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 Eso que haces

 

Bañas mis labios con tus besos 

 

Dibujas mil mapas de amor en mi cuerpo... 

 

Ahogas  mis suspiros en tu pecho... 

 

Tomas mi corazón por asalto... 

 

Y cautivo y libre me entrego... 

 

(Sibila del amor) 

 

Al encanto de tu embrujo...
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 Búsqueda

Estoy... 

 

Esperando encontrarte en un rincón. 

 

 Donde ayer soledad, tu presencia...  

 

La compañía de tu silencio, tu calor.  

 

Encontrar el arrullo de tu respiración.  

 

La luz de tu mirada, encontrar...  

 

Espero sin prisas, con ansias, espero...  

 

Un corazón, un mundo. 
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 De acuerdo

  
Acordamos la hora.
 
Allí nos veremos.
 
Ahí estaremos.
 
El alma implora.
 
 
 
El corazón, late fuerte.
 
La ansiedad se dispara.
 
El tiempo no para.
 
Pronto te veré.
 
 
 
Tu rostro dulce y tierno.
 
La sonrisa transparente.
 
Tu cabello en la frente.
 
Tu andar con disimulo.
 
 
 
Llegas a mi encuentro.
 
Tus manos temblorosas.
 
Me cuentan tu aflicción.
 
Del tiempo en la distancia.
 
 
 
Y son tus labios, callados.
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Los que gritan el deseo.
 
 
 
Y es el tiempo, enemigo.
 
De los cuerpos anhelantes.
 
De tus ojos brillantes.
 
Son los míos su destino.
 
 
 
La pasión contenida.
 
Se abre paso, acomete.
 
Son las pieles, puro fuego.
 
Aceptando el envite.
 
 
 
Tú, mi reina, soberana.
 
De mi reino, señora.
 
Yo, tu caballero...
 
Con mi alma entregada.
 
 
 
Llegamos al cielo.
 
Extenuados, moribundos.
 
Allí quedamos.
 
En playas de otros mundos.
 
 
 
Queda el recuerdo, vivo.
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Que marcó mi boca.
 
Dibujando un mapa.
 
En tu isla de amor.
 
 
 
Tu perfume, guardado en mi piel
 
Será el alimento.
 
Que nutrirá mi mente.
 
Hasta el próximo encuentro.
 
 
 
Así es nuestro amor.
 
 
 
El corazón decidió.
 
Tomar su propio rumbo.
 
 
 
Y poco le importó.
 
Si el destino se oponía.
 
Llevándonos de la mano.
 
Directo a la felicidad.
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 Sólo tu.

  

Quién podría adentrarse en la profundidad de mis ojos y nadar en el océano de mi alma ? 

 

 

¡Tú! 

 

Quién camina en mis pensamientos y viaja en mis dulces sueños y late igual que mi corazón,
volando en mis alientos? 

 

¡Tú, solo tú! 

 

!Quién podría vivir en mi, sintiendo mi sangre, acariciando mi alma, siendo mis ideas, mis
sentimientos, mis reflejos! 

 

¡Eres tú! 

 

 La Hermosa Dama que tiene la magia... 

 

Que tiene el poder...

...De mantenerme vivo! 
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 Aprendizaje

 

"Todos los días se aprende algo nuevo"

   Te cuento que hoy aprendí cuan largos son los segundos que llenan los minutos de quien
espera...

   La interminable agonía de cada hora...

   No creo que haya prueba más pesada para la mente...

   Ni suplicio igual para el corazón...
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 Dime

A ti que se te ha concedido el magnífico Don del amor... 

 

 Que tienes en tu naturaleza la ternura, el cariño y la dulzura...  

 

A ti que has sido elegida como un ángel entre nosotros...  

 

Que con sólo una sonrisa vuelves mi mundo de cabeza...  

 

A ti te pregunto.  

 

Puedes perdonarme el amarte así?. 
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 Imposible

  

Cómo dejar de recordarte? 

 

 Si cada reflejo me devuelve tu rostro...  

