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Dedicatoria

 Gi.Ca.La por ser parte importante de mi vida y dejarme ser importante en la tuya, eres vida que me

da vida y alimenta dia a dia. \\\\\\\"Somos dos seres imperfectos que se vuelven perfectos estando

juntos\\\\\\\".
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Sobre el autor

 Llevo muchos años escribiendo al amor, soledad,

desamor y tristeza. Amo el amor que te llena da

vida y alimenta, asi como amo los momentos que la

soledad te puede dar. 
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       \\\\\\\" AMOR DULCE DEL DESIERTO \\\\\\\"

Amor dulce del desierto 

desierto tormentoso de tus ojos 

ojos perdidos en el deseo 

buscando aquel amor y gozo. 

Salgo a buscarte por todos lados 

rios, valles, desiertos, mares 

en todos busco tu fragancia 

mujer sublime de bondades. 

La noche atormenta mi pensamiento 

de saber que te busco y no te encuentro 

de saber que puedes estar cerca 

o que yo de ti este tan lejos. 

Mas no desmayare amada mia 

y luchare buscando todo intento 

hasta poder hallarte vida mia 

y pregonarte el amor que por ti yo siento. 

Te contare de todos los abatares 

de las lagrimas de dolor y del silencio 

de aquellos que planeaban iniquidades 

tratando de que sientas por mi ......... desprecio. 

Cuidare celosamente tus sueños 

y en cada mañana, me alimentare de tus besos 

contemplare el brillo hermoso de tus ojos 

amor dulce del desierto. 

  

JAMT. 
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" NUESTRO JUEGO

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

Quisiera volar lentamente 

esta noche fresca hacia tu lado 

acariciarte suavemente 

y decirte lo mucho que te amo. 

me encantas tanto, pero no puedo 

estoy solo, triste, acongojado 

extrañandote noche a noche 

recordándote en mis brazos. 

Acariciarnos mutuamente 

derrochando caricias, besos y abrazos 

tu besandome locamente 

y yo mordiendo tus finos labios. 

lo nuestro comenzó como un juego 

donde ambos jugábamos con el amor 

pero mira como nos trato el destino 

que al final ese juego se convirtió en pasión. 

excitante, romántico y misterioso 

que solo nos pertenece a los dos 

pero que en esta parte de la vida 

toco separarnos tu y yo. 

pero asi es el juego, nuestro juego 

donde mas adelante nos encontraremos tu y yo 

donde nuestras miradas diran mas que las palabras 
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y nos fundiremos en beso eterno de amor 
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            \\\\\\\"\\\\\\\"  Fin  \"\\\\\\\"\\\\\\\"

La frialdad de tu mirada 

la ausencia de tu voz 

se siente tanto como el frio del atardecer 

en esta noche y solitaria. 

No se como llegamos a esto 

no se como llegamos a estar asi 

tu lejos y distante de mi 

yo lejos y frio por ti. 

en algún momento esto se terminaría 

en algún momento nos teníamos que decir adiós 

en algún momento cada uno regresaría a su vida 

en algún momento diríamos tal vez con mucho dolor ......... esto murió 

Mi voz se pierde en el silencio 

cuando quiero hablarte y no puedo 

cuando quiero escribirte y me contengo 

cuando te llamo y no tengo eco. 

Gracias por los bellos momentos 

momentos sublimes y fugaces que llevo dentro 

momentos divertidos, intensos e increíbles 

momentos que se perderán en el silencio. 

te encanto y me encantas 

eso lo llevaré dentro 

palabras en su momento sublimes 

palabras que quedaran grabadas en mi recuerdo. 

te deseo lo mejor en esta vida 

que cada dia sea único, increíble y duradero 

duradero como cada momento que me brindaste 

haciendo cada encuentro eterno. 
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        \\\\\\\"\\\\\\\" Ven, Besame \\\\\\\"\\\\\\\"

                         

Ven besame, 

no esperes mas y hacercate,

Esta agonia de estar juntos y no poder tocarte me esta enloqueciendo,

La agonia de tenerte y no tenerte me esta matando.

Ven besame,

No pierdas la oportunidad y hazlo,

Asi sea la ultima vez que te vea,

Asi se hunda esta relación en lo profundo del oceano.

Ven besame,

Es prohibido este pedido loco que te hago,

Ya que cada uno tiene una pareja esperando,

Y la razón nos repita a cada momento que esto es un tormento.

Tormento y agonía de no juntar nuestros labios.

