

Con cuantas más lo disputas. 

  

Analiza bien sus pasos  

A veces no te responde 

No se ve muy raro el caso 
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Verdad que algo este te esconde. 

  

Esas llamadas colgadas 

Y ese viaje repentino 

Son señales muy marcadas 

De algún amor clandestino. 

  

Déjame ser tu segundo 

El que te cubre sus faltas, 

Te llevaré a lo profundo, 

Te daré caricias santas. 

  

Déjame meterte al juego 

El mismo que ese te lleva  

Y quemarte con mi fuego  

Aunque dentro de ti llueva.
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 Arrepentida

  

Por aquel tu me dejaste  

Creyendo que ganarías  

El estatus que soñaste 

Y que yo nunca te daría. 

  

La riqueza fue tú sueño  

Viste la posibilidad, 

Lo hiciste de tu amor dueño 

Sin saber su realidad.  

  

Tu te fuiste allí a su lado  

Buscando tu porvenir,  

Y tarde cuenta te has dado  

Que solo vas a sufrir.  

  

Por las cosas materiales  

Un amor real dejaste,  

Y por los lujos banales  

Fácil tu me abandonaste. 

  

Tener todos los tesoros  

Con dolor solo es basura  

Vivir en una jaula de oro 

Es una tortura pura. 

  

Eres su joya preciada, 

Nadie se acerca a tu puerta, 

Vives tus días frustrada, 

Más goza que tu una muerta. 

  

Hoy vienes arrepentida 

A pedir perdón llorando, 
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Tienes tu vida perdida  

Y ahora me estas buscando. 

  

No te quiero en mi camino, 

Sigue en tú mundo de lujos, 

Ya no estas en mi destino 

Que todo siga su flujo.
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 Sí Tu Cama Hablara

  

Si tu cama un día hablara 

Contaría nuestras historias  

Donde has sido devorada  

Y que te llevo a la gloria. 

  

Si tu cama así hoy te hablara 

Se te estaría relatando 

Como a besos en tu cara 

Comencé la noche gozando. 

  

Si tu cama nos contara 

Las veces que te hice mía,  

Cuando al oído yo te hablaba, 

Mientras en mis brazos dormías. 

  

Si tu cama relatará  

Esos juegos de tortura  

Cuando pedías que te atara, 

Para ti es una ricura. 

  

Si pudiera hablar tu cama 

Con ganas nos describiría  

Cómo gritabas que me amas 

Mientras en ella te corrías. 

  

Si fuera tu cama a contar 

Cuanto en ella hemos gozado, 

También tendrá que relatar 

Que ya todo hemos terminado.
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 Viaje A Tu Cuerpo

Quiero un viaje a tu cintura

Con destino de ida y vuelta,

Quiero probar la ricura

De verte en pasión envuelta. 

Quiero un viaje a ese gran éxtasis

Que me provoca mirarte,

A calmar este frenesí

Que tengo de un día probarte. 

Quiero un viaje a esa laguna

En la que habitan tus deseos,

Quiero llevarte a la luna

Con mis juegos de escarceo. 

Quiero un viaje a las montañas

Que adornan tu hermoso pecho,

Meterte entre las entrañas

Y hacerte mía en tu lecho. 

Quiero un viaje hacia tu espalda

Para dibujar caricias,

Quiero quitarle la falda

A tus miedos con malicia. 

Quiero un viaje a tu cintura

A disfrutar de los placeres

Con paciencia y sin premura

Darte todo lo que quieres. 

Quiero un viaje a la locura

De cabalgar en tu cama

Y al ritmo de tu cintura

Oír como mi nombre clamas. 

Quiero un viaje a los secretos

Que navegan en tu mente

Y atracar en algún puerto

Que estén tus deseos latentes. 

Quiero un viaje a ese momento
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Que explotes de ganas plena,

Ser yo quien tengas adentro,

El que tus locuras llena. 

Quiero un viaje solo de ida

De una entrada al corazón

Tenerte a mis pies rendida,

Ser tu todo y tu razón.
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 Mujer De La Calle

Eres de todos y de nadie 

Cuando el licor tu mente embriaga, 

Te irás con quien primero irradie, 

Quien por tu piel su precio paga. 

  

Todos te quisieran tener 

Eres la fruta deseada, 

Más se tienen que contener 

Si tu cuota no te es pagada. 

  

Cuando los tomas los envicias, 

Eres el fuego y huracán, 

Con tu cadencia los asfixias 

Al explotar como volcán. 

  

Más de tu vida no conocen 

Tan sólo te quieren usar, 

Tu realidad desconocen 

Sólo ellos desean gozar. 

  

Mujer de lágrimas borradas 

Por una amnesia a conveniencia, 

De una niñez que fue robada 

Por un violador sin conciencia. 

  

Piel de caricias trasnochadas 

Qué pocos de verdad amaron, 

Eres la rosa marchitada 

Que tantas manos ya tocaron. 

  

Mujer de noches desveladas 

De tantos hombres que te usaron, 

Dame de ti una madrugada, 
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Y probar lo que otros probaron. 

  

Mujer de corazón dolido 

Que en ese mundo solo vive, 

Ven que no todo está perdido, 

Ven a mí y otra historia escribe.
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 No Puede Ser 

Eres la esposa de mi amigo 

La que complace sus deseos, 

Pero te noto que conmigo 

Quieres tener un escarceo. 

  

No puede ser que algo suceda 

Lo respeto, es casi mi hermano, 

Pero es difícil que no pueda 

Querer sentirme entre tus manos. 

  

De que me gustas no lo niego 

Pero tenerte en mi no puedo, 

Aunque a veces al cielo ruego 

Disfrutarte aunque sea con miedo. 

  

Me coqueteas cada segundo, 

Con tu mirada me desnudas, 

Despiertas mis deseos profundos 

Y yo te doy caricias mudas. 

  

Te he imaginado una noche 

Siendo feliz entre mis brazos 

Gozando de sexo y derroche, 

Más no puedo dar esos pasos. 

  

Quisiera a mi amigo contarle 

Lo que sucede entre nosotros 

Pero creo puedo dañarle 

Aunque quiera ser de ti el otro.
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 Lluvia Mortal

La muerte entro en la noche 

En un torrente maligno 

No valió grito o reproche 

Murió el bueno, el malo y el digno. 

  

Las aguas subieron alto 

Y nadie estuvo al tanto 

Se llevó piedra y asfalto 

Momentos de miedo y llanto. 

  

El demonio iba en el agua 

Arrasando a borbotones 

Y la presa se desagua 

Como ira de maldiciones. 

  

Culpables los funcionarios 

Por la presa retener, 

Hoy trajo muerte y calvario, 

No se pudo contener. 

  

Muchos seres no supieron 

Ni siquiera que les pasó,  
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 La Calle Me Llama 

La calle me llama a buscar 

Lo que la sociedad me niega 

Sólo debo el peaje pagar 

Porque esta justicia es ciega.  

  

La calle me llama a robar, 

Y no lo hago porque así quiero, 

Mi coraje debo probar 

Sino ante mis socios me muero.  

  

La calle me llama a seguir  

Con las reglas que ella me impone, 

Como un león debo rugir, 

Mi terreno cuido de ampones. 
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 Te Presumo

Te presumo ante la gente  

Porque eres la mujer que amo,  

Porque vives en mi mente  

Y mi amor a ti proclamo.  

  

Te presumo por tenerte 

Cuando tantos te desean,  

Me hace sentir bien quererte  

Y que conmigo te vean.  

  

Te presumo porque entiendo  

Que me amas de corazón  

Y  todo lo tuyo atiendo  

Porque tu eres mi razón. 

  

Te presumo por la calle  

Porque tu eres la más bella 

Tienes todos los detalles  

De ser en mi cielo estrella. 

  

Te presumo pues un amor 

Como el tuyo no se esconde,  

Te presumo sin temor 

No me importa a quien o donde.  

  

Eres del jardín las flores  

Donde mis deseos se funden 

Y con ganas y placeres 

Con pasión en ti se te hunden. 

  

Te presumo mi tesoro  

Porque eres todo en mi vida  

Y si tu no estas yo lloro 
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Y siento mi alma perdida. 

  

Te presumo hasta la muerte,  

Será el día que te pierda, 

Pues si no puedo tenerte 

Mi vida será una mierda.
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 Te Invito A Ser Infiel 

Te invito a ser infiel conmigo 

A que pruebes cosas distintas, 

Prometo ser bueno contigo 

Verás como fácil te excitas. 

  

Te invito a juntos navegar 

En las aguas de lo prohibido, 

Te reto a tu cuerpo entregar 

A que olvides lo antes vivido. 

  

Te invito a gozar escondidos 

Con la pasión y la lujuria 

Y con nuestro fuego encendido 

Gozarte una noche con furia. 

  

Te invito a jugar en mi cama 

Sin que tu esposito se entere 

Te invito a que enciendas la llama 

De un clandestino que te quiere. 

  

Te invito a que escapes conmigo 

Al mar de una nueva aventura, 

Para todos soy sólo amigo, 

Más me deseas con premura. 

  

Te invito a robarte una noche 

De las garras de tu marido, 

Conmigo tendrás el derroche 

Que aquel nunca te da en tu nido. 

  

Te invito a que hagamos locuras 

A ver que depara el destino 

Quiero aferrarme a tu estructura 
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Y en tu cuerpo perder el tino. 

  

Te invito a perder la cabeza 

Ven y juguemos esta apuesta 

Arrancaré de ti tristezas 

Dime y respóndeme, ¿lo aceptas?
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 El Amigo

Soy quien sabe de ti todo 

Al que cuentas tus secretos,? 

Soy quien te saca del lodo? 

Al que le guardas respeto.? 

? 

Soy el que sufre a tu lado 

Cada vez que te traiciona 

Otro nuevo enamorado 

Del que siempre te obsesionas.? 

? 

Soy quien te ha secado el llanto? 

En tus noches de tristeza,? 

Ese que has querido tanto? 

Entre farras y cerveza. 

? 

Soy el que esconde mentiras,? 

Quien por ti dar?a la vida,? 

Pero tu nunca me miras? 

Vives en otros perdida. 

? 

Soy el que vive en tu mundo 

Haciendo feliz tus d?as 

Quien te da cada segundo, 

Y goza tu picard?a. 

? 

Soy el que contigo sue?a 

Y no se atreve a contarlo, 

Quien quiere que seas mi due?a, 

Que un d?a puedas amarlo. 

? 

Soy aquel que de ti quiere? 

S?lo una oportunidad,? 

Quien por tenerte se muere 
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Y que te ama de verdad. 

? 

Soy tu amigo solamente? 

Deseando ser algo m?s? 

Si me pruebas se consciente 

No me soltar?s jam?s.
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 Nuestro Secreto 

Este secreto de una noche 

Nadie lo sabrá, te lo juro 

Cuando despacio quite el broche 

Y me robe tu amor seguro. 

  

Ese será nuestro secreto 

Cuando aquel beso te robé 

Aquella vez que por completo 

Al fin tus labios yo probé. 

  

Fue en esa noche que nos vimos 

Lo que encendió esta gran locura, 

Fatal contacto ambos hicimos 

Y después todo fue ricura. 

  

Nadie sabrá que te escapaste 

En una noche de aventura 

Y que conmigo te entregaste 

Que fui de tu dolor la cura. 

  

Nadie sabrá que desnudé 

Tu cuerpo con sutil dulzura 

Que a tu cintura me mudé 

Y te hice perder la cordura. 

  

Nadie sabrá que navegué 

En las curvas de tu cintura, 

Que en una noche te entregué 

Toda mi pasión con locura. 

  

Sobre mi pecho te dormiste 

Esa noche de desenfreno, 

Locuras de pasión hiciste 
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Y de éxtasis me sentí lleno. 

  

Todo será como un misterio 

Que nadie podrá descifrar 

Que cometimos adulterio 

Y nadie lo podrá probar.
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 Diosa de Ébano

Bella diosa con piel de ébano  

De sensualidad colmada, 

Deseo tenerte en mis manos 

Siendo una noche mi amada. 

  

Ninfa color chocolate 

En mis sueños te he tenido, 

Mis deseos de ti maté, 

Disfrutando tus gemidos. 

  

Mujer llena de dulzura 

Déjate de mi impregnarte,  

Darte toda mi ternura  

Y ricos besos robarte.  

  

Diosa de ojos hechiceros 

Ven y mírame de frente  

Que morder tus labios quiero, 

Dejar tu boca silente. 

  

Deliciosa piel canela 

En mis brazos te imagino 

Al contraste de una vela 

Sirviéndote rico vino. 

  

Es tu escultural figura  

Que me tiene vuelto loco  

Y yo ansío de esa ricura  

Algún día probar un poco. 

  

Ser una noche tu amante 

Estando a tus pies rendido 

Es un delirio constante 
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Que deseo sea complacido. 

  

Morena de grandes dotes, 

Enséñame ya el camino 

Donde de pasiones brotes 

Y llegues a lo divino.
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 Por Una Mujer Casada 

Por una mujer casada  

Me he jugado hasta la vida  

Si de mi esta enamorada 

Y tiene mi alma rendida. 

  

Se que es bastante riesgoso 

Ponerme a jugar con ella,  

Pero es tan rico y sabroso 

Disfrutar con esa estrella.  

  

Por una mujer casada  

Me estoy buscando un problema 

Cuando por la madrugada  

Le dedico nuestro tema. 

  

Por una mujer casada  

He disfrutado placeres 

Nunca me ha negado nada 

Sabe lo que su rey quiere.  

  

Un peligro estoy corriendo,  

Que su esposo nos encuentre 

En la cama ella gimiendo 

Pidiendo que la penetre. 

  

Por una mujer casada  

Seguiré en lo clandestino,  

Eres tu mi oculta amada,  

Serás siempre mi destino.
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 Moralidad Sexual

No te lleves de ridículos 

 De moralidad vencida

 Que tan solo hablan de escrúpulos

 Cuando un desastre es su vida.

 

 Si tú quieres disfrutar

 No pongas inhibiciones, 

 Nadie puede coartar

 Con sus rancias opiniones.

 

 Esta vida es una sola

 De lo extremo hay que gozar

 Déjate llevar de la ola

 Si bien lo quieres pasar.

 

 Si los dos se están gustando 

 Y no hay nada que perder 

 Por qué estamos evitando

 Tan rico fruto morder. 

 

 Se desean con premura

 Y los dos están de acuerdo

 Dejemos la compostura, 

 Perdamos lo que hay de cuerdo.

 

 Moralismo trasnochado 

 Que nos hace reprimir 

 Disfrutar lo codiciado, 

 Poder ponerle a gemir.

 

 Disfrutemos del momento 

 No pongamos condición

 ¿Qué cuesta hacer el intento? 
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 Vamos a darle emoción.

 

 Si los dos quieren tenerse 

 Y con locura besarse

 No tienen por qué abstenerse 

 Cuando la piel pide amarse.

 

 Digan a esos moralistas 

 Que solo lleven sus cuentas, 

 Que de mundos de revistas

 Están sus mentes repletas. 