 

Si en cada suspiro pronuncio tu nombre...  

 

Si estando en silencio es tu risa la que invade mis oídos...  

 

Si estás donde voy...  

 

Te encuentro en cada flor, cada perfume...  

 

Como no recordarte. 
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 Ese que fui

Pedazos de mi corazón... 

 Porciones de mi vida... 

 

 Partes...

 

 Eso era yo...

 

 Y mi vida, mi destino te puso allí donde nunca creí  

encontrarte.

 Y hoy como un soplo de vida aspiro de tu esencia. 

 

 Bebo tus besos, con la sed de mi corazón ardiente. 

 

 Recibo tus caricias..

 

 

 Hoy me siento entero. 

 

 Hoy me siento muy felíz.

 

  

 Hoy...

 

 Te quiero con desesperación... 
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 Te quiero sin lógica y sin razón... 

 

 Te quiero ...

 Te quiero como nunca quise a nadie. 
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 Por qué?

Dulzura.

  Por vos....

  

  Por esa ternura que en tus ojos hay, por la manera dulce de que tienes de querer. 

 

  Por la niña que llevas dentro y que descubro un poco cada día...

  Por lo que muestras y mucho mas por lo que guardas, tus secretos y tu pasado...  

  Y por mi...

  Por esta locura de quererte así...

  Por lo que sufrí, por mis tristezas, por el tiempo que te busqué...

  Por cada caricia tibia de tu piel...

  Por todo...

Página 17/48



Antología de entrevosyyo

 Tus ojos

Que mirada tienes, Mariposa. 

  Me basta mirar tus ojos un segundo para sentir el dulce bullicio de mi corazón.

  Sólo un instante, un maravilloso momento.

  Tu mirada que me devuelve el brillo del sol...  colores de eterna primavera...

  Que mirada tienes que me enamora más el alma cada día...

  Que mirar tienes, Mariposa, que pudiendo ser libre prefiero ser cautivo de tu amor.
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 Ganas...

Tengo ganas...  

 

De bajar el sol del cielo para que te abrigue el alma. 

  

De comerte entera a besos sin importar más nada.  

  

Tengo ganas...  

  

De mirarme en tu mirada y admirar tu sonrisa.  

  

De caminar juntos... Sin prisa empujados por la brisa.  

  

Tengo ganas...  

  

De que amanezcas en mi cama...  

  

Que el sol nos caliente en la aurora de la mañana.  

  

Que las aves sólo trinen para vos.  

  

Tengo ganas...  

  

De poder amarte a gritos, de sentirte en mis latidos.  

  

De gritar mi amor a los cuatro vientos,  de sentirte profundo en mi pecho.  

  

Y pedirle al Creador, que del cielo brillante y celeste nos dé un pedacito.  

 

Tengo ganas... 
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 Dilo

  

Dí que me amas... 

 

No me lo digas, sólo pronuncialo 

 

en un susurro, en un suspiro... 

 

Casi en silencio. 

 

Que sean tus labios inmutables testigos 

 

del sonido provocado, 

 

por el sentimiento derramado, 

 

en esas palabras, en ese aliento... 

 

De tu corazón emanadas, 

 

para mi alma enamorada. 
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 Tanto

  

Aún cuando deseo más...  

 

Me alcanza con una mirada, para saber que estás ahí, sonriendo.  

 

Me gusta cuando ríes porque te siento felíz.  

 

Me gusta verte felíz porque ese es mi deseo.  

 

Y aún cuando deseo más...  

 

Me basta tu mirada al pasar... 
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 Mi vida

Déjame ser tu Quijote, 

 

Quiero ser tu Cid... 

 

En el mundo buscaré, 

 

que me digas que si... 

 

Déjame ser tu caballero,  

 

Reina de mi nación te haré.  

 

Quiero ser tu poeta, te quiero mi inspiración... 

 

Quiere mi corazón todo eso ser... 

 

Pero si sólo una cosa puedo... 