Ven besame,

Que importa lo que diga la gente,

Ellos no saben lo que hemos pasado o vivido

Ellos no saben la historia que seguimos pasando.

Ven besame,

Que sea un beso interminable, que sea un beso duradero,

Nuestros labios jugando mutuamente

Nuestras lenguas introduciéndose al deseo.

Ven besame

Con el mas tierno de los deseos

Asi sea el de despedida

O tal vez se vuelva eterno.
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 \"\" Tiempo \"\"

Que difícil es decir que no te amo, cuando te amo, 

Que dificil es decirte que no te quiero cuando te llevo dentro,

Que tu eres la mitad de mi vida

Pero que solo te puedo decir ...... lo siento.

Recien terminamos y ya te extraño,

Tu perfume lo tengo impregnado en todo mi cuerpo,

Las caricias dulces de tus manos,

Las sentiré a cada momento.

No te dire el motivo real de nuestra separación,

Aunque a ti te haya pedido un momento,

Para decirte motivos, quizas certeros, quizas tontos,

Pero no los verdaderos.

Ten por seguro que no es por una mujer,

Que nuestro amor haya terminado,

Pues a nadie como a ti te he sido fiel y he amado,

Aun estando alejados.

Solo queria decirte que te amo,

Y que extrañaré como no imaginas tus caricias y besos,

Besos sublimes y dulces de enamorados,

Palabras dulces que se perderan en el silencio.

Aun estando enamorados.
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 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  SOLEDAD

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  

Solo sentado en el piso en un cuarto oscuro

Siento la soledad aun mas fuerte que antes,

Que aun teniendo personas alrededor

Me sienta de ellos y del mundo tan distante.

Sentir soledad no es sinónimo de estar solo

Sentir soledad va mucho mas de ello

Sentir soledad es un profundo vacio

Que te hace morir lentamente por dentro.

Puedes estar rodeado de personas

Y que cada uno susurrando vaya a tu encuentro

Buscando hacerte compañía

Buscando cambiarte el momento.

Esta soledad tiene un motivo

De no poder superar de tenerte lejos

De que un dia estemos felices

Y al siguiente dia ........ lejos.

Las noches me agobian y atormentan

Recordando palabras y momentos

Palabras que pregonabamos a cada instante

Mientras nos fundiamos en amor y deseo.

No soporto y quiero gritar de agonía

De estar muriendo lentamente por dentro

Recordando nuestros momentos de alegria

Y ahora siendo la soledad mi complemento.
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 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Te Dejo Partir\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" 

  

Porque te amo te dejo partir,

Porque te amo, me alejo de ti

Porque te amo y porque me importas,

Quiero que seas muy feliz ... sin mi.

Tu mereces lo mejor de esta vida

Pero también yo merezco ser feliz

Si al final del camino, la vida nos vuelve a unir,

Sera porque definitivamente eres tu para mi y yo para ti.

Eres demasiado importante como para tenerte solo mía,

Necesito que vivas, sientas, que seas felíz,

Solo asi podre saber si me eliges cada dia,

Solo así tendre la certeza que eres para mi.

Yo seguiré mi vida tranquilo,

Amando, disfrutando cada dia, siendo feliz,

Sintiendo que solamente estando bien conmigo mismo,

Podre dedicarte mi vida y hacerte sonreir.

Somos dos seres imperfectos, que se vuelven perfectos estando juntos,

Eso te dije y no me cansaré de repetir,

Por eso quiero dedicarte y que me dediques tu vida entera,

Por eso quiero sentirme, verme, sentirte y verte feliz.

Seras tu mi realidad, fantasia, verdad y mentira,

Seras tu eterna compañera en este vivir,

Yo disfrutando el contemplarte dia a dia,

Tu sintiendo conmigo que eres feliz.

Si al final del camino, eliges una vida sin mi,

Estaré eternamente agradecido, por los momentos que junto a ti comparti,

Momentos sublimes, increibles, tiernos, locos,

Momentos bellos que viviran por siempre en mi. 

Te amo ......... por eso me alejo de ti.
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 /// Que quieres de mi ?, me preguntas.

  

Que quieres de mi ?, me preguntas.

De ti quiero todo,

Todo, significa mas que tu amor,

De ti quiero tu sonrisa, alegrias, sueños, penas, llantos,

Llantos como los de aquella tarde, 

Que limpie lágrimas de tu rostro con mis manos.

Que quieres de mi ? me preguntas.

No sabes mujer acaso que te amo?

Que eres la mujer que deseo en la vida,

La mujer que ilumina mis dias a cada paso.