Solo deben protegerse 

 Y gozar la buena vida,

 En la cama deshacerse

 Degustando sin medida. 
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 Solo Deja

Divina y rica diosa de mi sueño terrenal, 

Brindarme el dulce placer de a tu mundo poder entrar, 

Suave y delicadamente tu cuerpo despojar 

De todas sus vestiduras y de tu piel disfrutar. 

  

Deja que tu cuerpo sea tocado por este hombre

Vas a quedar complacida cuando tu piel desborde, 

Sé que toda la velada vas a mencionar mi nombre

Cuando con mi lengua toque tu cuerpo de borde a borde. 

  

En las montes de tu pecho quiero lento disfrutar

De sentir el terciopelo de entre ellos poder jugar

Recordando mi niñez para mucho disfrutar 

De ese divino placer delicioso y natural. 

  

Mientras mis manos escarban entre la gloria real

Que entre tus piernas se encuentra y que ansío disfrutar,

Pero tan solo enciendo tu fuego y te hago vibrar 

Y al éxtasis te llevo sin ni siquiera empezar. 

  

Pedirás a puros gritos que por fin ya te haga mía

Y con gran delicadeza tomaré aquella vía

A eso rumbo donde vamos a volar sin hora o día,

Al clímax te llevaré y se que te quedarás fría. 

  

Dame la oportunidad, yo te reto a que lo pruebes, 

Yo te juro que serán momentos de grandes placeres 

Y te aseguro además que después de que me pruebes

De mi te vas a enviciar y seguro de nuevo quieres.
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 Sadomasoquista

Eres sadomasoquismo 

Este corre por tus venas 

Piensas que nunca es lo mismo 

Disfrutar sexo sin penas. 

  

Tú disfrutas ser atada 

Eso te lleva al desquicio, 

Maltratarte al ser amada 

Para ti esto es casi un vicio. 

  

Pura sadomasoquista 

Gustas dar y recibir, 

Para el dolor estas lista 

Cosas fuertes percibir. 

  

Las nalgadas provocando 

Un éxtasis placentero, 

Tu cuerpo vas arrastrando 

En el suelo por entero. 

  

Eres víbora salvaje 

Te fascina devorar 

Y disfrutas el ultraje 

Antes del juego empezar 

  

Luego te toca el momento 

De  maltratar a tu esclavo 

Le provocas gran tormento 

Sin reparar menoscabo. 

  

Con tu boca disfrutando 

Mordiendo con sutileza 

El cuello del que te toca 
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Y te come con destreza. 

  

Los látigos los disfrutas 

Para azotar sin clemencia,  

Al que te come la fruta 

Tú le dictas su sentencia. 

  

Te gusta verlo gemir 

Si despacio lo torturas, 

Jamás se podrá dormir 

Sin hacer grandes locuras. 

  

Para ti el final perfecto 

Es con tus uñas clavadas, 

Es tu clímax predilecto 

Y caer en tu almohada.
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 Mi Poesía 

Se me hace tan sencillo escribir en pura prosa 

Si me gusta rimar mis versos más que otra cosa 

Aunque como sea, la poesía es hermosa 

Y con naturalidad gozar versar mi prosa. 

  

Escribir en prosa es para mí algo tan sencillo 

No ameritas reglas ni algún tipo de cursillo 

Ni tienes limitante, ni cerrojo o pestillo 

Que te aten y sometan a encerrarte a un castillo. 

  

Pero para todo hay que tener un poco de arte 

De hilvanar las ideas con sentido constante, 

Escribir palabras y que así parte tras parte 

Se cree poesía con belleza impactante. 

  

Me gusta jugar con versos de entrega y pasión 

El erotismo desmedido y sin compasión, 

Sexo tema predilecto, una muy rica acción; 

Que complace a todos con una gran emoción. 

  

Mis versos hilvanan las historias de otras vidas,  

Relatos ocultos de pasiones escondidas 

De amores perdidos y emociones ya vividas,  

También de dolor y de relaciones destruidas.  

  

Mis versos relatan lo real y lo ficticio,  

La poesía es mi droga,  mi único gran vicio,  

Versando me encierro, hasta creo que pierdo el juicio,  

La poesía es mi vida, sin ella me asfixio.
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 Labios Rojos

Labios color rojo carmín, ricos y tan pasionales, 

Pecaría por rozar, mortificadores bestiales, 

Tan deliciosos que se ven , tan ricos y tan besables 

Que sin dudas al mirarte se ven tan inigualables. 

Esos labios tan carnosos solo hacen mortificar

Y al más fuerte de todos los fieles puede hacer pecar,

Hacer que alucinen cosas que los hagan suspirar,

Que en sus mentes dulces cosas comiencen a maquinar. 

Esos pétalos de rosa que adornan tu hermosa boca,

Vivo ejemplo que la naturaleza no se equivoca,

Son sensuales y de hecho se que gran deseo provoca

El tan sólo contemplarlos en tu rostro bella diosa. 

Esos bellos labios que hacen a cualquiera delirar

Esa que cuando va rozando solo hace provocar

Y despierta estos instintos con gran fiereza animal

De tenerlos bien de cerca y de ellos un beso robar. 

Esos labios estoy seguro de que me enviciarían

si un día, cosas del destino mi boca probaría

Su néctar y sabor tal vez muy lento me matarían,

Pero lleno de pasión y tan feliz yo moriría.
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 Poco Hombre

Te gozas alardear 

de tu potencia en la cama, 

Que a todas sabes amar, 

Qué eres dueño de la trama. 

  

Cuanto disfruto escuchar 

Tus historias de aventuras, 

Donde llegas a luchar 

Con duras caricias puras. 

  

Cuanto degusto abrazar 

Esa que dices devoras, 

Disfruto verla gozar 

Y ver que de gusto llora. 

  

Si tu eres sólo un poco hombre  

Alardeas lo que no haces, 

Si ella menciona mi nombre  

Cuando ella está entre tus fauces. 

  

Una fiera dices ser 

Y no le das ni escarceos, 

No sabes satisfacer 

No despertarme deseos. 

  

Eres tan solo la espuma 

Que sus noches ha ensuciado, 

Eres como oscura bruma 

Que sus gustos no ha llenado. 

  

Eres un tono impotente 

Que presume de Don Juan, 

Eres víctima inminente  
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De vivir en un zaguán. 

  

Yo soy el que la disfruta, 

Quien le da placer real, 

Ella transita esta ruta, 

Siempre me será leal.
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 Más Que Una Simple Llamada

Más que una simple llamada 

Una loca madrugada,  

Disfrutar verte callada 

A mi lado recostada. 

  

Más que un toque un simple día 

Gozaría con ahínco 

Escuchar la melodía 

De tu voz dulce a las cinco. 

  

Más que una simple llamada 

Para solo despertarte, 

Disfrutar ser tu almohada 

Para tú rostro tocarte. 

  

Más esa llamada quiero 

Mirarte bien fijamente, 

Te confieso que me muero 

Por besarte suavemente. 

  

Más que una simple llamada 

Tú piel quisiera probar, 

Una noche se mi amada 

Y tus gemidos robar. 

  

Más que llamarte deseo 

Recitándote a tu oído 

Describir mil escarceos 

Que nunca tú hayas vivido. 

  

Más que una simple llamada 

Quiero que sea una vida, 

Que serás eterno amada 
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En mi alma siempre prendida. 

  

Más que cosa de una noche 

Quiero seas mi futuro, 

Que me entregues tu derroche, 

Ir por camino seguro.
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 En Un Sueño 

Yo no se si eres casada  

Tampoco si tienes dueño,   

Solo que esta madrugada  

Tuve de ti un rico sueño. 

  

Soñé que estabas conmigo 

A  mi lado recostada  

Y que te daba mi abrigo  

Porque eras mi dulce amada.  

  

Que suave bese tu boca  

Y el fuego se fue encendiendo,  

Que de  un pronto como loca 

MI ropa fuiste rompiendo.  

  

Que no me quedó otra cosa  

Más  que desnudar tu cuerpo  

Y en tus pétalos de rosa 

Atracar como en un puerto.  

  

Que pedías te tomara 

Con vigorosa rudeza,  

Y que mi lengua jugara 

Con total delicadeza. 

  

Que tomara tu cintura  

Y bordear por completo 

Tu delicada escultura 

Que esta de pasión repleto.  

  

Que sacara tus demonios  

Que de sexo están sedientos,  

Que te haga mi patrimonio 
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Desde ese  primer intento.  

  

Pero todo lo vivido  

Fue tan solo falsedad  

Un sueño rico anhelando 

 Que sea realidad.
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 Después De Las Redes 

Te conocí por las redes 

Hicimos química dura, 

Y hoy aquí entre estas paredes 

Te tocaré con ricura. 

  

De las redes ya salimos  

El encuentro hoy es real, 

Por primera vez nos vimos, 

Te siento ser la ideal. 

  

Par de tragos nos tomamos  

En conversación amena, 

Pero otro rumbo tomamos  

Para hacer la noche plena.  

  

Me miraste con ternura, 

Leí muy bien tu mensaje, 

Querías locura pura 

Y empecé con un masaje. 

  

Tu cuerpo empecé tocando 

Y suave te relajabas, 

Por tu espalda iba bajando 

Sentía que te exitabas. 

  

Ya todo lo conocíamos  

Y no hubo mucho que hablar 

Y entre caricias y mimos 

Empezaste tu a temblar.  

  

No hubo que pensarlo tanto 

Como habíamos hablado 

Empecé tocando el manto 
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de tu cuerpo ya excitado. 

  

Nos entregamos de lleno 

A seguir nuestros instintos 

Gozamos del sexo pleno 

Luego de ese vino tinto. 

  

Una noche de locura 

Disfrutamos por completo, 

Subimos a las alturas, 

Y cumplimos nuestro reto. 

  

Por las redes comenzamos 

Lo que fuera una delicia, 

Esa noche nos amamos 

Con dulzura y con malicia.
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 No Es Un Cuento De Hadas

No te bajaré la luna 

 Cuando te tenga en mis brazos, 

 Pero si te haré ricuras 

 Para que sigas mis pasos

 

 Estrellas no te bajaré

 Si de frente nos miramos, 

 Más con mis manos llegaré

 A sacarte mil orgasmos.

 

 Tú no serás la princesa 

 De un hermoso cuento de hadas, 

 Pero si entro en tu cabeza, 

 Por siempre serás mi amada. 

  

Sé que no te iras al cielo 

Volando por ilusiones, 

Más derretiré tus sueños 

Al quemarte mis pasiones. 

 Ese final de novelas

 Conmigo tu no encontraras, 

 Mas te aseguro que vuelas

 Y más de mi me pedirás. 

 

 Tu príncipe azul no seré

 No te hagas falsas visiones, 

 Como lobo te comeré

 Y explotaré tus emociones.
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 Ella Es 

Ella es toda ternura,  

Ella es como mi cielo, 

Ella es dulce y tan pura, 

Ser que me sacó del hielo. 

  

Ella es fuego que quema 

Cuando sexo nos damos, 

Ella todo lo llena 

Siempre que nos amamos. 

  

Ella sabe a locura 

En las noches de entrega,  

Ella es rica tortura  

Que en silencio se juega. 

  

Ella tienes sus manos 

Suaves cual terciopelo,  

Y con un deseo sano  

Acaricio su pelo. 

  

Ella sabe quererme 

Aunque esté muy molesta,  

No deja de adorarme 

Y esta siempre dispuesta.  

  

Ella es mi gran tesoro  

Mi joya más preciada,  

Por ella siempre imploro,  

Es mi eterna adorada.
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 Ahora Dices

No quieres saber de mi, 

Pero deseas mi cuerpo,  

Ne quieres lejos de ti, 

Pero de mi quieres sexo. 

  

Odias que a mi me mencionen 

Y en las noches tu me sueñas,  

Quieres que de ti me borre, 

Pero quieres ser mi dueña. 

  

Dices de mi lo peor,  

Que soy un perro sin rumbo, 

Y en cama fui lo mejor 

Que has tenido en este mundo. 

  

Dices que ya no me buscas 

 Y en privado tu me marcas, 

 Y es que mi voz te emociona 

 Pone tu presión muy alta. 

  

 Que tienes un desahogo, 

 Que olvidaste mis caricias, 

 Pero en tus sueños te ahogo 

 Y aun codicias mi malicia. 

  

Dices que jamas querrás  

Verme cerca de tu vida,  

Más se que no olvidarás  

Que por mi fuiste vencida. 
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 Tiempo Perdido

  

Tantas veces dedicamos en la vida  

Nuestro tiempo en quien nunca ni lo valora, 

 Expresamos sentimientos sin medida 

Por aquellos que no nos brindan ni una hora.  

  

Tantos seres necesitando atención  

Y gastamos la nuestra en quien no merece  

Que les busquen siquiera por compasión  

Que ni la más bella palabra enternece.  

  

Cuántos darían la vida si un segundo  

Que en sus vidas alguien más se lo dedique,  

Significar para alguien más ser su mundo 

Y que en su corazón alguien más lo ubique.  

  

Cuanto amor en los días desperdiciamos  

En ingratos mucho más fríos que el hielo,  

Mil trasnoches y sueños le dedicamos 

Y tan solo nos arrastran por el suelo. 

  

Si por cosas de la vida tu decides  

Valorarte y jamas volver tu a hablarle 

Si no mostró la atención que tu le pides 

Es lo justo no más tiempo dedicarle.  

  

Y verás que con el tiempo a ti vendrá  

A buscar aquel tiempo que le brindabas,  

Más ya jamás igual tu atención tendrá  

Ya ha perdido el interés que le mostrabas.
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 Y Te Haré El Amor 

  

Esta es la noche perfecta  

Para yo hacerte el amor 

Eres la mujer correcta 

Que despierta mi furor.  

  

Yo quiero que me regales  

Esta noche de tu vida,  

Y no quiero que me pares,  

No te iras arrepentida.  

  

Tu cuerpo desnudaré 

Con sutil delicadeza 

Y caricias te daré  

De los pies a la cabeza.  

  

Con un suave y rico aceite  

Tu cuerpo recorreré 

Y sentirás el deleite  

Que así yo te brindaré  

  

Y tu boca besaré  

Hasta robarte el aliento,  

Y tu cuello morderé 

Con pasión por un momento.  

  

Tu pelo voy a peinar  

Con la yema de mis dedos,  

Tus ojos van a mirar 

Como complacerte puedo.  

  

Y en silencio dormiré  

Contigo envuelta en mis brazos 
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Cosas lindas te diré  

Acostada en mi regazo.  

  

Y verás como se puede  

Sin sexo hacer el amor,  

Quiero esta noche te quedes  

Y que no sientas temor.

Página 314/433



Antología de Kevin Raphael

 Te Dejo Libre

No seré segunda opción  

De quien nunca me valora,  

No daré más mi pasión  

A quien nunca se enamora.  

  

Te dejo el camino libre,  

De tu vida has lo que quieras  

Ya no toques más mi timbre  

Mírame como un cualquiera. 

  

No voy a brindar mi vida 

A quien otro está en la suya  

No me volveré suicida  

Con alguien que me destruya.  

  

Te dejo libre por siempre  

Conmigo no jugarás,  

De este pobre mortal simple 

Tu no te enamorarás.  

  

Jamás yo seré juguete 

De quien no sabe jugar,  

Ni seguiré tan pendiente  

De quien no me podrá amar.  