 

Tu hombre quiero ser... 
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 Secreto

  

Nunca nadie podrá saber el lugar que ocupas en mi corazón...

Sólo lo sabe el inmenso cielo hacia donde se eleva mi voz cada vez que tu nombre inunda mi
pecho y explota en mi garganta...

Y lo sabe la luna a quien le pido que cada noche te ilumine con mi inmenso amor...

Y lo sabe la brisa tibia que te lleva mi mensaje de felicidad y cariño...mis caricias.

Te Amo, desde lo profundo de mi ser. 
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 Placer

  

Será, tu cuerpo de mis manos presa codiciada... 

 

Tus labios de los mios, alimento. 

 

Serán tus manos las suaves rivales de mis caricias... 

 

Y cuando el tierno combate se decida será el placer nuestro vencedor... 

 

Y no habrá palabras que hablen más que nuestros gemidos... 

 

Ni silencios más sonoros que nuestros suspiros... 

 

Será el amor testigo del contacto concluido, de dos cuerpos relajados... 

 

De dos almas abrazadas en la cima del deseo... 
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 Qué ?

  

Sé cuanto te quiero, cuanto en mi provocas...

Sé de mi amor verdadero, de tu sabor en mi boca.

Sé de las noches frías, del abrigo de tu cuerpo...

Sé de tristezas, de alegrías y de caricias de tus manos.

Sé de noches sin sueño, del límite de la vigilia...

Lo sé... 

Y cada día sé más...

Lo que no deseo saber es como sería un minuto sin ti....

Página 25/48



Antología de entrevosyyo

 Elección

  

Entre el cielo y la tierra...

De entre las cosas que la vida me regaló...

De las que gané y me siento orgulloso...

De cada noche y cada día...

De los momentos de felicidad...

Hoy elijo el día en que tus ojos me invitaron a transitar el camino al sentimiento  más puro y
hermoso ...

El instante donde mi corazón despertó y encontró en el tuyo el soplo de aliento para ser FELIZ.

Te amo. Te quiero cada día como si no hubiese un mañana. 

Te amo hasta quedarme vacío de amor al final del día. 

Sólo para que al despertar este sentimiento sea aún más grande. 
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 Aquí.

  

Llegamos, sin darnos cuenta como, donde nuestro amor peregrina entre las dudas...

 Este lugar donde somos dos sintiéndonos, deseándonos.

 Donde me quieres y te quiero, contra la razón y la cautela.

 Donde hacer el amor nos une mas allá de los cuerpos.

 Este lugar que construimos y del cual somos dueños.

 Llegamos atraídos por la magia sin fin del amor.

 Quien iba a pensar que vos, así ingenua y sensual y hermosa y tantas cosas...

 Justo a mi... me dejarías entrar en tu mundo... 

 Pero una vez más el sentimiento sublime del amor hizo el milagro.

 Imaginas una noche sin estrellas?

 Un día sin sol?

 Tampoco imagino mi vida sin vos...

                                                    Te amo  
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 Es

  

  Cuánta fantasía hecha  realidad... 

 

  Cuántas ganas acumuladas! 

 

  Cuánto cariño contenido guardado en  caricias que aún no se animan a expresarse...

  Cuánto cuesta el amor tardío, el amor ardiente, el amor deseoso...

     

  Tiene pasión, alegría, tumulto, desesperación y esperanza...  

 

  Pero no tiene tiempo.

  Es la suma de dos fuerzas que se atraen, que sienten, se esfuerzan... 

  Y cada segundo unidas forman un mundo que los envuelve y aisla... 

 

  Un sueño. 

  

  Felicidad en estado puro.
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 Mi lucha

  

Conquistas mi territorio tan sólo con tu voz.

 

Sucumben mis defensas ante tu mirada.

 

Dominas mi corazón con una palabra.

 

Mi alma ansía ser esclava de tu amor.

 

Y yo...

 

Y yo me rindo sin condiciones.

 

A ti... 
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 Si creo?

  

Si creo en los ángeles...?

Si creo en los milagros...?