Que cada instante lejos de ti es eterno calvario,

Que mi corazón grita por estar entre tus brazos.

Que quieres de mi ? me preguntas.

Quiero que luchemos por ese amor que nos pregonamos,

Que muchas piedras encontraremos en el camino,

Que solo saldremos adelante si estamos cogidos de la mano.

Que lo mas facil es renunciar sin haber luchado,

Que este amor del que tanto esperabamos no muera en vano.

Que quieres de mi ? Me preguntas.

Quiero que apuestes por mi, asi como yo apuesto por ti a diario,

Que no me cargues tus dudas por malos momentos del.pasado,

Que te permitas y me permitas juntos comprobarlo,

Comprobar que si podemos ser felices a pesar de las vicisitudes de la vida,

A pesar de un mundo insano.

Que quieres de mi ? Me preguntas,

Quiero que abras tus alma, corazon y mente a este hombre enamorado,

Que quiere hacerte feliz cada dia de nuestra vida,

Ser quien al acostarnos y depertar el primero en tocar tus labios,

Que tengamos una vida llena de historias juntos,

Donde el amor de nuestras princesas,

Sea manifieste a diario con un tierno abrazo.

Que quieres de mi ? Me preguntas.
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Quiero que sepas que te amo,

Que cuando leas cada parte de lo escrito,

Sientas lo que siento y lo mucho que te extraño,

Que nuestro amor puede sobrepasar cualquier obstáculo,

si es que ambos asi lo deseamos, 

Si valoramos el sentido de estar juntos,

Si luchamos por este amor intenso, loco, amoroso y extraño,

pero que con todo eso y mas ... nos amamos. 

Que quieres de mi ? Me preguntas.
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\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Nuestra

Historia\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

  

Porque te encontré, aunque no sabias quien era,

Porque buscaba tu mirada y ella era distante,

Porque buscaba hablarte y tus palabras eran cortantes,

Porque sentia que eras la mujer de mi vida, aunque en ese momento para ti ....... no era nadie.

Luche de varias maneras, siendo en ella incesante,

Conocerte, lograr arrancarte una sonrisa, teniendo temor a que me digas largate,

Al conocerte mas y que me conozcas,

Te amaba mas a cada instante,

Por tus gestos, mirada, sonrisa, increibles piernas, por tu boca,

Por lo gran mujer inteligente e interesante,

Logre captar tu atención siquiera,

Y que de alguna manera poco a poco me extrañes,

Extrañes nuestras charlas, sonrisas, momentos juntos,

Sin imaginar que terminarias amandome y que yo te ame,

Soy lo que soñabas y eres lo que soñé en la vida, bueno, eso me lo dices,

y hacemos que cada momento juntos sea eterno,

Tal vez lo que conocieran nuestra historia, sentirían una sana envidia por querer vivirla,

Tal vez los que nos escucharán narrarla, sentirian de alegria llorar su corazón y moririan.

Amo cada parte tuya Gisela, 

Cuando estoy a tu lado, se aceleras como no imaginas mi corazón,

Te amo, admiro por la mujer sublime que eres,

Cada parte de tu cuerpo es poema e inspiración,

Soy un hombre orgulloso por la madre que eres,

Y espero el dia que uno o varios hijos nuestros, bendigan mas nuestra relación.

Haciendola magica, sublime, eterna,
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Donde en nuestro reino no faltaran principes ni princesas, donde mi reina enamorada de ese reino
seas tu, donde tu rey enamorado ...... sea yo. 

Te amo Gisela.
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 ///// somos dos locos enamorados /////

           

Somos dos locos enamorados,.donde la locura pudo mas,

Donde la necesidad de vernos hace que llenemos nuestra mente de dudas,

Donde hace volar de una y mil formas nuestro pensamiento,

Al punto que al momento de vernos, discutamos y no querer vernos mas.

Somos dos locos enamorados donde la pasion, amor y deseo pudo mas,

Pudo mas, que al momento de estar juntos charlando, llegado un momento, nuestras miradas
cómplices pidan amarse ya,  

Pidan estar desnudos amandose, acariciando, mordiendo, lambiendo, bebiendo, navegando y
perdiéndose en el cuerpo del otro,

Escuchando insesantes gemidos, de dolor placer, jugando e incitando al morbo.

Somos dos locos enamorados donde el intelecto pudo mas,

Pudo mas al punto de sentirnos orgullosos uno del otro,

Orgullosos de la mujer inteligente, interesante e increible que eres,

Donde en cada charla a tu lado aprendo dia a admirarte mas.