  

Buscaré en otro camino 

Otro ser que me valore,  

Algo me tendrá el destino 

Mejor que por ti no llore.
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 Cómo Olvidar

  

Cómo olvidar mi persistencia 

Para contigo al fin quedar,  

Me cautivaba la impaciencia 

De por fin poderte tocar.  

  

Cómo olvidar cuando decías  

Que debíamos conocernos,  

Mucho menos cuando tu gemias 

Con gritos tan dulces y tiernos. 

  

Cómo olvidar con la premura  

Con la que hicimos el amor,  

Tu tan divina, casta y pura  

Me decías sigue por favor. 

  

Cómo olvidar aquellos besos  

Con que iniciara la explosión 

Cuando te dije al oído un verso  

Y reventaste de pasión. 

  

Cómo olvidar aquella noche 

Que nos dimos tanta locura,  

Como borrar de mi el derroche  

De amarte con tanta ternura.  

  

Cómo olvidar ese momento 

Cuando caíste en mi rendida,  

Y verte hacer aquel intento 

De seguir estando vencida.
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 Quiéreme Como Te Quiero

  

Quiéreme como te quiero  

Enséñame ya el camino 

Para que digas te quiero 

Y yo entrar en tu destino.  

  

Quiéreme como te quiero  

Abreme tu corazón,  

Deja entrar al agujero 

Donde guardas tu pasión. 

  

Quiéreme como te quiero 

Ten de mi ya compasión  

Que mi orgullo de altanero 

Por ti perdí con razón. 

  

Quiéreme como te quiero  

Que a tu amor yo me arrodillo,  

Es que a ti amor yo te anhelo  

Más que un juguete un chiquillo.  

  

Quiéreme como te quiero,  

Olvida tu tonto orgullo,  

Que codicio y fantaseo 

El probar un beso tuyo.  

  

Quiéreme como te quiero,  

Reconoce la verdad  

Que por mi sientes deseos  

Es la pura realidad. 

  

Quiéreme como te quiero  

Pues tu corazón me llama,  
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Yo de ganas casi muero 

Por tenerte aquí en mi cama.  

  

Quiéreme como te quiero  

Ven aquí sana mi herida,  

No ves que por ti me muero  

Amame y salva mi vida.
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 Al Despertar 

  

Contigo quiero compartir  

Todos mis sueños e ilusión,  

Tan solo te quiero sentir 

Dándome toda tu pasión. 

  

Mi meta es verte despertar  

Juntito a mi en la misma cama, 

De tus labios oír dictar  

Que tu eres mía y que tu me amas.  

  

Quiero mirarte sin parar  

Con gran amor fijo a tus ojos  

Y tus suspiros provocar  

Mientras con mis manos te cojo.  

  

Que cada nuevo amanecer  

Sea una página de vida  

Donde te vea estremecer  

Llena de mi, loca y perdida. 

  

Al despertar deseo verte  

Entre mis brazos bien dormida,  

Y suavemente despertarte 

Dándote una tierna mordida.  

  

Cada mañana ser tu dueño,  

Que seas musa que motiva 

A levantarme con empeño 

De sentir por ti mi alma viva.
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 Aventura de Una Noche

Esta noche me huele a sexo,  

En el aire hay un sabor  

De lujurias en exceso,  

Desenfreno y descontrol.  

  

El ambiente está caliente  

Y lo quiero disfrutar,  

A ti te tengo de frente  

Y te deseo invitar.  

  

Te miré y me sonreíste  

Y parecías gozar,  

Con los ojos me dijiste  

Que te fuera a cortejar. 

  

Me acercó a decirte un hola 

Y vi tu cintura andar,  

Y como tu estabas sola 

Me la dejaste tocar.  

  

Rápido corrí a la pista 

Y empezamos a bailar,  

No creo mucho resista,  

Ya me empiezo a calentar. 

  

Me besaste sin reparo,  

Sabíamos ya el camino,  

Y los dos como un disparo  

Buscamos nuestro destino.  

  

Ni nombres nos preguntamos,  

Todo fue sexo salvaje 

Con pasión nos devoramos,  

Página 320/433



Antología de Kevin Raphael

Exquisito y rico viaje.  

  

La aventura de una noche  

Dos extraños enlazados,  

De ti conservo aquel broche 

Del vestido destrozado.  
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 El Amor De Mi Vida 

Vengo desde mi niñez 

Imaginando tenerte,  

Estoy en mi madurez 

Esperando conocerte.  

  

Han pasado mil amores 

Y tu no habías llegado,  

He sentido mil temores 

Pues no te había mirado.  

  

Y tu llegas de repente,  

De sorpresa en mi camino, 

Y mi corazón latente  

Piensa que eres mi destino. 

  

Aquella primera vez  

Tu mi pecho presionaste  

Cuando con tanta avidez  

A mi lado te sentaste.  

  

Amor a primera vista  

Fue la dulce conexión,  

Eso no hay quien lo resista,  

Fue todo pura atracción. 

  

Eres quien tanto esperaba,  

El ser que a Dios le pedí,  

En mis sueños ya te amaba 

Y mi corazón te dí. 

  

Ven y posate en mi nido 

MI querida palomita,  

Te regalo mis sentidos,  
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Brindame tu luz bendita. 

  

Comencemos una historia 

Como Las Mil y Una Noche,  

Volemos junto a la gloria  

Se causa de mis trasnoches.
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 Nadie Sabe 

  

  

Nadie sabe de mi vida y de mis cosas  

Todos viven en la parte divertida  

No miran las espinas, solo las rosas,  

Solo ven las partes buenas de la vida. 

  

Todos quieren que le dediques tu tiempo  

Cuando tienen problema y dificultad,  

Pero nunca me preguntan lo que siento 

Y si me encuentro en total felicidad. 

  

Nadie sabe cuando en las noches me encierro 

Y agonizo en mi triste realidad,  

Mientras finjo ser tan duro como el hierro,  

Más sabiendo que nada de esto es verdad.  

  

Todos vienen a contarte sus problemas,  

Pero nadie se te ofrece a escuchar  

La tristeza que tu alma suave te quema,  

Las  penurias que te pueden trasnochar. 

  

Nadie sabe cuando corre por mis venas  

Las tristeza de una cruel desilusión,  

Nadie me ayuda a poder calmar mis penas 

Ni complace mis metas y mi pasión.  

  

Nadie sabe ni procura el ayudarme  

Cuando nado en mis mates de soledad,  

Y de nuevo solo me queda escudarme 

En un oscuro espejo de falsedad.   
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 Una Noche

  

Una noche bajo lluvia 

Junto a dos copas de vino 

Y junto a las luces rubias

De dos velas, buen destino. 

Una noche acompañado 

De ti mi anhelo querido, 

Será bello haber logrado 

Algo que siempre he querido. 

Una noche de ternura, 

De charla y tantas historias, 

Compartiendo sin premura, 

Disfrutando de tu gloria. 

Una noche que se enciende 

Cuando el vino va tomando,

Nuestro cuerpo que se prende 

Y nos estamos mirando. 

Una noche que despierta

Esos deseos ocultos, 

No puedes estarte quieta 

Y yo pierdo hasta ser culto. 

Una noche inolvidable 

De locuras y caricias, 

Una noche formidable

Donde probé tu malicia.
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 Entre Tus Pechos

  

Permiteme la aventura de jugar entre tus pechos, 

Despertarte la locura de gozar lo más dilecto, 

Llevarte a un viaje a la luna y sentirme satisfecho 

De que navegue en tus aguas y disfrute de ese templo. 

Quiero dibujar sin prisa mis caricias en tu busto, 

Despacito voy bajando y así voy tomando impulso, 

Haciendo que te desbordes de deseos y de gusto 

Y ver como tu te agitas y se acelera tu pulso. 

Con mi lengua bordearé ricamente tus pezones, 

De pasión te haré gemir y veras como te pones, 

Vas a pedir algo más y mi rabia se antepone 

Y tan solo una cosa mi mirada te propone. 

Cada rincón te lameré y te volveré mi vicio, 

Cada cueva exploraré sin el mínimo desperdicio, 

Me arrancaré la razón y me adentraré al desquicio, 

De robarte tus deseos y llevarte al precipicio. 

Será un rico secreto oculto entre dos locos amantes, 

Un momento de gran gusto delicioso y excitante, 

No pongamos límites, hay que disfrutar bastante, 

Con lujuria y con placer gozaremos cada instante. 

Permiteme un día cumplir esta loca fantasía, 

Lo vamos a disfrutar sea de noche o sea de día, 

Mil locuras pasarán, eso mi mente lo ansía, 

Dime que si y hazlo ya, ten valor y la osadía. 
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 Envidia

  

Envidia siento de ese hombre 

Que tu amor hoy el presume, 

Que no sea mio aquel nombre 

Que en un gemido se esfume. 

Envidia me da mirarte

Recostada entre sus brazos, 

Y como el puede tocarte

Y dormirse en tu regazo. 

Envidia siento en las noches

Cuando sé que te hace suya, 

Que disfruta tu derroche, 

Todas las caricias tuyas. 

Envidia causa mirarte 

Caminando de su lado, 

Como puede disfrutarte

De tus manos agarrado. 

Envidia corre en mis venas

Al saber que tanto lo amas, 

Siento en mi corazón pena 

Y por tu amor mi alma clama. 

Envidia siento al pensar 

Que puede tocar tus labios, 

Que los disfruta al besar 

Y los prueba sin agravio. 

Envidia da imaginar

Como tu cuerpo devora, 

Disfrutarte cabalgar

Y gozarte sin demora. 

Envidia siento al sentir 

Que estas lejos para verte, 

No te lo puedo mentir, 

Muero en vida por tenerte.
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 Versos A La Tormenta Irma

  

Mi nación dominicana

Siempre la protege Dios, 

Siempre las batallas gana

A un fenómeno feroz. 

Quisqueya tierra bendita, 

Irma nos ha visitado 

Una tormenta que en quinta 

Pocos daños ha causado. 

Te bautizaron el monstruo 

Por tu furia y tu tamaño, 

Más no causaste el destrozo 

De fenómenos de antaño. 

Han quedado desplazadas 

Miles de personas buenas 

Hogares abandonados 

Dejo el paso de tu estela. 

Algunas inundaciones, 

Varios árboles tumbados, 

Han sido cosas menores 

Que tu paso ha provocado. 

De lejos nos pasó hoy Irma

Con sus lluvias torrenciales, 

Poco quedó de su firma, 

Pocas víctimas fatales. 

Hacia Miami llevas ruta, 

Que Dios a todos ampare, 

Más no creo alguien discuta 

Que Dios tu paso lo pare. 

Irma vete con cuidado, 

Baja de categoría 

Solo recuerdo has dejado, 

En mi tierra, patria mía.
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 Necropolis 

Vivo en un mundo de muertos

Que caminan por las vías, 

Muchos van de puerto en puerto 

Repitiendo el día a día. 

Almas que pasan vagando

Hundidas en la rutina, 

Con sus mentes divagando 

Vacías como una tina. 

Mentes con cuerpos inertes 

Que nunca piensan sus pasos, 

Zombies en tiempo presente 

Tan secos como un vagazo. 

Cerebros que no razonan, 

Automátizados todos, 

Ni sentimientos pregonan 

Viven envueltos en lodo. 

Ciudad de muertos en vida 

Que transitan en la nada, 

Seres con alma perdida 

Y con vidas destrozadas. 

Son muñecos sin destino, 

Pedazos de carne andante, 

Que transitan sin sentido 

En la rutina constante. 

Monotonía maldita, 

Cáncer que todo cercena, 

Nadie sus reclamos grita, 

Consumes su vida plena. 

Necropolis en que habito, 

Tu devoras ilusiones, 

Nadie en ti piensa distinto, 

Les consumes las pasiones.
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 Pasión Frutal 

Le tomo amor a las frutas 

Con mesa tan deliciosa,

 Mi boca de ellas disfruta 

Y te veo deseosa. 

Te imagine así postrada 

Mientras te voy contemplando 

En mi cama recostada 

Con gran deseo gozando. 

Voy tomando con mi boca 

Con dulzura cada pieza, 

La siento volverse loca 

Si mi lengua en ti tropieza. 

Un manjar tan exquisito

Ese que estoy observando, 

Este es un mana bendito, 

Despacio lo estoy probando. 

Esas frutas prodigiosas

Tienen el rico sabor

De tu piel dulce y sabrosa

Que he probado sin temor. 

Luego que todo he comido

Viene el plato principal, 

Y del tiempo allí me olvido, 

Te comienzo a devorar. 
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 Simplemente Te Quiero

Te quiero porque me quieres,  

Porque amo tus sentimientos  

Y el cariño que me tienes  

Es real, puro y perfecto.  

  

Te quiero y te doy mi vida  

Y no hay nadie en este mundo  

Que te iguale mi querida,  

Para mi tu eres mi mundo.  

  

Te quiero y poco me importa  

Lo que piensen de nosotros,  

La llave de mi tu portas,  

Como yo no tendrás otro.  

  

Te quiero, lo grito al viento 

Eres mi joya divina,  

Ocultar esto lo intento  

Pero eres quien me domina.  

  

Te quiero y te lo demuestro 

Cuando andamos en la calle,  

Porque el mundo solo es nuestro  

Y mi amor no hay quien lo calle.  

  

Te quiero como te quiero,  

Sin reservas ni medidas 

Sin ti siento que me muero,  

Sin ti se me va la vida.
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 Para Amarnos 

Llegamos a aquel santuario donde vamos a jugar, 

Con luces a medio tono, todo comienza a vibrar 

Y de inmediato te beso y comienzo a acariciar 

Ese cuerpo que deseo por completo devorar. 

Miro esa cama vacía y comienzo a maquinar 

Las locuras y delicias que vamos a disfrutar, 

Tu mirada me ceduce, me comienzo a calentar 

Y en mi boca con tu aliento siento tus labios temblar. 

Te desnudo lentamente y no pones objeción, 

Solo caricias te brindo y así comienza la acción, 

Te sumerjo en la bañera y disfruto la ilusión 

De que seas mi sirena navegando en la pasión. 

Los pétalos de las rosas veo tu cuerpo bordear 

Y en la tibieza del agua te excitas hasta rabiar, 

Las llamas que estoy sintiendo me comienzan a quemar, 

Salen todas de tus poros y disfruto tu verte gozar. 

Ahora empieza la locura de este encuentro celestial, 

Yo te cargo entre mis brazos para en la cama iniciar 

El más ardiente holocausto en tu cuerpo virginal 

Y con dulce sutileza te comienzo a penetrar. 

Es una noche perfecta de un encuentro placentero, 

El choque de dos pasiones que se entregan por entero, 

El silencio inunda todo y entre mis brazos te enredo, 

Dos almas que se fundieron entre besos y te quieros.

Página 332/433



Antología de Kevin Raphael

 Me Abandonaste

Te has marchado de mi lado 

Me has dejado abandonado 

La mujer que más he amado, 

El ser que más he anhelado. 

  

Yo te quise como niño 

Di todo lo que tenía, 

Y te entregue mi cariño 

Pensé que igual me querías. 

  

Hoy no tengo tu presencia 

Porque tú me abandonaste, 

Y lo que más me tortura, 

Que por pobre me dejaste. 