Como no? Si te he visto sonreir...

Como no? Si me has dicho que me quieres...

No conozco el mañana, el ayer es sólo nuestro equipaje...

Hoy...Hoy te quiero. 
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 A tu lado

Si quisiera sentir la más tierna caricia, pondría mi rostro frente a la suave brisa...

    Si quisiera sentir el más exquisito perfume esperaría un día soleado de primavera...

    Si quisiera sentir la tibieza del sol iría al encuentro de los primeros rayos del amanecer...

    Pero...

    No necesito hacer nada de eso...

    Estando justo, justo a tu lado.
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 Pude...

  

Pude elegirte como un amor pasajero, un enamoramiento... 

 

 

Pude haber dejado que fueses un recuerdo fugaz, un momento de pasión... 

 

Pude darle límites y no poner sinceridad a este sentimiento... 

 

Pude elegir vivir una historia simple, sin compromisos. 

  

Pude irme el día que te conocí y continuar mi vida olvidando lo que sentía... 

 

Pude no enamorarme de tu mirada y de tu hermosa sonrisa.. 

 

Pero te amo como nunca pensé amar en la vida... 

 

  

Porque me aferré a tu amor...  

  

Para siempre, vida mía.

Página 32/48



Antología de entrevosyyo

 Esos momentos

  

  

Esos momentos, nuestros momentos, son momentos mágicamente tiernos, que surgen de este
sentimiento tan fuerte.  

  

Están completos de amor, tanto cariño, y quizás obsesión... 

  

Poseen amistad, adoración, alegría y mucho, mucho más. 

  

Nuestros momentos... 

  

Son como promesas, como chispas de amor en el aire. 

  

Son centellas envolventes en el mirar. 

  

Son tempestades de emoción en el pecho... 

  

Yo te miro, tu me miras, nos deseamos. 

  

Yo te quiero, tu me invitas, nos amamos... 

  

Y el amor nos envuelve en pasión. 

  

Y cada uno de ellos se eterniza en nuestros corazones.
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 Si supieras...

Qué dirías si supieras...

  Qué  con sólo recordar el dulce mirar de tus ojos puedo traer los colores del arcoiris a mis
momentos de duda y desconcierto?.

  Qué el arrullo de tu voz me libera, y cada palabra es como una gota de lluvia que alivia mi sed?.

   Que dirías si supieras que en mis sueños locos he sentido las caricias  de tus manos en la mías y
que he despertado con el amargo y dulce sabor  de saber que no fue más que una ilusión?.

  Qué dirías al saber  que tu nombre llena cada espacio de mis momentos de soledad, que me pone
 alas, que me hace crear fantasías...

  Qué dirías...? 
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 Viaje

  

Vuela mi pensamiento a tu encuentro...

Te miro... te siento.

Acaricio tu rostro y de repente la distancia no existe.

Tomo tus manos, recorro tu cuerpo y aquí te siento...

Hacemos el amor. Sublime encuentro de nuestros cuerpos...

Regocijo del alma. Besos ardientes. 

Y un volcán de deseos que fluye de nuestras venas.

El  pequeño encuentro que guardamos como un regalo, escondido en nuestra  piel, para ser abierto
en cualquier momento...a escondidas, en secreto.

Y el recuerdo nos trae las caricias y roces, besos quemantes que derriten nuestros cuerpos...

Deprisa y sin tiempo, así es nuestro amor. 

Desesperación. Ansiedad

Deseo. Pasión. Felicidad.

                                  TE AMO.
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 Me has cambiado...

Apareciste y despertaste mis sueños dormidos, bañando mi cuerpo de nuevas fantasías, y de
juegos jamás vividos. 

  

Llegaste  irrumpiendo a mi vida, desestabilizando mis emociones, desestructurando  mis
pensamientos, derribando la carcaza de mi alma. 

  

Voy a jugarme por ti. 

  

Voy  a amarte despacio, despertando el fuego de tus entrañas, acariciando  cada recóndito lugar de
tu cuerpo que jamás han acariciado. 