Somos dos locos enamorados donde los celos pudieron mas,

Celos de solo verte sonreir con alguien que no soy yo,

Celos que sientes al ver mujeres sonreirme,

Celos que nos ajustan el corazón, de solo sentir que tu eres de mi y de ti soy yo.

Somos dos locos enamorados donde la ilusión pudo mas,

Ilusión que nos hizo sentir cada dia que terminariamos estando juntos al final del camino,

Ilusion que nos hace desbordar el corazon con cada suspiro, al momento de estar juntos y
sentirnos en el infinito.

Ilusión que nos fortalece en cada prueba del camino, por lo que queremos y luchamos, por lo que
sentimos.

Somos dos locos enamorados, donde la realidad pudo mas,

Siendo esta el mayor motivo de cada separación, al sentir que esta relación ya no da para mas,

Sintiendo que estar junto al otro es una ruleta rusa o una moneda en blanco,

Teniendo la certeza que mas que ganar vamos a terminar perdiendo y lastimados,

Que por mas que estemos enamorados, lo nuestro llegaría a su final.

Somos dos locos enamorados, donde no sabemos si la esperanza y fe podrán mas,

Donde sentimos que por mas que estemos alejados, este amor intenso, no se podra quebrantar,

Que la historia, la forma, la entrega, pasion, amor y ternura en cada gesto, caricia o palabra, podra
mas.
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Somos dos locos enamorados que si bien es cierto empezamos mal,

Cada uno con una relacion partida y una vida compartida, que nos hacen sentir mal.

Que nos hacen sentir que al estar juntos no queremos apartarnos uno del otro y al estar cada uno
en su casa, sentir que esto no da para mas.

Sentir que cada uno al final es solo un juego del otro, donde llegado un momento, uno le dira al
otro, hasta aqui nomas.

Somos dos locos enamorados donde lo que dicen los besos, caricias y miradas pueden mas,

Donde a travez de tus ojos y tu de los mios podemos hablar sin hablar, sonriendo y sintiendonos
felices al descifrar,

Logrando discipar miedos, dudas, temores, sellando con el mas rico y sublime de los besos y a
travez de una suave caricia, comprender que para tener algo hermoso y eterno debemos luchar.

Somos dos locos enamorados, donde al estar cogidos de la mano, fortalecidos uno en el otro,
lucharemos por llegar juntos hasta el final.

Somos dos locos enamorados donde el amor pudo mas.
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 ///Todo pasara, eso me repito en vano///

                    

Este dolor inmenso que me agobia dia a dia pasará.

La forma que nos amamos y entregamos también pasara,.

Pasara, asi como el sentimiento de querer ir corriendo hacia ti para abrazarte y decirte te amo.

Pasara este tormento que poco a poco me esta matando.

No se cuanto tiempo tardaré en ello,

Ni como quedarán mis ojos de tanto llanto,

Llanto que te recuerdan en cada lágrima,

Lagrimas de amor, ternura, de añorar tocar tus manos.

Hoy entre copa y copa, me embriago para poner fin a mi calvario,

En vano fue todo intento, ya que en cada sorbo imagino tu rostro y labios,

Te ansío, añoro y espero, aun cuando ya esta todo conversado.

Pobre tonto de esperar que suceda lo que tanto espero, mejor me sigo embriagando,

Llevo bebiendo no se cuantos vasos, solo teniendo como compañia, botellas vacias a mi lado,

Botellas que son testigo de mi hablar solo,

Testigos de mi profundo dolor y quebranto.

Si en medio de mi melancolia y embriago,

Opto por llamarte y que sepas lo mucho que te amo,

Ten por seguro que no lo hago porque sientas pena,

Ya que una historia como la nuestra nunca se ha sabido ni contado.

Ese es el dolor mas grande que en el corazon tengo,

De haber amado tanto y terminar estando separados,

Tenia muchas ideas en la mente, de una vida juntos amandonos,

Ahora solo quedan eso, ya burdas ideas, ahora me siento decepcionado.

Bebere hasta no recordar los bellos momentos, hasta caer rendido de cansancio,

Embriagado llorando hasta el ultimo momento, de como algo hermoso termino en el fracaso,

De sentir lo nuestro fue la mas hermosa historia de amor,

Donde también hubo errores, tropiezos, llanto.

Seguiré embriagandome y tal vez si en algún momento,

Recuerdas también nuestra historia o cosas lindas, tristes o desafíos que hemos pasado,

Ten por seguro que te amé, entregue y solo a ti me dedique en cuerpo entero,

Ten por seguro que solo a ti te he amado.