  

Yo que tanto te quería 

Y por ti daba la vida, 

Pero solo me mentías 

Tú, mujer loca y perdida. 

  

Creo mi amor no mereces 

Ni la atención que te daba, 

Lo único que me entristece 

Que en ti el tiempo malgastaba. 

  

Sigue buscando opulencia, 

Los tesoros y el dinero, 

Tu ambición me da tristeza, 

Y ya no eres lo que quiero.
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 Tantos Deseos De Ti

Te imagino así tranquila,  

Recostada entre mis brazos,  

Con esa leve sonrisa  

Y esos labios de puro infarto. 

  

Te tomo despacio y suave 

Y te acuesto en mi regazo  

Y sin pensarlo dos veces  

A probar tú boca parto. 

  

Me deleito lentamente  

Jugueteando entre tus fauces  

Con mi lengua serpenteando  

Y surcando en sus espacios 

  

Y te siento como gimes  

Y me tienes delirando,  

Con tan solo ya besarte  

Siento que estoy explotando. 

  

Voy jugando con mis manos 

 A bordear tus ricos pechos  

Y te voy así tocando  

Y mi sangre sigue hirviendo.  

  

Casi te estoy devorando,  

Ya no aguanto este tormento;  

A ti me voy entregando  

Y disfruto este momento.
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 Suspiros De Amante

Soy un hombre casado 

Con una esposa pura

Con el que has aceptado 

Vivir una aventura. 

Aunque sé que no me amas 

Ya que tu amor es de otro, 

El tenerte en mi cama

Cabalgando cual potro. 

Entregas cuerpo y alma

En cada nuevo encuentro

Me contagias tu calma 

Viviendo este secreto. 

Eres lo que he querido 

Para llenar mi vida, 

Mi anhelo preferido, 

Fiel amante sufrida. 

Me brindas tus encantos 

En cada nuevo juego, 

No pensé darme tanto

Ni verme por ti ciego. 

Mis suspiros de amarte

Van creciendo en el tiempo,

Mas no puedes quedarte,

Es nuestro contratiempo. 

Cada noche vivida

Se vuelve mas intensa,

Me curas las heridas

Mi mente en ti más piensa. 

Disfrutamos inquietos

Cada encuentro furtivo

Vivimos en secreto

Cual preso fugitivo.

Página 335/433



Antología de Kevin Raphael

 Amor sin Locura

Todo el amor sin locura 

No tiene ningún sabor, 

Cual pintura sin color, 

Como pantano sin bruma. 

Sin los juegos alocados 

No se disfruta del sexo, 

Es como queso sin leche, 

Como puerta sin acceso. 

Sin locura ese momento 

No tiene ningún sentido, 

Es como cine sin movies, 

Como algún parque sin niños. 

Disfrutarse plenamente 

Sin desenfreno es muy soso, 

Es como salsa sin rumba, 

Cual descanso sin reposo. 

El tocarte sin locura, 

Sin deseo apasionado

Es tan solo una tortura 

Que no tiene mucho agrado. 

El amarse sin locura,

Sin ratitos desquiciados, 

Es un momento amargado,

Es solo pura basura. 
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 Santuario de Amor 

  

Llegamos a aquel santuario donde vamos a jugar, 

Con luces a medio tono, todo comienza a vibrar 

Y de inmediato te beso y comienzo a acariciar 

Ese cuerpo que deseo por completo devorar. 

Miro esa cama vacía, ya comienzo a maquinar 

Las locuras y delicias que vamos a disfrutar, 

Tu mirada me seduce, me comienzo a calentar 

Y en mi boca con tu aliento, siento tus labios temblar. 

Te desnudo lentamente y no me pones objeción, 

Solo caricias te brindo y así comienza la acción, 

Te sumerjo en la bañera y disfruto con la ilusión 

De que seas mi sirena navegando en la pasión. 

Los pétalos de las rosas veo tu cuerpo bordear 

Y en la tibieza del agua te excitas hasta rabiar, 

Las llamas que estoy sintiendo me comienzan a quemar, 

Salen todas de tus poros y disfruto verte gozar. 

Ahora empieza la locura de este encuentro celestial, 

Yo te cargo entre mis brazos para en la cama iniciar 

El más ardiente holocausto en ese cuerpo virginal 

Y con dulce sutileza te comienzo a penetrar. 

Es una noche perfecta de un encuentro placentero, 

El choque de dos pasiones que se entregan por entero, 

El silencio inunda todo y entre mis brazos te enredo, 

Dos almas que se fundieron entre besos y te quiero.

Página 337/433



Antología de Kevin Raphael

 Tu Pasado

Has entrando aquí en mi vida 

De repente y sin notarlo, 

Vienes con el alma herida, 

Tu dolor voy a curarlo. 

  

Me has robado el corazón 

Reina de mis nuevos días, 

Me has quitado la razón, 

Más te quiero día a día. 

  

No me importan los caminos 

Por los que hayas transitado, 

Solo sé que hoy el destino 

Nos ha puesto de la mano. 

  

Solo quiero darte amor, 

Ser la luz en tu camino, 

Arrancar de ti el temor 

Del pasado en tu destino. 

  

Yo también tengo mi historia, 

No tengo por qué juzgarte, 

Tanto guardo en mi memoria, 

Pero hoy solo quiero amarte. 

  

No me importa tu pasado 

Ni los besos que ayer diste, 

Hoy quiero estar a tu lado 

Y que jamás estés triste. 

  

Sé que no fui yo el principio 

De tu historia pasional, 

Más ahora me anticipo 
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A querer ser tu final. 

  

Yo tampoco soy perfecto, 

Más te puedo asegurar 

Que yo seré el arquitecto 

Que tu amor va a reparar.
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 No Me Compares

No soy de esos que pregona

Que te quiere sin sentirlo,

Ni de esos que te enamora

Para luego desmentirlo. 

Soy solo un tonto infeliz

Que te quiere y que te adora

Tenerte me hará feliz,

Es algo que mi alma añora. 

Quiero la oportunidad

De tenerte entre mis brazos,

Sentir la felicidad

De darte miles de abrazos. 

No soy de esos caballeros

Que juegan con el amor

Que te llenan de te quieros

Que solo causan rumor. 

No quiero que me compares

Con esos tipos baratos

Que te llenan de ilusiones

Por querer pasar un rato. 

Nunca he sido un vende sueños

Que teje su telaraña

Y con tal de ser tu dueño

Inventa mil artimañas. 

No quiero que me compares

Con otro que haya jugado,

Puedo ser quien te repare

Tu corazón maltratado. 

Ven y quédate conmigo

Tu amor dame sin medidas,

Ya yo quiero estar contigo

Déjame entrar en tu vida.
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 Nos Conocemos

Ya todo nos conocemos

Incluso todo está dicho

Creo que es justo que empecemos

A quitarnos este vicio. 

Por este cristal he visto 

El más divino manjar

Y las ganas no resisto

De poder un día probar. 

En vez de textearnos tanto

Por un frío y simple aparato

No somos ningunos santos

Ven, gocemos un buen rato. 

En vez de tantos mensajes,

Tantas palabras al aire,

Vamos a darnos masajes

Y quedémonos sin aire. 

Tu voz siempre está distante

Quiero sentirla a mi lado,

Oír tu susurro ardiente

Que me pongas desquiciado. 

Quiero pasar a la praxis

Ya me hartó la teoría,

Quiero tomarte del coxis

Y esa noche hacerte mía. 

Quiero ver sudar tu cuerpo,

Pero de placer divino,

Tú tocas mi pelo crespo

Mientras entro en tu camino. 

Dejemos que todo pase

Rompamos ya la ficción, 

Ya quiero sentir tu roce, 

Que pasemos a la acción.
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 Callejera

Te saque de las penumbras,  

Quise hacerte una gran dama,  

Pero con tu acción vislumbras  

Que tan solo la calle amas.  

  

Yo pensé que dejarías  

La calle con esta acción  

Pero jamás pensaría  

Que me darías traición.  

  

Te aleje del cabaret  

Buscando cambiar tu vida,  

Creí tumbar la pared  

Que te tenía destruida.  

  

Triste mujer de la calle  

No dejarás tu camino  

Seguirás allá en el valle  

De tu negro y cruel destino.  

  

Con otro hombre en nuestra cama  

Te encontré mujer perdida,  

No sé cual era tu trama,  

Eres casi una suicida.  

  

Te exprese mis sentimientos,  

Quise hacerte mi mujer,  

Como un tonto hoy yo me siento  

Por ti me deje joder.  

  

Vuelve a tu gran mundo vacio  

De aventuras cotidianas,  

Al final soy yo quien río  
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Porque tu no vales nada.  

  

Sigue en tu camino oscuro,  

Vuelve a engañar mas hombres  

Que tu golpe será duro  

Y olvídate de mi nombre.
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 El Deseo de Tenerte

Te ves tan tierna y sensual 

Recostada allí en tu cama, 

Una fruta tropical 

Que sensualidad derrama. 

  

Eres diosa terrenal 

Que a cualquier hombre desea, 

Un regalo celestial 

Para aquel que te posea. 

  

Me imagino ahí a tu lado 

Acariciando tu cuerpo 

Penetrando por tu blusa 

Y jugando entre tus pechos. 

  

Quitarte todo despacio 

Y hacerte vibrar al tiempo 

Que te beso con locura 

Y te mojas por completo. 

  

Ese cuerpo color ámbar 

Es un mapa de tesoros 

Que descubrirlos quisiera, 

Y con deseos lo añoro. 

  

Esa piel de chocolate 

Me gustaría probar, 

Sé que tu sabor divino 

No me va a empalagar. 

  

Esa cintura divina 

Tengo ganas de tomar, 

Con mi lengua entre tu ombligo 
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Un rato juguetear. 

  

Y terminar penetrando 

En el punto de placer 

Gozando la noche entera 

Hasta hacerte estremecer.
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 Desahogo

Necesito desahogarme 

Tranquilo en mi soledad, 

Para al fin tranquilizarme 

Y plasmar ya mi verdad. 

  

Me siento un poco enfadado 

Sin yo tener la razón, 

Por las cosas que han pasado 

Que hirieron mi corazón. 

  

No tengo derecho alguno 

De celar lo que no es mío, 

Motivos no habría ninguno 

Si solo somos amigos. 

  

Quizás de nada me valga 

Expresar mis sentimientos, 

Al menos logro que salga 

Todo lo que dentro siento. 

  

Que envidia no ser aquel 

Que tu cuerpo acariciaba, 

Mas rabia me dio no ser 

El que tus labios besaba. 

  

No te culpo corazón 

Por lo que ahí haya pasado, 

Eres libre y tu pasión 

A ningún hombre has brindado. 

  

No sé si se aprovechó 

O tú le diste luz verde, 

Solo sé que te besó 
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Y eso a mí me dio muy fuerte. 

  

Eres libre y solitaria, 

A ti nada puede atarte, 

No es tu problema siquiera 

Que yo solo quiera amarte. 

  

Por si acaso te molesta 

Que quizás sea tan sincero, 

No me culpes mi grandota, 

Porque sabes que te quiero. 

  

Y es que nunca tú me has dado 

Alguna esperanza clara, 

Mi mente es que se ha creado 

Una tonta ilusión vana. 

  

Quizás no pueda tenerte, 

Estar dentro de tu vida, 

Pero me atreví a expresarte 

Que te quiero a ti en mi vida. 

  

Con este mi desahogo 

Tengo más tranquila el alma, 

Aunque por dentro me ahogo 

Siento ya un poco de calma.
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 El Amor y Sus Dilemas 

Las locuras de la vida 

Traen tantas cosas inciertas, 

Por ti mi alma está perdida 

Y tú por otro das vueltas. 

  

A veces tiene la suerte 

Quien no quiere aprovecharla, 

Yo estoy loco por tenerte 

Y el ignora hasta tus charlas. 

  

Tu buscando que te quiera 

Alguien que no le interesas 

Y dejas que mi alma muera 

Porque ni atención le prestas. 

  

Eres bella y vales tanto 

Y te veo casi implorando, 

Y a la fuerza provocando 

Estas su atención rogando. 

  

Que dilema tan curioso 

Yo que deseo ser tu vicio, 

Sería un sueño grandioso 

Que se acabe mi suplicio. 

  

Le estas rogando cariño 

A uno que te está corriendo, 

Mientras yo aquí como un niño 

Por tu amor estoy muriendo. 

  

Piensa tú por un segundo 

Si es que tengo o no razón, 

Déjame entrar en tu mundo 
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Y robar tu corazón. 

  

Junto a mi deseo verte, 

Tengo la esperanza viva, 

Pa tratar de conquistarte 

Me queda toda una vida.

Página 349/433



Antología de Kevin Raphael

 Por una tonta aventura

Por una tonta aventura 

A veces perdemos tanto, 

Y por una calentura 

Provocamos desencanto. 

  

Por un rato de placer 

Se nos puede ir de la vida 

Ese fabuloso ser 

Que nos quiere sin medida. 

  

Por un rato nada más 

Se borra del panorama 

Y no te busca jamás 

Alguien que de verdad te ama. 

  

Por un rico orgasmo pleno, 

Que disfrutamos con gozo, 

Se vacía un amor lleno 

Que de ti estaba algo ansioso. 

  

Por momentos pasajeros 

Se iría tirado al traste 

Un futuro verdadero, 

El que nunca comenzaste. 

  

Por una tonta aventura 

Que será solo un recuerdo, 

Se irá de mí un alma pura, 

Alguien con valor yo pierdo.
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 Negra Noche

Negra noche que acompaña mi tristeza 

Que me envuelve en un manto de sutileza 

Recordar esos labios  que hoy no me besan, 

Aquel amor perdido entre las tinieblas. 

  

Mi corazón destila lágrimas negras 

Sangre por dolor de la desolación 

Sin encontrar la cura o consolación 

Ante un amor que lo dejo desgarrado. 

  

Un momento tan difícil de afrontar 

Que te dejen y terminas con llorar, 

La recuerdas y te pones a pensar 

En qué fallaste y poderlo remediar. 

  

Un frio dolor que hiela mi alma y mi sentir 

Deseando el calor de tu ardiente piel, 

Que dejó el nido de pasión y querer 

Después de pasar mil noches de placer. 

  

Noche triste que me acuerda tu color 

En los labios aun me queda tu sabor, 

Y en el silencio creo escuchar tu voz, 

Y en mi mente aun yo recuerdo tu rubor. 

  

Me dejaste sin ninguna explicación 

Yo queriendo convertirte en mi adicción, 

Y en la niebla te fuiste sin compasión 

Me dejas roto y sin ninguna emoción.
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 Distanciados 

Se siente algo tan extraño 

El no hablarte ya igual que antes, 

Tu viaje todo ha cambiado, 

Siento todo tan distante. 

  

Se ha perdido la confianza, 

El cariño no es el mismo, 

Es marcada la distancia 

Todo ahora es tan distinto. 

  

El que te haya enamorado 

Creo que no ha sido el problema, 

Son las cosas que han pasado 

Que han creado esta barrera. 

  

Es estúpido e infantil 

La actitud que demostramos, 

De la nada hay un sentir,  

Hoy tan poco nos buscamos 

  

Esta tonta fría frontera 

Que inconsciente hemos marcado 

Me parece una condena 

Que me tiene lastimado. 