  

Besando melodías que emanan de tus labios, creando castillos de pasión indestructible, de amor
eterno... 

  

Sé que eres esa mujer tierna, que abrigará mis miedos, 

  

 Si estás dispuesta a entregarte, si estas dispuesta a amarme no te detengas, hoy te siento en mi.
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  Cuenta...

  

Sabes cuantas flores secas tiene el árbol  

donde esperé ?... 257   

 

Cuántas palomas revolotean allí ?... 4   

  

Cuántas hojas caen por minuto ?... 14 

  

Todo eso...   

 

Y una lágrima...
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 Me pregunto...

  Cómo controlar mi corazón cada vez que te veo?

  Cómo hacer que mi cuerpo no te desee cuando, como la brisa pasas a mi lado?

  Cómo hago para no abrazarte delante de todos?

  Si mi ser todo, quiere cumplir el sueño de cual ladrón, robarte sin importar el mañana?

  TE AMO!

  Y no es un te amo salido del compromiso de decirlo, por que si, acostumbrado, de apuro...

  TE AMO!

  Es un te amo enamorado,  extasiado, un "Te amo demasiado", un te amo generoso...

 TE AMO!

  Que me sale de los labios ardientes de deseo, que grita mi  corazón...

  UN TE AMO, HUMANO, SIMPLE, SINCERO... 

    

  PERO QUE LLEVA TODO EL AMOR QUE CABE EN MI... 

  COMO NUNCA LO DIJE... 

  COMO NUNCA LO IMAGINE
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 Eres...

  

Eres la estrella que alumbra mi corazón.

Desde el día, vida mía que invadiste mi alma perdida, y aunque yo te desconocía llegaste ser la
fuente de mi vida...

Te amo sin medida... 

Hoy loco, envuelto de tu amor... No tengo más elección que estar de ti, sin error ni confusión
enamorado... 

 

Llegará  un día en que te escribiré                     un poema que no mencione  el aire ni la noche;  un
poema que omita los nombres de las flores, que  no tenga jazmines o magnolias. 

 

  

Escribiré                     un poema sin pájaros, sin fuentes, un poema que eluda el mar y que no mire
a las estrellas. 

 

  

Un poema que se limite a pasar los dedos por tu piel y que convierta en palabras tu mirada. 

 

 Sin comparaciones, sin metáforas...  

 

Algún  día escribiré un poema que huela                     a ti, un poema con  el ritmo de tus
pulsaciones, con la intensidad estrujada de tu abrazo. 

 

 Algún día te escribiré un poema, y será el canto                     de mi dicha. 
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Y sabrás que fuerte es este amor que me embriaga                   el alma... 

 

Que recorre mis venas como un río, rompiendo mis entrañas con calma y quemando lo que antes
era frío. 

 

  

 Contigo Belleza, cada cosa ha cambiado en mi vida,  al conocerte, tu boca ha embrujado mis
sentidos... tus brazos, que mi  cuerpo rodean, son mi refugio y tus ojos me han robado el alma cual 
bandidos. 
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 Así fue...

 

Te encontré y al hacerlo mi vida tuvo un nombre... 

 

Tu nombre que es la llave que abrió la cárcel en que estaba cautiva mi alma. 

 

Tus ojos... tu mirada... verdadera...sublime... 

 

Tu voz... arrullo de mi corazón... 

 

Tus manos que guardan el calor de la compañía perfecta. 

 

Descubrí el punto exacto dónde se juntan cuerpo y alma. 

 

Vencí para siempre la sombra de mi soledad. 

 

Y en mi basto desierto percibí la cristalina voz de un río... 

 

Y mis ojos... ellos, ayer tristes contemplaron admirados los paisajes que me mostró tu amor. 

 

Aprendí que el amor es un sentimiento que como una hoguera del pecho se levanta... y goberné su
luz y al mismo tiempo fui esclavo de su llama. 
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Entendí, reflexivo la conversación entre el corazón y la distancia. 

