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Dedicatoria

 A todas aquellas personas que por malos momentos o buenos me han dejado una gran enseñanza!!!
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 Agradesco a dios por darme la oportunidad de vivir esta experiencia tan grata.

A mi padre que a pesar de no estar con nosotros sigue guiando mi camino desde el cielo.

A mi madre que ha sido un punto de fortaleza en mi vida, que dia a dia me demuestra el gran coraje y motivacion por

nosotros.

A mis amigos que estan aqui cuando ams los necesito, simpre tienen una palabra de aliento, para mi, que siempre me

demuestran que estan por mi.
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Sobre el autor

 Jazmín Pérez Espinoza, nació un 12 de noviembre de 1989,

en Tlalnepantla Edo de México, inicio sus estudios a la edad

de 5 años, cursando la primaria, secundaria, medio superior, y

nivel licenciatura, al principio había decidido por la carrera de

psicología, pero cuando tuvo la oportunidad de ingresar al

Instituto Politécnico Nacional en la licenciatura de Trabajo

Social, descubrió su verdadera vocación, aquella en la que el

profesional pone a disposición de las personas sus

conocimientos, con el fin de generar soluciones a las

problemáticas sociales que se viven hoy en día, en donde el

profesional siempre está en contacto con la realidad, sabe

escuchar y su labor refleja el sentido que tiene vivir.

Actualmente se encuentra trabajando en el área de Trabajo

Social en la asociación Fortaleza. Continúa sus estudios de

manera independiente, actualizando sus conocimientos en

violencia de género, derechos humanos, equidad de género,

masculinidad, empoderamiento y políticas públicas.

 En un día lluvioso sentada frente a una ventana observando

el agua caer, comenzó a escribir, ahí se dio cuenta que no le

disgustaba y generaba cierto placer y satisfacción al hacerlo,

de ahí en adelante comenzó a escribir cada vez que sentía la

necesidad, cada palabra, cada frase refleja el sentimiento que

presenta en el momento, describir de una forma sutil el vivir

de sus días....
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 PASION DE UN AMOR

Cielo azul, deslumbro un día lluvioso, gotas que caen sobre tu cuerpo, placer sin igual, un suspiro que hace palpitar al
mundo, girar sobre tu imagen pura, pero con gran deseo de ser admirada, tus ojos observan un rojo que atrapa y te
baja hasta el infierno, tus manos provocan al pecado, ese dulce sabor que envicia mi ser, que moja mi intimidad. 
 El respirar tu aliento, olor a sensualidad a vigor. Tu cuerpo crece, se tormo incapaz de permanecer en secreto, mi
intimidad se ve deseosa de ser tocada de una forma sutil y delicada. 
Una luz penetra en los corazones, aquella donde decidimos hablar sin decir ni una palabra, en donde los suspiros y
aquella poesía estuvo presente, melodías que alimentan nuestros espíritus. 
Cerrar la puerta una vez mas para decirte que te amo, Abrirla ahora, para que pueda ver  lo que en realidad es, para
despertar y observar que efectivamente tu cuerpo estuvo ahí, pero tu alma, ser y corazón nunca llegaron a pensar de
ser invitados; aun así el placer y la pasión sobro para una noche mas....
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