  

El querer tener tu amor 

Y que sea otro que lo tenga 

Me ha dejado un gran dolor  

Y no hay forma que lo contenga.  

  

Yo que tenía la esperanza 

De dar un paso contigo, 

Todo ha sido una distancia 
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Al revés todo ha salido. 

  

Que distancia tan cercana 

Que nunca voy a salvar, 

Pues ya sé de forma clara  

Que nunca me vas a amar.
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 Por Ser Hombre

Por ser hombre yo no tengo 

Que probar una mujer 

Por la cual no sienta gusto 

Tan solo por complacer. 

  

Solamente por ser hombre 

No me tengo que acostar 

Con cualquier dama que venga 

Que conmigo quiera estar. 

  

El que sea hombre no me hace 

No mirar la realidad 

De que por un simple gusto 

Me venga una enfermedad. 

  

El ser hombre no me enmarca 

A ser algo irracional, 

A navegar cualquier agua 

Solo por querer probar 

  

Ser un macho no me exime 

De que me debo cuidar, 

Ni me lleva a probar todo 

Solo por placer banal.
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 Que Nos Duela El Cuerpo

Siento ganas de una noche 

De esas que nunca se olvidan, 

Devorarte sin reproche, 

Que nuestras ganas se midan. 

  

Una noche de locura, 

De sexo duro y salvaje, 

Pa robarte la ternura 

Mientras te desgarro el traje. 

  

Una de esas noches locas 

De pasión y desenfreno, 

Mientras devoro tu boca 

Sin que tú me pongas freno. 

  

Una noche deliciosa 

De sudor, gritos y gozo, 

Disfrutándote mi diosa 

Y bebiendo de tu pozo. 

  

Una de esas noches lentas 

Donde no nos pasa el tiempo, 

Que por completo me tientas 

Que luego nos duela el cuerpo. 

  

Una noche junto a ti 

Que se vuelva a repetir, 

Que desees más de mí 

Que otra vez te haga sentir. 
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 Curiosidad

  

Me siento un poco curioso

Por la actitud de una dama, 

Ella me pone nervioso,

Mi tranquilidad socaba. 

Al mirarla me imagino

Devorando con ternura,

Esos sus labios divinos,

Que anhelo con gran locura. 

Su mirada me impresiona

Es profunda y penetrante,

Tan sensual que me enamora

Y me inspira a ser su amante. 

Escucharla me idiotiza,

Su voz es canto divino,

Me confundo en su sonrisa

A su lado pierdo el tino. 

Ese cuerpo de sirena

Me despierta aquel instinto,

De devorarla sin pena 

Y amarla hasta el infinito. 

Con solo pensar tenerla

Me desvivo allí en mi mundo,

Donde puedo poseerla

Y llevarla a lo profundo. 

Yo disfruto con mirarla

Cada noche en su trabajo,

Siento ganas de tocarla,

Su belleza a mi me atrajo. 

Ella conmigo conecta

Y lo voy a investigar, 

Esa preciosa coqueta

Yo la voy a conquistar.
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 Tenemos Algo Pendiente

  

Todo empezó como un juego

Que me dejó confundido,

Me quemaste con tu fuego,

No moví siquiera un hilo. 

Ambos quedamos curiosos

De sí algo hubiera pasado,

De ese roce lujurioso

Que en la oscuridad probamos. 

Par de mensajes calientes

Por ambos fueron mandados

Y nos sentimos ardientes

Y sin habernos probado. 

Pero como el tiempo pone

Casa pieza en su lugar, 

Como cosa del destino,

Nos volvimos a encontrar. 

Los besos surgieron solos,

Las caricias nos sobraron

Y alimentamos el morbo

De cosas que ya se hablaron. 

Cruzábamos las miradas,

El deseo ya era evidente,

Solo faltaba una cama

Y a Dios que reparta suerte. 

Esa noche que vivimos

No pudimos completar

Ese juego que iniciamos

Cuando te empecé a tocar. 

Con mi mano entre tus piernas

Suave pude juguetear, 

Explorando entre tu cueva

Te hice gemir y gritar. 
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Ya lo nuestro era inminente

Algo tenía que pasar

Y al verte así tan caliente

Ahí te tuve que besar. 

Aquel día se hizo imposible

Nuestras ganas consumar,

Resultó algo indecible

El no podernos amar. 

Todo fue desvaneciendo

Y al final nada logramos,

No seguimos insistiendo

Y de golpe abandonamos. 

Tenemos algo pendiente

Unas ganas reprimidas,

Una pasión que silente

Aún no ha sido consumida. 

Vamos a darnos el chance

De salir de nuestra duda,

Y que pase lo que pase,

Hagamoslo con premura. 

Los dos nos tenemos ganas

Es algo que no se esconde,

Solo tengo las preguntas

Dime ¿cómo, cuándo y dónde?
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 En La Cama No Hay Reglas 

  

En la cama no hay reglas

Todo esta permitido,

Cualquier locura lleva

A perder el sentido. 

En la cama no hay freno

No debes limitarte,

Todo esta permitido

Cuando trata de amarse. 

No te cierres a nada,

Cumple tus fantasías, 

Que el placer y el disfrute

Te llenen día a día. 

Da todo por el todo

No te midas por reglas,

Si están ambos de acuerdo

Pues no hay ningún problema. 

Disfruta de tu cuerpo

Has volar tus sentidos,

Juega con tus locuras,

Sin placer reprimido. 

No importan los juguetes, 

Los fetiches o mañas,

Si es en mutuo consenso

Vamos a echarle ganas. 

Si te piden ternura

Tratale suavemente,

Más si quiere locuras

Pon a volar tu mente. 

No dejes reprimir

Tus más bajos instintos,

Si ambos quieren probar,

Háganlo, ya esta dicho
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 Mis Ganas de Amarte

  

Este tan fatal encierro 

Me tiene desesperado, 

Muchas ganas de ti siento, 

Devorarte sin reparo. 

La distancia me tortura, 

Pero ya estoy decidido

Y buscarte y devorarte, 

Disfrutar de tus gemidos. 

Mi cuerpo desea tener

Una cita con tu cuerpo,

Ni el COVID va a detener 

Que te disfrute sin tiempo. 

Mis manos ansían jugar

En las curvas de tus nalgas, 

Mis labios desean probar 

Besos de tu boca sabía. 

Los recuerdos de tenerte 

Cabalgando entre mis piernas, 

Despertaron al jinete

Que espera con impaciencia. 

Anhelo tocarte a ciegas

Navegar en tu entrepierna 

Con mi lengua juguetona

Y hacer que el sentido pierdas. 

Yo quiero una noche divina

Que nos marque para siempre,

Un reencuentro de lascivia

Que no salga de mi mente. 

Dime cómo es que lo haremos,

Ya no puedo soportar

Esta ausencia de tu cuerpo

Casi me quiere matar.
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 Nos Deseamos en Cuarentena

Somos fieras encerradas

Locas por salir de casa,

La cuarentena malvada 

Tiene los dos llenos de ansias. 

Los encuentros clandestinos

Que tantas noches gozamos

Han quedado en el olvido

Por este virus malvado. 

Esos juegos de locura

De cuando fuimos amantes

Están casi caducados

Porque seguimos distantes. 

En la casa con tu esposo

No disfrutas del querer

Que te brindé cada encuentro

De mis noches de placer. 

Mi mujer no sabe darme

Los cariños que me dabas

Tampoco sabe tocarme

Como tú me acariciabas. 

Somos ese complemento 

De lo que en la casa falta, 

Me complaces, yo te tiento; 

Somos fuego en amenaza. 

Ya no veo el día y la hora

De tenerte entre mis brazos,

De besarte y desnudarte,

Devorarte hasta el cansancio. 

Somos dos almas sedientas

De placer dulce alocado, 

Mis pasiones se desbordan 

Por tenerte aquí a mi lado.
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 Inseparables

Que envidia siento con mirar

Como disfruta de tu cuerpo,

Como te tiene cada noche

Siendo tu amante todo el tiempo. 

Al verlo junto así contigo

Siento unas ganas de llorar,

Pues para ti es más que un amigo, 

Más yo no te puedo tocar. 

El te acaricia con ternura, 

Te lleva al cielo sin pensar,

Por el haces cualquier locura,

El es tu dueño terrenal. 

El se recuesta sobre ti

Cuando ya no le quedan fuerzas, 

Te hace gozar, te hace reír

Vive dentro de tu cabeza. 

Siento envidia y muchos celos

De ese con quien duermes fijo,

Y no hay forma de separarlos, 

Que gran suerte tiene tu hijo.
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 Toda Mujer

Toda mujer por santa

Que quiera aparentar,

Quiere un hombre demonio

que la sepa bajar

A su infierno de pasión

Y la suba a su cielo, 

Que la queme en sus llamas

Y la envuelve en su juego, 

Y que le haga explotar

Su instinto de deseo,

Que la lleve al abismo

Del gusto y el escarceo.

Por muy santa y tranquila, 

Ella desea una bestia

Que la embista y devore

De los pies a la cabeza,

Que envuelva en la locura

Con singular sutileza

Su cuerpo y que este la haga

Llegar siempre a la meta,

De explotar un orgasmo,

Ese clímax deseado, 

Y ya todo acabado, 

En la cama caer quieta.
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 Escalofríos

El mejor escalofrío 

No me lo produce el frío, 

Lo produce el simple roce 

De tu cuerpo con el mío 

Los placeres más profundos

Los siento estando contigo, 

Cuando tú enciendes mi llama

Y acabas junto conmigo. 

El placer más exquisito 

Es meterme entre tus piernas,

Y verte gemir de gusto, 

Mientras mi lengua está inquieta. 

Mis momentos más calientes

No involucran el calor,

Sino esos ratos ardientes

Cuando tú me das tu amor. 

Mi vida pierde el sentido

Solo con un beso suyo,

Se va de mi mente el tino

Eres tu mi gran orgullo. 

Mis momentos más felices

Siempre serán a tu lado,

Dibujas mis días grises,

Me amas y también yo te amo.
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 Locuras Divinas

Bella tentación, te ves tan sensual, 

Mis bajos instintos has hecho estallar, 

Y en mi pensamiento has hecho maquinar 

 Locuras divinas para poderte devorar. 

  

Te miras discreta, muy dulce y sensual, 

Pero irradias picardía natural, 

 Eres el deseo de tantos hombres 

Que darían de todo por poderte tocar. 

  

Locuras divinas que andan en mi mente, 

Devorar completo tu cuerpo ardiente, 

Hacerte mí presa, entera comerte, 

Quisiere tener por siempre esa suerte. 

  

Mis ganas de ti no pueden medirse, 

Es algo infinito, cosa sin igual; 

Mis ansias de amarte no quieren rendirse, 

Eres mi delirio real y natural. 

  

Me imagino allí estando a tu lado, 

Tocando tu cuerpo sin poder parar, 

Quitando despacio y sin pausa tú bata, 

Tocando tus senos para disfrutar. 

  

Son tantas locuras que quiero cumplir, 

Tenerte conmigo y hacerte sentir 

Que soy tu destino, que pares aquí; 

Y ser de tu amor el principio del fin.
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 ¿Dime A Qué Quieres Jugar? 

  

Tu bien sabes que me gustas,

Más no logro descifrar

Cuáles son tus intenciones

Y si a mí te vas a atar. 

Si quizá esto es algo serio,

No me lo logro explicar,

Me pregunto a cada rato

Que a qué tú querrás jugar. 

Si me quieres para un rato,

Dímelo antes de empezar

Para así no enamorarme

Y de todo disfrutar. 

Si quieres una aventura,

Yo me puedo aventurar

A viajar sobre tu cuerpo

Y tu pasión desnudar. 

Si tu meta es algo serio,

No me importa caminar

De tu mano por las calles

E intentar poderte amar. 

Mi corazón te lo entrego

Y me puedo enamorar,

Y unimos nuestras pasiones

Por completo y sin pensar. 

Dime bien cuál es tu juego

Qué pieza debo mover, 

No quiero encender mi fuego

Y la partida perder. 

Acepto cualquier opción, 

Pues me gustas como quiera, 

Sólo di tu decisión 

Y pon a rodar la rueda.
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 Esta Noche

  

Todo tiene su final,  

Este engaño ha terminado,  

Esta noche acabará  

El juego de enamorados.  

  

Hoy será la última noche 

Que nos daremos amor,  

Ya no volveré a tener  

En mi cuerpo tu sudor. 

  

Debemos de separarnos  

Por el bien de nuestras vidas,  

Pues los dos somos casados,  

Y hoy este abuso termina.  

  

Por entero deseamos 

Llenando a cabalidad 

El vacío de parejas 

Que no amamos de verdad. 

  

Hazme tuyo como siempre  

No contengas tus pasiones,  

Ya jamás seré más tu hombre,  

Gozame sin restricciones.  

  

Voy a devorar tu cuerpo 

Sin el mínimo reparo,  

Es el último concierto 

Por mí en tu ser ser tocado.  

  

Se que disfruto contigo  

Las carencias de mi casa,  
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Olvidarte será lento,  

Pero al tiempo todo pasa.  

  

Hagamos de este momento 

Un recuerdo inolvidable, 

Jamás tendremos más tiempo 

El final es insalvable.

Página 368/433



Antología de Kevin Raphael

 Invisible

  

No sé lo que voy a hacer 

Para que un día me mire, 

Por ella sufre mi ser 

Y mi corazón se oprime. 

  

Nunca se ha fijado en mí, 

Para ella soy invisible; 

Quiero hacer que ella entre en sí 

Que haga mi sueño posible. 

  

Parece que no ha notado 

Que por ella me desvivo, 

Como un loco enamorado 

Por ella siento y respiro.  

  

Ella es la luz de mis ojos 

Cuando la tengo a mi lado,  

Más me recojo y me encojo  

Pues no me le he declarado.  

  

Qué señal he de mostrarle 

Para que entienda el mensaje,  

Mis deseos de besarle  

Y su rostro acariciarle. 

  

Cumpleme Dios el milagro 

De que un día ella me quiera, 

Yo la quisiera a mi lado  

Saca mi alma de esta pena.  

  

No dejes que yo me muera 

Sin poder besar su boca,  
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Esa bella damisela 

Tiene mi cabeza loca. 

  

Dios concédeme el regalo 

De tener el amor de ella, 

Y en mis sueños anhelados  

Quiero alcanzar esa estrella. 
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 Mujer Divina 

  

Mujer preciosa me fascinas, 

Tienes una gracia divina,  

Tienes la magia que domina, 

Tu luz mis ojos ilumina. 

  

Eres ardiente tentación, 

Una ricura de mujer,  

Eres especie en extinción 

Que tantos quieren proteger.  

  

Eres la joya codiciada 

De tantos que quieren tenerte, 

Eres la fruta deseada  

Que muchos quisieran comerse.  

  

Mujer divina eres el sueño  

De un hombre que su amor tu nutres,  

El que quisiera ser tu dueño,  

El que tu cariño disfrute. 

  

Reina preciosa eres la musa 

Que hace brotar la inspiración,  

Llenas de luz mi alma difusa,  

Eres llama de mi pasión.  