 

Y fueron mías las eternas horas de las noches y las tibias mañanas. 

 

Y olvidé entre mis dedos emocionados la cabeza distraída. 

 

Y comprendí cada trino del amor entre los pájaros... 

 

Comprendí, sintiendo en cuerpo y alma, que no hay fronteras entre el sueño y la vigilia. 

 

Aprendí en qué consiste la diferencia entre la pena y la alegría. 

 

Mezclé a medianoche mis lágrimas con la llovizna confidente. 

 

Divisé en las oscuridades de mi corazón la luz encendida que pusiste para mí. 

 

Padecí el espacio y el tiempo...con dulzura. 

 

Desperté cada una de mis mañanas con el secreto del perfume de las flores y el aroma dulce de las
frutas. 

 

Y me alegré con la simpleza de las cosas... 

 

Comprobé que ser hombre no es una tarea tan dura. 

 

Página 42/48



Antología de entrevosyyo

Empecé a creer en el Siempre, y desterré el Nunca. 

 

Y entendí que el amor es mucho más que sentir con las manos, más que rozar con los labios... 

 

Que el amor va más allá... que a veces bastan las palabras... que cuando el amor se aloja en tu
corazón no tienes más opción que ser feliz. 

 

Y sorprendido al conocerte descubrí que felicidad empieza contigo.
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 Sueño...

Anoche me acosté pensando cuanto te quiero amor...

 Y ni palabras ni sueños expresar pudieron ni describir siquiera este amor que día a día inunda mi
ser.

Como negar que te amo? 

Como sacarte de mi mente? 

De mi corazón?... 

 

Si me haces existir? 

Si eres los latidos de mi corazón?

Sabes?...

Tan solo con tu mirada siento que puedo volar...

Quiero llevarte tan alto... tan lejos... 

 

 Buscar un mundo ideal donde sólo juntos los dos hagamos nuestros sueños realidad. 

 

  

Te has convertido en el aire que respiro, en la luz que mi vida ilumina, en mi sueño, en mi ilusión, la
canción que quiero cantar... 

 

  

Y la madrugada me descubrió como siempre pensando en ti... 
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Escribiendo una canción de amor que el viento llevará hasta ti para así alegrar tu despertar. 

 

 

 Eres arcoiris que pinta mi cielo,  rosa que perfuma mi alma y la sutil lluvia mojando mi cara... 

 

  

Y es que eres el AMOR soñado... Mi AMOR. 
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 Amada Amante

  

Amor de Amantes... 

 

Amor de amantes que enjuician por prohibido... 

  

 

Que hace frente a la vida por no tener su destino...

 

 

Este amor que palpita en un instante, que vive de un suspiro. 

 

Amor que al no tenerte al lado mío, en el silencio te extraña... 

 

Amor que sabe que tus ojos no me engañan y son tus labios los que guardan la verdad... 

 

Que fluye en mi sangre, que se estremece con sólo verte... 

 

Amor que suspende al presente y consume el futuro indiferente. 

 

Solamente vive porque te ama y muere porque te siente. 

 

Si la vida me da sólo segundos de tus besos, sólo un corto tiempo del destino. 
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Será suficiente una mirada cómplice del alma, para que un huracán prohibido una nuestros
cuerpos... 

 

 

Cuerpos que sin culpa libres se  sienten, sin culpa te siento mía... 

 

Amor insondable que nace cuando estás a mi lado, que vive al fundirte conmigo. 

 

Prométeme mi fiel amor, que me llevarás en secreto, me sentirás en tu piel, en tu sangre, me
mantendrás vivo en tu cuerpo... 

 

Y aquí solo... 

 

 

En la distancia intentaré olvidarte, por no tenerte por completo, por no aceptar compartirte, por
desearte a cada momento... 

 

Pero no creas esta mentira... 

 

Que sólo finge un simple y corto tiempo... 

 

Porque tú sabes que te llevo en corazón y alma... 

 

Sellada a mi vida, fundida a mi cuerpo. 
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