  

Mujer divina, estas metida 

Entre mis sueños e ilusiones, 

Quisiera que llenes mi vida,  

Qué te des a mi sin temores. 

  

Linda mujer, eres ajena 

Es el único inconveniente, 
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Eres tan dulce, bella y tierna 

Y nunca sales de mi mente. 

  

Chiquita mía yo quisiera 

Llenarte de besos y abrazos,  

El hombre más feliz yo fuera 

Si te tuviera entre mis brazos.
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 Sin Querer Queriendo

Sin querer queriendo allí te vi, 

Sin querer cruzan nuestras miradas, 

Y ese fuego extraño yo sentí 

Te notabas tan interesada. 

  

Sin querer queriendo nos sentamos,  

Sin siquiera habernos presentado, 

Sin muchas palabras nos tratamos 

La conexión había brotado. 

  

Sin querer queriendo conversamos 

Como si fuéramos conocidos, 

Cosas de la vida nos contamos 

Nunca tanto me había reído. 

  

Sin querer queriendo nos tomamos 

Unos tragos para hacer ambiente 

Y poquito a poco despertamos 

Las ganas de dos fieras silentes. 

  

Sin querer queriendo la confianza 

Fue naciendo tras de cada sorbo,  

Y se iba cerrando la distancia,  

Despertándose de ambos el morbo. 

  

Sin querer queriendo en esa noche  

Nos servimos ambos de carnada,  

Y explotó entre los dos el derroche,  

Terminamos jugando en la cama.  

  

Sin querer esa noche fue inicio 

Del placer divino y exquisito,  

Una relación sin desperdicio  

Página 373/433



Antología de Kevin Raphael

Que ambos gozamos desde un principio.  

  

Sin querer queriendo aún seguimos  

Disfrutando nuestra relación  

Cada día este sueño vivimos  

Entre noches de amor y pasión. 
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 Ladrón Nocturno 

  

Cada noche me incomoda 

Que me dejas solo hablando, 

Esto se ha vuelto una moda,  

Me sigues abandonando. 

  

Aunque no tienes la culpa 

Eres parte del problema, 

Pues no le pones excusas 

Y le haces juego en el tema. 

  

Ese que en la noche llega  

A robarme tu cariño,  

Que sin pensarlo te entregas  

Y me tratas como un niño.  

  

El te incita cada noche 

A que caigas en sus brazos, 

Y tú te vas sin reproche 

Siempre le sigues los pasos. 

  

Ese vil ladrón nocturno 

Te arrebata de mis manos, 

Dejándome taciturno 

Y solitario en mi llano. 

  

Contigo hace lo que quiera 

Y tú no le pones freno, 

Y tú dejas que me muera 

Y te envuelves en su sueño.  

  

Con sólo un beso te lleva 

Al abismo de su juego,  
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Se te mete por las venas  

Y te quema con su fuego.  

  

El Morfeo es un ladrón 

Que te arrastra hasta su mundo, 

Te le entregas con pasión 

Sin pensarlo en un segundo.
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 Bésame

  

Tengo ganas de probar  

La miel de tus bellos labios,  

Cuanto deseo libar 

De su néctar sin agravio.  

  

Esos pétalos rosados  

Quiero tocar con mi boca, 

Dame el permiso sagrado  

Para así volverte loca.  

  

Bésame, no tengas duda 

Que me envuelve la locura  

De morderlos con dulzura,  

De probar esa ricura.  

  

Bésame, no tengas miedo  

Se que también tú lo quieres,  

Si me dejas sé que puedo  

Darte mi amor y placeres.  

  

Bésame como si fuera  

La última vez que tú lo haces,  

Bésame como una fiera 

Ven y devora mis fauces.  

  

Bésame con la ternura  

Que reflejas en tu rostro,  

Ven bésame sin premura 

A tus labios hoy me postro. 

  

Bésame, pues te aseguro 

Que será sólo el inicio  
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De un dulce nuevo futuro 

Donde tú serás mi vicio.  

  

Y aunque no me hayas besado  

Te aseguro si me pruebas  

Borrarás todo el pasado 

Y seré tu vida nueva.
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 Dos Extraños

  

Dos extraños que cruzaron sus caminos, 

Y en la mente de ninguno habría pasado 

Que hoy en día estarían tan unidos, 

Y que el destino los iba a tener atados. 

  

Dos extraños que quizás nunca pensaron 

Compartirse sus penas y alegrías,  

Que una tan fuerte confianza nacería,  

Y que tanto cariño se tomarían. 

  

Dos extraños que compartieron sus fotos  

Para al menos visualmente conocerse,  

Y más luego encontrarse frente a frente  

Y en persona tratarse ya más a fondo.  

  

Dos extraños que se dieron un fuerte abrazo 

Sin tener siquiera nada de empatía 

Compartieron y así fluyeron los lazos 

Que han creado esta química y simpatía. 

  

Dos extraños que empezaron a buscarse 

Desde aquel primer trago que compartieron, 

Un momento que jamás podrá borrarse, 

El inicio de algo puro y verdadero. 

  

Dos extraños que se buscan todo el tiempo,  

Que se ayudan mutuamente y con respeto,  

Que se quieren y siempre están tan atentos  

Uno del otro y se dedican mucho tiempo. 

  

Dos extraños que jamás quizás pensaron  

Que algún día se iban a conocer,  
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Dos personas de mundos tan diferentes,  

Pero que comparten cosas a la vez. 

  

Dos extraños que jamás se alejarán 

Si el destino no hace una mala jugada, 

Son dos seres que quieren de verdad 

Y que no se apartarán como si nada.
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 Tu Mirada 

  

Tu mirada seductora 

A cualquier hombre confunde, 

Eres una matadora 

Que hasta el cerebro les funde.  

  

Esa mirada inocente  

Irradia sensualidad,  

Y quizá lleva latente 

Un poquito de maldad. 

  

Esos ojos de doncella 

A cualquier mortal embrujan, 

Esa mirada tan bella 

Al abismo los empujan. 

  

Cuando miras hipnotizas,  

El tiempo pasa volando, 

Y cautivas con tu risa, 

Siempre cuando estás hablando. 

  

El pelo te vas tocando 

Tus ojos jugueteando, 

Mientras sigues provocando 

Y tu picardia irradiando. 

  

Tu mirada es peligrosa  

Eres una fiera ardiente,  

Eres una niña hermosa  

Despiertas ganas silentes  
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 Aquella Tarde

  

Esa tarde estabas bella 

Tan radiante como el sol, 

Brillabas como una estrella 

Parecías un girasol. 

  

Fuiste mi linda modelo  

En los murales urbanos,  

Y te arreglabas en pelo  

Usando tus suaves manos.  

  

Caminamos por las calles 

Y tantas cosas hablamos,  

Y tranquilos en el parque  

Varias fotos nos tomamos. 

  

Te mirabas tan sonriente 

Tan confiada disfrutando 

Y me pasó por la mente  

Qué bien la estabas pasando. 

  

En el banco de algún parque  

En la tarde nos sentamos  

Y quizá sería porqué  

De caminar nos cansamos.  

  

En mis brazos te dormiste 

Tan tranquila y muy paciente,  

En mi pecho te acostaste 

Y a nada le diste mente. 

  

Te veías angelical 

Una diosa allí rendida,  
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Sentía tu pecho latir 

Entre mis brazos dormida.  

  

Quisiera volver a verte 

Dormidita entre mis brazos,  

Otra vez poder tenerte  

Envuelta entre mis abrazos. 

  

Y ese sueño que tuviste  

Y que sentiste muy real,  

Qué tanto fue lo que hiciste  

Terminame de contar. 

  

Es curioso ese momento  

Donde casi nos besamos 

En tu sueño fue un intento,  

Cosa que no imaginamos.
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 Aquel Encuentro de Diciembre

  

Una mañana de aquel diciembre 

Hasta con lluvia nos reunimos, 

Ya hacía un mes de ese noviembre 

Que los labios en un beso unimos. 

  

Decías que estabas decidida  

A disfrutar lo que quisieras,  

Querías dar el paso en tu vida 

De que ese día mía fueras.  

  

Tomamos la decisión firme 

De entregarnos a la pasión, 

Aunque en tu mente sentías miedo 

También tenías gran ilusión. 

  

Ese momento que llegamos 

Y entramos solos de las manos 

A aquel lugar donde quedamos 

Sentía tus nervios agitados. 

  

Y poco a poco iba fluyendo 

Y la presión ibas soltando, 

Los nervios tú ibas perdiendo 

Mientras te iba acariciando. 

  

Con mis manos fui desnudando 

Tu bello cuerpo poco a poco, 

Y tú con pena ibas mirando, 

Mientras por ti me volvía loco. 

  

Entre tus pechos jugueteaba 

Y tú en calor ibas entrando,  
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Con mis manos te acariciaba,  

Y sentía tu cuerpo temblando.  

  

Con tu cuerpo sobre la cama 

Empecé el juego entre tus piernas 

Mientras mi lengua penetraba,  

Tus gemidos, te hacían tan tierna. 

  

Llegamos al momento cumbre 

Donde darías aquel paso, 

Y así con mis ganas de hombre 

Te tome fuerte entre mis brazos. 

  

Entre con vigor y deseoso 

Entre tus piernas taladrando, 

Y fue un momento tan sabroso 

Que tú jadeabas disfrutando. 

  

Así varias veces jugamos  

Y luego ya a nada temías,  

Plenamente lo disfrutamos 

Y tan feliz tú te sentías.  

  

Y te entregaste por completo,  

Nos fundimos en uno solo, 

Este será nuestro secreto 

Hasta que sea realidad todo.
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 Amigos Con Derecho

  

Ambos nos conocimos 

De manera fortuita, 

Miradas coincidimos 

Y empezó la conquista. 

  

Con gran naturaleza 

Y hasta sin conocernos,  

Con mucha sutileza 

Gozamos el momento. 

  

Y nació la confianza 

De dos desconocidos 

Que tenían la esperanza 

De seguir más unidos. 

  

Almas de mente abierta 

Sin buscar compromiso,  

Dos personas inquietas 

Queriendo ahogar su vicio. 

  

Una tarde de copas  

Los llevo así a probar  

El quitarse la ropa,  

Sus cuerpos devorar.  

  

Y todo fue surgiendo 

De forma natural,  

Terminaron cogiendo 

De manera brutal. 

  

Sexo sin compromiso  

Esa tarde tuvieron,  

Página 386/433



Antología de Kevin Raphael

Y fue solo el inicio  

De un largo y rico juego.  

  

Ambos tienen pareja,  

Más se desean con ganas,  

Entre ellos no hay quejas  

Si se goza en la cama. 

  

Amigos con derecho 

Que disfrutan del sexo, 

Son fieras al asecho 

Que gozan sin despecho. 

  

Ellos no se enamoran 

Disfrutan del encuentro 

Todo lo rememoran 

Y guardan su secreto.
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 Química

Aquella noche romántica

Llegaste tú tan autentica,

Con tu mirada simpática,

Hice yo conexión tácita.

Hicimos química empática

Cuando iniciamos la plática,

Como una armonía acústica,

Como compases de música.

Entre nosotros hay química

Casi una fórmula empírica,

Es más que la atracción física

Es como una fusión básica.

Aquí no cabe analítica

Una sensación hipnótica,

Que no permite le réplica

Produce energía estática.

Entre nosotros hay química

Una sensación magnífica,

Esto es mucho más que física

Es una atracción magnética.
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 Cómplices Nocturnos

En sus noches coincidieron

Con trasnoches compartidos,

Y tan íntimos de hicieron,

Sin quizá haberlo querido.

Y las palabras brotaban

Entre estos nuevos amigos,

De tantos temas hablaban

Sobre sus sueños y gustos.

Así se compenetraron

El tiempo ellos olvidaban

Tan profundo conversaron

Que las palabras volaban.

Y las cosas sola fluían

De manera natural,

Todas muy bien si sentían,

Sin ser muy sentimental.

Sus cuerpos vibraban solos

En las frías madrugadas,

No importaba tiempo o modo,

Cada cosa era gozada.

Y sus cuerpos por las noches

Solo no dormían juntos,

Desbordaban el derroche

De querer unir sus frutos.

Casi hacían el amor

Y entre las frases y juegos

No sentían ya temor,
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E iban encendiendo el fuego.

Solo les falta reunirse

Y de cerca conocerse,

En persona al fin sentirse

Y a Dios que reparta suerte.
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 ¿A Qué Le Temes?

A qué le temes tú conmigo 

Si eres una mujer casada, 

Si no tengo nada contigo, 

Si ya por mí no sientes nada. 

  

Por qué te alejas de repente 

Si ya sólo somos amigos, 

O todavía están latentes 

Recuerdos vívidos conmigo. 

  

Será quizá que sientes miedo 

De vivir en la tentación, 

De que choquen nuestras miradas 

Y que te bese con pasión. 

  

Me bloqueaste de tus redes 

Perdí de ti todo contacto, 

Será que todavía temes 

Desear de mi cuerpo el tacto. 

  

Sé que ese fuego no está extinto, 

Que arde en tu pecho bien silente, 

Y aunque todo luzca distinto 

Ese deseo está latente. 

  

Sé que algún día nuestras vidas 

En otro tiempo cruzarán, 

Y que nuestras almas unidas 

Pasión y sexo se darán. 
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 El Deseo 

  

El deseo de conocerte

Me lleva a mucho pensarte,

No te sales de mi mente 

Ni un segundo, ni un instante.  

El deseo de abordarte

Y de una vez envolverte

Con palabras excitantes

Me tiene muy impaciente.  

El deseo de sentirte 

Que no seas ya distante, 

De tenerte frente a frente

Me tiene muy vacilante. 

El deseo de tenerte

Y ricos besos robarte

Los labios poder morderte

Tu boca saborearte. 

El deseo de tocarte

Y tú cuerpo acariciarte

Hace mucho más desearte 

Y por completa yo amarte. 

El deseo de llevarte

A la cama y devorarte,

Y completa desnudarte, 

Tus gemidos escucharte.  

El deseo de sentirte

Como llegas a venirte,

Es una ilusión latente

Que deseo cada instante. 

El deseo de gustarte

Es mi dilema silente,

Para así poder amarte

Una y mil noches tenerte.
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 Deja Vu

Nos encontramos frente a frente

 y no parecíamos extraños, 

como si antes nos conocíamos, 

como unos amigos de antaño. 

Todo fluyó naturalmente 

y en cada trago se encendía

 una llama que había latente

 y el deseo más se prendía. 

Los besos fueron tan directos, 

las caricias fluyeron solas, 

ya no había miedos ni secretos, 

el juego nos llevó como ola. 

Nos fuimos dispuestos a todo, 

ya cada cosa estaba clara, 

y nos miramos a los ojos, 

sabíamos que queríamos cama. 

Entramos juntos al santuario

 donde íbamos a exorcizar

 esos demonios de lujuria

 que nos llevarían a pecar. 

 Cada caricia era sublime,

 mis manos jugaron contentas, 

nuestro deseo era terrible,

 quería devorarte completa. 

Fue como si yo conociera,

 cada rincón del cuerpo tuyo,

sentí como si antes viviera

 el devorarte con orgullo. 

 Cada segundo fue divino,

 cada gemido más hilarante,

 y cada momento vivido, 

era más fuerte y excitante. 

 Y desperté solo en mi cuarto, 
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buscando el cuerpo que en mis sueños, 

Ms disfruté y recuerdo tanto, 

que fue su amante y su dueño. 

Fue un deyavu o una señal,

 da algo que viene en el futuro, 

no se si fue o será real, 

pero te tomaré seguro.
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 En La Intimidad

  

Contigo en la intimidad

Vivo momentos felices,

Todo es una eternidad

Y pintamos mil matices.  

En la intimidad jugamos

Los más deliciosos juegos

Por cada rincón rodamos

Consumiéndonos en fuego. 

En lo oscuro de la noche

Nos damos cariño mutuo,

Nos gozamos sin reproche, 

Yo de tu cuerpo disfruto.  

En la intimidad probamos

Del suave o del sexo fuerte,

Depende lo que queramos

Lo que nos llegue a la mente. 

Los besos van incendiando, 

Me arrodillo entre tus piernas, 

Te libo, estás jadeando;

Estas bien caliente y tierna.  

En la intimidad complazco 

Tus más ricas fantasías, 

En cada orgasmo renazco, 

Yo soy tuyo y tú eres mía.  

Nuestros cuerpos fusionados

En la cama se disfrutan, 

Se corrompen del pecado, 

Somos almas que se gustan.  

En la intimidad vivimos 

Momentos bien deliciosos, 

Y en la habitación seguimos 

En el círculo vicioso.
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 Deja De Vivir Mi Vida

  

Si quieres vivir mi vida, 

Ven te presto mis zapatos,

No es que sea tan divertida,

Pero te entretiene un rato. 

Tú vives investigando

Todos los pasos que doy, 

Ven, hoy te estoy invitando

A caminar donde voy.  

Tú que llevas mis cartones,

¿Por qué no pagas mis cuentas?,

Mis comidas, mis pasiones

Mis caprichos y mi renta. 

Si mi vida tanto importa

Te puedo vender mi historia,

Quizá sea un poco corta,

Pero tiene mucha gloria. 

Si te importa mi pasado

Y conocer mi presente,

Ven siéntate aquí a mi lado

Y te envuelves en mi ambiente. 

Por si acaso te molesta

Mi presencia y mi alegría,

Será porque me detestas

Con tu alma tan sucia y fría. 

Si te lastiman mis logros,

Me deseas mil fracasos,

Pues los míos valen oro

Y los tuyos son escasos. 

Poco me importa tu vida

Y lo que de mí tú pienses,

Eres un alma perdida,

Superame, a ver que sientes.
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 Nuestro Amor Va A Ser Eterno

Nuestro amor es casi un sueño,

De esas historias triviales, 

Hemos puesto gran empeño

Casi somos inmortales.  

Nuestro amor no tiene tiempo, 

Desde niño nos miramos,

Ha marcado nuestros cuerpos,

Desde siempre nos amamos.  

Mi vida sin tu presencia

No tendría ningún sentido, 

Eres parte de mi esencia 

El sueño que yo he vivido. 

He cumplido la promesa 

De que cada día que pasa 

Aunque nos falte belleza, 

Nuestro gran amor no pasa.  

Cada día que va volando 

Más me sigo enamorando, 

Y aunque el tiempo va pasando

Mucho más te voy deseando.  

Quiero por siempre tenerte

Amandome aquí a mi lado, 

Y hasta después de la muerte

Quiero ser tu enamorado. 

Somos ese amor eterno

De los que ya no se encuentran,

Esos dos amantes tiernos

Que sus almas complementan. 

Esta relación de ensueño 

Entre los tiempos retumba, 

Dios permita terminemos, 

Juntitos en una tumba. 
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 ¿Y Yo Qué ?

Todos buscan de tu ayuda, 

Que le resuelvas problemas, 

Que le ayudes con sus dudas, 

Que soluciones sus temas. 

  

Siempre buscan tu consuelo, 

Y eres incondicional, 

Que los levantes del suelo,  

Y tu apoyo emocional.  

  

Siempre tú estás para todos  

Sin ponerle ningún pero,  

Para sacarles del lodo 

Y hasta darles un te quiero. 

  

Pero si nunca se empeñan 

En saber lo que tú sientes,  

Y de tu vida se adueñan,  

Mientras tú sufres silente.  

  

Sus problemas te pregonan 

Y los tuyos nunca escuchan, 

Tan solo su canto entonan 

Y tus notas las rehúsan. 

  

Nadie piensa si tú sufres 

O si algún problema tienes, 

Solo le importan sus cruces, 

Sus dilemas y desdénes. 

  

Nadie te brinda consejos 

O te da un hombro de apoyo, 

Ni curan tus miedos viejos, 
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Ni te sacan de esos hoyos. 

  

Solo le importa sus vidas 

Y la tuya es una juerga, 

Y esa tu vida sufrida, 

Para ellos le vale verga.  

  

¿Y yo con mis situaciones 

También no merezco ayuda?  

Tengo miedos y emociones,  

Tengo temores y dudas. 

  

Tendré que mi tiempo darme,  

Dedicarme a mis problemas 

Si nadie puede ayudarme, 

Sólo arreglaré mis temas.
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 De Punta a Punta

  

La impaciencia me consume

Y un gusto en mi ser repunta,

Envolver en mi perfume

Tu cuerpo de punta a punta. 

Son ganas incontrolables

De escarcearte en completo,

Son instintos innegables

De ganas estoy repleto. 

De la punta de los pies

Hasta el tope en tu cabeza,

Quiero recorrer tu piel,

Devorarte con certeza. 

Quiero navegar tus tierras

Por sus puntos cardinales,

Socavar todas tus cuevas

Nadar en todos tus mares. 

Quiero despertar tu fiera

Tus instintos pasionales,

Y esas ansias que escondieras

Se hagan ganas explotables. 

De punta a punta tocarte,

Con dulzura acariciarte,

Cada rincón explorarte

Y completa degustarte. 

Yo quiero horas de locura

Con nuestros cuerpos envueltos,

Entre el sexo y la ricura

Extasiados y contentos. 

Quiero hacerte estremecer

Tus gemidos disfrutar,

Que en mí te puedas mecer

Y en mis brazos despertar.
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 Lo Que No Está Para Uno

Lo que no está para uno 

Solo se va del camino, 

Lo que solo es pantalla y humo 

Nunca llega a tu destino. 

  

La cosa que no conviene 

Sola se desaparece, 

Lo que es falso se detiene 

Y con el tiempo perece. 

  

Por más que forces las cosas 

Si no es para ti, se irá, 

Por más que riegues la rosa, 

Al final marchitará. 

  

Lo que quizá sea un dilema 

Que el azar lo desvanezca, 

Lo que te cause problemas 

Cortarlo y que jamás crezca. 

  

Lo que no quiere la vida 

Que transite por tu lado, 

Será una señal perdida 

Que nunca tú hayas notado. 

  

Lo que rompa tu cabeza 

Y que vaya a hacerte daño, 

Que pueda causar tristeza, 

Que se borre con los años. 

  

Lo que no sea conveniente 

Que sólo desaparezca, 

O que se quede latente 
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Y nunca tenga certeza. 

  

Lo que no sea positivo 

Para entrar en nuestra vida 

Que siga un rumbo furtivo, 

Y contigo no coincida.
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 Yo Fui El Segundo En Tu Vida

  

Llegué tarde a conocerte

Y rápido congeniamos,

Nunca pretendo tenerte,

Pero juntos terminamos. 

Ya tenías una vida

Con relaciones pasadas,

Con ilusiones perdidas,

Y tú de otro, enamorada. 

Los caminos se cruzaron

Y así fluyeron las cosas

Y nuestras vidas chocaron

Cual lluvia sobre una rosa. 

No fui el primero en tu vida,

Pero si fui que prendió

Aquella llama encendida

De locura y de pasión. 

Yo fui el segundo en tu vida, 

Pero el primero en amor, 

El que dio a tu alma perdida 

Le arrancó todo el temor.  

En tú piel no fui el primero, 

Pero te enseñé a amar, 

Encendí en tu cuerpo el fuego 

Que hace tus ganas brotar. 

Si no fui el primero en tu alma

Pero te di mil caricias,

El que te quitó la calma

Y despertó tu malicia. 

Yo fui el segundo en tu vida

Más yo soy tu amor eterno,

Por el que vives perdida,

El siempre contigo tierno.
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 En Tan Solo Un Beso

  

Aquella noche en que juntos disfrutamos 

Entre risas, miradas y muchos halagos, 

Del momento poco a poco nos llevamos, 

Y también haciendo efecto los tragos.  

  

Suavemente más nos fuimos adentrando  

Entre temas deliciosos y inquietantes,  

Y aquel fuego ya nos estaba creando 

Pensamientos deliciosos y excitantes.  

  

Sin pensar, todo cae por su propio peso,  

El ambiente cada vez es más caldeado,  

Y de repente surge aquel primer beso,  

Que sin dudas era por los dos deseado.  

  

Ese beso nos llevó hasta la locura,  

Y de repente a otro rumbo nos vamos, 

Si perdimos el juicio y la cordura, 

Otras cosas de una vez ambos deseamos. 

  

No hizo falta siquiera mucho decirnos, 

Nuestra ropa por el piso iba rodando, 

Y entre pasión comenzamos a sentirnos, 

Con caricias nos íbamos devorando. 

  

Desbordamos nuestros más bajos instintos, 

Y al placer carnal nos fuimos entregando, 

Dos pasiones entre dos mundos distintos, 

Por un beso juntas terminan vibrando. 

  

Fue una noche de locura inolvidable, 

Una entrega de pasiones desbordada, 
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De caricias y deseos imborrables. 

  

Y tan sólo por un beso despertamos 

La estampida de dos fieras en silencio, 

Nuestros cuerpos sin reparo entregamos, 

Y estar juntos hoy ha sido de esto el precio.
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 Por Ellas

  

Desde el génesis de la tierra

Los hombres por ellas vivimos

Y cualquier caballero yerra, 

Por tener su amor y sus mimos. 

Desde el pecado original

Eva le hizo fallar a Adán,

Y allí nació el placer carnal

Y así todos disfrutarán.  

Por ellas vamos al abismo, 

Sin importar lo que nos hiera,

Nos olvidamos de uno mismo, 

Con tal de que ese ser nos quiera.  

Por tomarlas en una noche

Hacemos una y mil locuras

Por disfrutar de su derroche, 

Y devorarlas sin premuras. 

Soportamos las tentaciones 

Que a veces ansiamos tocarlas

Y son claras las intenciones 

Que queremos poder besarlas.  

Por ellas bajamos el cielo

Para la tierra si lo piden,

Por ellas dormimos en hielo

Si las mujeres lo deciden. 

Por querer entrar en sus vidas

Nos jugamos todo por nada,

No importan batallas perdidas

Con tal que sea nuestra amada.
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 Por Ser Así

Hoy miro que ya te he perdido 

Que en otros brazos tú caíste, 

Aquí me siento mal herido 

Porque de mis manos te fuiste.  

Quizá por ser muy caballero 

Y respetarte como amiga, 

Ahora no hay razón ni peros, 

Y no quedaron ni las migas.  

Pude tal vez romper ese hielo, 

Hacer que de nuevo tú ardieras, 

Acariciarte por el pelo, 

Y que esos besos tú me dieras.  

Por ser así perdí tenerte, 

No estaba claro de las cosas, 

Igual yo quería quererte

Que hiciéramos cosas hermosas. 

Tan solo por tener respeto

Ignore todas las señales

Que querías que por completo,

Contigo no usara modales. 

Quizá debí morder tus labios

Y no soltarte ni un segundo,

No fui en el momento tan sabio,

Pues no supe entrar en tu mundo. 

Por un descuido de aquel día 

Todas tus ganas bajarías

No sabía que te perdía, 

Y que otro rumbo tomarías. 

Por ser así quizá no tenga

Otra oportunidad contigo,

Deseando que a mí tú vengas

Y ser algo más que un amigo.
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 Plato de Segunda Mesa

No soy esa opción que tienes

Para cuando esta aburrida,

El que solo te entretiene

Cuando no hay otro en tu vida. 

No voy a ser el juguete

Que utilizas a tu antojo,

Que en un bolsillo lo metes

Y tratas como un despojo. 

No seré el tipo que humilles

Y uses como un desahogo, 

Espero que no te quilles

Pero es que abrí ya los ojos.  

No seré nunca en tu vida 

Plato de segunda mesa, 

No permitiré querida

Que me uses como tú piensas. 

No puedes venir a usarme

Pa resolver tus problemas, 

Siempre viene a molestarme 

Con situaciones y temas.  

No seré la opción suplente

Si otro te causa un desplante, 

Ya no puedo estar silente 

A que me uses cada instante.  

No soy títere que lo uses 

A tu antojo y beneficio, 

Por mi camino no cruces, 

Que ya no eres tú mi vicio.  

Yo no seré ese refugio

Que buscas si te presionas,

No voy a ser tu artilugio, 

Ni el tonto que tu emocionas.  

No seré ya más tu juego
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Ni quiero que tú me busques,

De tí ya se apagó el fuego

Ya no permito que me uses.  

No puedo soportar verte 

Jugar con mis sentimientos, 

Prefiero mejor no verte 

Y que te lleven los vientos.
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 Se Me Antoja 

  

Se me antoja hoy invitarte

A un encuentro de locura,

Hoy deseo acariciarte

Y disfrutar tu ternura. 

Se me antoja de tu boca

Esos tus besos sabrosos,

De paciencia queda poca

Por ti me siento fogoso. 

Se me antoja provocarte

Para que enciendas la llama

Que me dejes hoy amarte

Ser hoy tu rey dulce dama. 

Se me antoja que hoy vivamos

Momentos inolvidables,

De esos que tanto gozamos

De buen sexo inevitable. 

Se me antoja devorarte

Sin inhibición ni reglas,

Poco a poco saborearte

A tí mi princesa bella.  

Se me antoja desnudarte 

En la cama con pasión,

En tu cuerpo navegarte,

Hacer que hagas explosión. 

Se me antoja que juguemos

Con nuestros cuerpos ardiendo, 

Y con su calor probemos

Como nos vamos fundiendo. 

Se me antoja complacernos

Y que juntos disfrutemos

De esta noche devorarnos, 

Dime tú, ¿Dónde nos vemos?
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 El Amigo De Mi Amiga

El amigo de mi amiga

Comparte mis mismos gustos,

Sé que igual desea tenerla,

Es algo que no discuto. 

El amigo de mi amiga

Se nota tiene interés

En devorarla completa

Sin pudor ni timidez. 

El amigo de mi amiga

Tiene sobre mi ventajas, 

Aprovecha los momentos 

Pa ver si con ella encaja.  

El amigo de mi amiga 

Saca ventaja a esos chances

Donde puede calentarla 

Y de ella aprovecharse  

El amigo de mi amiga

Siempre vive atento a lo de ella,

Le ayuda en todas sus cosas

Y la ve como doncella. 

El amigo de mi amiga

Se nota que siente celos, 

Si ella me brinda cariño 

Demuestra por mi recelo.  

El amigo de mi amiga

Quizá es menos caballero 

De lo que he sido con ella, 

Quizá es solo aventurero. 

El amigo de mi amiga 

Me ha robado de su tiempo, 

La ha robado de mis manos 

Y ni siquiera la siento.  

El amigo de mi amiga
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No sé qué tanto ha logrado, 

Siento que ya la ha tenido

Y de ella ya ha disfrutado. 

El amigo de mi amiga

Tal vez hoy ya sea su dueño,

Pues se me ha ido de mi vida

Y yo a ella ya ni la espero.
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 Por Qué Razón

Por qué siente mi corazón

Este vacío tan profundo,

Por qué si no tengo razón,

Si no soy parte de su mundo. 

Por qué tengo que torturarme

Si en verdad, pues nada tenemos, 

Si nada tiene que mostrarme, 

Si solo yo muevo los remos.  

Por qué tengo que sentir celos 

Por alguien que nada me ha dado, 

A qué se deben mis desvelos, 

Si solo yo me he lastimado.  

Si sé que tan solo es mi amiga, 

Aunque quizás interés sienta, 

Y me conformo con las migas, 

De alguien que tan solo me tienta. 

Y preso por mis sentimientos

Pienso en ella con gran locura,

Hasta yo mismo ya me miento,

La realidad siempre es tan dura. 

No sé lo qué por ella siento,

Si es que me estoy enamorando,

Pero en mi mente lo presiento

Que casi la termino amando. 

Quizá yo deba conquistarla

Tratar de ser algo en su vida,

Buscar formas de enamorarla,

Y robarme su alma dormida. 

A veces creo que me desea,

No sé si es solo un espejismo,

Tan solo quiero que mía sea,

Y que ambos sintamos lo mismo.
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 Te Conozco

Te conozco más que tú misma 

Mucho más de lo que tú piensas, 

Te veo más clara que un prisma 

Digo la verdad, sin ofensas. 

  

Es que eres tú tan predecible 

Y son tan claros ya tus pasos, 

Que en ti todo ya es tan visible, 

Es como echarte agua en un vaso. 

  

Aunque trates más de esconderlo, 

Si desde un principio lo he visto, 

Tus actitudes dejan verlo, 

Y por ti ya jamás insisto. 

  

Has ocultado las verdades 

Y dices lo que te conviene, 

Viviendo entre las falsedades, 

Y negando lo que ya tienes. 

  

Y sabes que yo no soy tonto 

Y cuenta de todo me he dado, 

Después de que yo te di tanto 

Y ahora tú me has engañado. 

  

Tantas cosas de estas hiciste 

Cuando ya estabas tú conmigo, 

Tantas mentiras que tejiste, 

Y yo siempre de fiel testigo. 

  

Si tú conmigo terminaste 

Porque algo sentías por otro, 

Lo nuestro lo finalizaste 
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Acabando así todo roto. 

  

Sigue tu vida y ya no insistas, 

Sé que ya todo ha terminado, 

No niegues lo que está a la vista, 

Jamás te quiero ya a mi lado.
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 Tú Tenías Que Matarme

No sé por qué si fui tan bueno,

Merezca que me hicieras daño,

Me destrozaste como un trueno

Que derriba un árbol de antaño. 

Tú debiste mejor matarme,

Hasta arrancarme el corazón

En vez de tanto lastimarme,

Y así pagarme sin razón. 

No debiste jugar conmigo

Ni lastimarme sin piedad,

Si nunca malo fui contigo,

Por qué pagaste con maldad. 

Si ya conmigo no querías

Seguir en una relación,

Tú simplemente me decías

Ya se acabó en mí la pasión. 

Tenías que matarme niña

Era más fácil ya soltarme,

Por yo ser quien mucho escudriña

Tarde tuve así que enterarme. 

Tú debiste de abandonarme

Olvidarte ya de quererme,

Jamás debiste traicionarme,

Nunca tú debiste tenerme.
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 Sí Pudiera

En la vida tantas veces

Se van oportunidades

Que se escapan como peces

Y se van por necedades. 

Cuando lo que tanto esperas

El destino lo regala,

Pero no te desesperas

Y lo pierdes sin más nada. 

Sí pudiera corregir

Los errores del pasado,

Yo quisiera revivir

Aquella noche a tu lado. 

Sí yo pudiera volver

Al tiempo de aquella noche,

No hubiera vuelto a perder

El momento de derroche. 

Sí Dios me diera otra vez

Aquella oportunidad,

Te juro que si esta vez

Actuaría con maldad. 

Por pasar por caballero

No te tomé las señales,

Y no consumí tu fuego

Ni socavé tus modales. 

Sí te tuviera de frente

Y lo mismo me dijeras,

Puedes saber claramente

Que en mis brazos hoy durmieras. 

Sí pudiera repetirlo

Fuera el hombre más feliz,

Si eso vuelves a decirlo,

Cometería un desliz. 

Sí tuviera aquella suerte
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De que otra vez me propongas

Que me atreva a poseerte,

No dejó que te repongas. 

Pues creo que ya he perdido

Esa oportunidad de oro,

A otro cariño has cedido

Y por eso al cielo lloro.
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 Folladas y Mamadas

Quiero tener una noche

De folladas y mamadas,

Ven conmigo sin reproche

Y empecemos la velada. 

Quiero cogerte con fuerza

Y devorarte en la cama,

Penetrar en tu cabeza

Y prendernos en las llamas. 

Quiero que me abras tus piernas

Para libar en tu pozo,

Escucharte gemir tierna

Y disfrutar de tu gozo. 

Quiero hacerte a tí temblar

Solo con usar mi lengua,

Y sentirte suspirar

Ver que tu deseo no mengua. 

Quiero verte devorar

Mi sexo con pasión loca,

Como disfrutas chupar

Y tenerlo entre tu boca. 

Quiero que duro me folles

Que despiertes tus instintos, 

Sobre mi cuerpo te apoyes, 

Y me excites con tus gritos.  

Quiero que tu me cabalgues 

Me lleves a la locura, 

Y que luego yo te cargue

Y te dé embestidas duras.  

Quiero que eterno se torne

El disfrute que tengamos, 

Y que un vendaval se forme

Por el amor que nos damos.  

Quiero que finalicemos
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En una armonía perfecta, 

Que en conexión acabemos 

Y de ganas verte muerta.  

Quiero que lo repitamos

Cada vez que lo queramos, 

Y que bien nos complazcamos, 

Siempre que nos entregamos.
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 Antes Yo Sin Ti Vivía

Que tú salgas de mi vida 

No será ningún problema, 

Nada me pierdo con tu ida, 

Para mí eso ya no es tema. 

  

Antes yo sin ti vivía 

Cuando no eras ni una sombra, 

Por nadie me desvivía, 

Por ti menos, solo sobras. 

  

Antes ni te conocía, 

Y siempre he sido feliz, 

En mi vida no existías, 

No has sido más que un desliz. 

  

Si de mí desapareces, 

Creo que nada cambiará 

A mí no me perteneces 

Tú camino tomarás. 

  

Sin ti yo no me moriré 

Y que de ti me olvidaré 

Sé que tranquilo viviré, 

Que importancia no te daré. 

  

Antes de tú estar, yo estaba, 

Y tenía vida normal, 

Nadie ni tú me faltabas, 

Que te vayas no me hace mal.
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 No Soy El Hombre Perfecto

Yo no soy el hombre ideal, 

El modelo que todas buscan, 

Pero soy de lo más real 

Soy el loco que pocos juzgan. 

  

Quizá no tenga las riquezas 

Que todas viven deseando, 

Más tengo claro la certeza, 

De lo que yo si ando buscando. 

  

Con mis virtudes y defectos 

Con tentaciones no me tiento, 

Yo no soy un hombre perfecto, 

Más siempre expreso lo que siento. 

  

Puede que no sea la opción 

De las que buscan la belleza, 

Más si me miran como opción, 

Nunca saldré de su cabeza. 

  

No soy para nada perfecto, 

Tan humano como cualquiera, 

Que tengo miles de defectos, 

De esta selva, soy otra fiera. 

  

Yo sólo soy un pobre diablo 

Que busca la felicidad 

Y que con mis verdades hablo, 

Sin complejos y sin maldad. 

  

Yo soy tan solo un caballero 

Algo sencillo, muy humilde, 

No soy último ni primero, 
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Y no sé cómo tú me tildes. 

  

Soy uno más en este mundo 

Que si llegas a conocerme, 

Que sí entro a tu mente profundo, 

Tú no dejarás de quererme.
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 Esa Noche Perdí Todo

Esa noche lo cambió todo

Creo que era nuestro momento,

Se fue toda ilusión al lodo,

Y todo se lo llevó el viento. 

Era esa la noche perfecta

Para completo culminar,

Pues tú ya si estabas dispuesta

Para en esa noche explotar. 

Aquella noche yo perdí

Mi mejor oportunidad

Lo que querías no te di,

No cubrí tu necesidad. 

En esa noche hubiera escrito

Una historia que seguiría,

Más no fui hábil ni tan despierto,

Y mi oportunidad se iría. 

Se formó todo el escenario

Para que fuéramos amantes,

Y el destino fue lo contrario,

Y sin querer te hice un desplante. 

Esa noche pase un problema

Y tuve mi mente turbada,

Entre diatribas y dilemas

Yo no me percaté de nada. 

Como siempre te di cariño

Y de tu cariño gozaba,

Y me sentía como un niño,

Contigo todo disfrutaba. 

Tanto quise que mía fueras,

Que estuvieras siempre a mi lado,

Pero quizá mi destino era

Tan solo ser un fracasado. 

Esa noche cambió la historia
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Hoy todo fuera diferente,

Eso me turba la memoria,

Esta en mí ese dolor silente. 

Esa noche perdí tenerte

Hoy los papeles han cambiado,

Por desgracia, mi mala suerte,

Otro rumbo tú ya has tomado.
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 Fue Un Placer 

  

Fue un placer mi querida amiga

El no tener nada contigo

No vale la pena que siga

Si no seré más que un amigo. 

Fue un placer que ambos coincidimos,

Y lindos momentos vivimos,

Cariño alguna vez nos dimos,

Con hasta caricias y mimos. 

Fue un placer el vivir momentos

Que los recuerdo gratamente,

Han sido muchos los intentos

Pero te saqué de mi mente. 

Fue un placer reina conocerte

Y de mi tiempo yo entregarte

Sentimientos puros y fuertes

Y que no lograra tomarte. 

Fue un placer el poder besarte

Y disfrutar tu rica boca,

En un momento acariciarte

Queriendo que te vuelvas loca. 

Fue un placer mi niña quererte

De manera pura y sincera,

Querer en mis brazos tenerte

Hasta que un día amaneciera. 

Fue un placer el tenerte cerca

Y sentirte mía un momento,

Teniendo en mí la idea terca

De hacer por tí miles de intentos. 

Fue un placer que tú me dejaras

Ser algo importante en tu vida,

Que tu presencia me brindaras

Pero de tí ya me voy de ida. 
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Fue un placer estar a tu lado

Recordar todo lo vivido,

Pero otro camino has tomado

Y me quedo solo y perdido. 

Fue un placer el yo conocerte,

Más de tí tengo que alejarme,

Para mí no puedo tenerte

Voy de tu lado ya a marcharme.
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 Sociedad Doble Moral

La sociedad doble moral 

Que en esta actualidad vivimos 

Ya se mira como normal, 

Aunque no es lo que si quisimos. 

  

Esta bendita sociedad 

Que ve lo malo como bueno, 

Sumergida en la suciedad 

Que a nada se le pone freno. 

  

Sociedad muy disfuncional 

Tan falta de buenos valores, 

Donde el ladrón y el criminal 

Son quien más tienen seguidores. 

  

Esta maldita sociedad 

Vive sumida en la basura, 

En ella reina la maldad 

La realidad cruda y dura. 

  

Una sociedad sin moral 

Que te exigen dos policías 

Uno para el otro juzgar 

Otro que su accionar no mida. 

  

Una sociedad tan banal 

Con tantos ídolos de barro, 

Una sociedad marginal 

Con el pensamiento bizarro. 

  

Esta sociedad sin futuro, 

Donde no valen los principios, 

Es un estercolero puro, 
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Lleno de males y de vicios. 

  

Una sociedad decadente 

La que existe en este presente, 

Llena de ideas pestilentes, 

Con un futuro deprimente. 

  

Mi sociedad tan corrompida 

Vacía y tan mediatizada, 

Cada día está más destruida, 

Y por el mal colonizada. 

  

Qué cruel futuro les espera 

A los que vienen de este tiempo, 

Tengo pena de los de esta era 

Que se nos destruye a destiempo.
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 A Escondidas

Ven y cómeme a escondidas 

Y que nadie se dé cuenta, 

Hagamos cosas prohibidas, 

Ven y esta noche me tientas. 

  

Vete y háblame al privado, 

Y hagamos cosas mil locuras, 

Tú me agradas, yo te agrado, 

De eso no tenemos dudas. 

  

Ven y cómeme en secreto, 

Nadie tiene que saberlo, 

Te voy a dar por completo, 

Mi cuerpo y podrás tenerlo. 

  

Ven invítame a escondidas, 

A disfrutar de locuras, 

Sin controles ni medidas, 

Hagamos tantas ricuras. 

  

Esta noche disfrutemos, 

Hay tiempo para hacer tanto, 

De seguro nos comemos 

Será de locura y espanto. 

  

Ya no perdamos más tiempo, 

Las ganas hay que quitarnos, 

Tú me tientas, yo te tiento, 

Hoy vamos a disfrutarnos. 

  

El tiempo solo nos pasa 

Y no hacemos lo debido, 

No en tu casa, ni en mi casa, 
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Vamos a un sitio escondido. 

  

Tú sabes que nos deseamos, 

No sé por qué lo escondemos, 

Hasta cariños nos damos, 

Y hace mucho ambos queremos. 

  

Te quiero quitar la ropa 

Todo el cuerpo acariciarte, 

Morderte suave la boca 

Y completa devorarte. 

  

A escondidas nos cogemos 

Si decides que lo hagamos, 

Ven aquí que hoy nos comemos, 

Desde que lo decidamos.
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 Confundido

Me siento un poco confundido 

No sé en realidad qué tú quieres, 

Estoy cada día más perdido 

No entiendo a ustedes las mujeres. 

  

No comprendo tu realidad 

Y no sé en qué camino tú andas, 

Quiero conocer la verdad 

De tantas señales que mandas. 

  

Me confunden las situaciones, 

Y por eso guardo distancia, 

No quiero hacerme de ilusiones 

Ni tener vanas esperanzas. 

  

No sé si ya te decidiste 

A tomar tú viejo camino, 

O tal vez ya tú no quisiste 

Repetir tu antiguo destino. 

  

Es que nada tiene sentido 

Todo esto que ya hemos vivido 

Quiero dejarlo en el olvido 

Y siempre estoy más confundido. 

  

Tenemos química perfecta, 

Tenerte a mi lado me inquieta, 

Eres la amiga predilecta 

Que mis bajos deseos despiertas. 

  

Y cuando estamos los dos juntos 

Se sienten cosas diferentes, 

Hay armonía en varios puntos 
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Y vibra un deseo silente. 

  

Hoy debemos ponernos claros 

Ya no quiero más confusiones, 

Vamos a gozar sin reparos, 

Y esperemos que esto funcione.
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