Que cada dia de tus dias sean unicos, bellos y recuedes en tu corazón lo mucho que te amo.
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Que me hiciste sentir el hombre mas feliz y orgullos de caminar juntos de la mano enamorados.

Gracias por compartir tu vida con la mia, gracias por cada locura amandonos,

Que siempre seras mi bella y que cada vez que me venga tu rostro al pensamiento, recordaré que
fui un hombre afortunado,

Que eres capaz de generar cosas increibles, aun estando con los labios cerrados,

Que por mas que me embriague intentando vanamente en olvidarte y cuente nuestras historias a
las botellas,

Sepas siempre, lo mucho que te amo.

Y que si al final del camino la historia no fue como esperabamos y terminamos separados,

Recuerdes que fuimos la mas bella historia que jamas se ha contado, solo que nos falto algo, ese
algo que lleno de dudas y miedos nuestros corazones,

Pero que lamentablemente fue mas fuerte que el amor que nos pregonabamos.

Que tal vez si hubiéramos luchado en esto juntos, nuestros miedo y dudas lo hubieramos
discipado..

Te amo, como nunca se ha amado.
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 \\\\\\\\\\\\ Tus Besos \\\\\\\\\\\\\\\\

  

Tus besos son delicioso elixhir que me lleva al infinito,

Tus besos son increibles momentos que me hacen perder la razón,

Tus besos y la forma como lo haces generan intensos suspiros,

Tus besos aceleran mi corazón.

Podemos estar peleados o separados, llamalo de la forma que quieras amor,

Pero basta que se junten tus labios a los mios,

Para que tengas a tus pies a este humilde servidor.

Besame como solo tu puedes besarme amor mio,

Besame de manera libre, loca, con intensa pasión,

Besame que mis labios reclaman a cada momento los tuyos,

Bésame que por ti muero yo.

Deja que tu lengua seduzca a la mia,

Provocando en mi profunda excitación,

Generando que mi lengua se meta en lo mas profundo de tu boca,

Sintiendo como te vas mojando y moviendo de pasión.

Besame de la manera que siempre me llevas al infinito,

Besame cada dia de nuestras vidas amor,

Que cada mañana tus labios den cálida bienvenida a los mios,

Que mis labios cada mañana aceleren tu corazón.
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 ////////// \\\\\\\" Carta de despedida \\\\\\\" ///////////

  

Si te extrañare ?, claro que si, cada momento de mi vida, cada minuto, segundo,

Que si te esperaba ?, no solo yo, tambien tu bella madre, no sabes cuanto te añorabamos,

Si eras un bendicion ? Eras lo mas hermoso, la consagración a este amor que con tu mami nos
pregonamos,

Hermoso momento del que viviamos ilusionados.

Te pude besar varias veces a travez del vientre de tu mami, 

Te pude acariciar,  aun cuando tu mami no sabia que estabas ahi dentro y que ya venias,

Te pude sentir, hasta nauseas y malestares por ti sentía,

Que hasta tu mami sin saber porque, cansada paraba y temprano dormía.

Fue tan corto el tiempo de sentirte y tan largo sera el tiempo de llorarte,

Que de sorpresa te fuiste de nuestro lado,

Dejando un gran vacio y dolor en nuestras vidas,

Quedando en el aire las ganas de cargarte, cantarte y acariciarte.

Solo quiero que sepas que aunque no pudimos estar juntos,

Ibas a tener una amorosa madre, sin contar con bellas hermanitas,

Que todos te esperabamos con ansía,

Que tambien a ti dedicariamos nuestra vida.

Que esta letania de saber que ya no estarás con nosotros nos hara morir en agonía,

De saber que desde el cielo cuidaras de nosotros y de tus lindas hermanitas. 

Imagino entre lagrimas como hubiera sido la felicidad de tu llegada,

Los nervios y alegria de quererte cargar y conocer de tus hermanitas,

Llantos de emoción de tus abuelitos, tios amigos,

Mirando tus gestos si se parecen mas al Papa o la mamita.

Verte crecer enamorandonos de ti dia a dia,

Pansando desvelos, malas noches, con ojeras, despeinados,

Pero felices de tener nuestra gran familia completa y unida.

Quiero que sepas que te amamos mucho,

Que eras la mas bella bendición esperada en nuestras vidas,

Que no te sientas mal por cada lagrima que derramamos y derramaremos,

Sino que tus papis te esperaban con ansia,

Que tu partida fue un duro golpe,

Que aún no asimilo tu partida,
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Que cada dia que pasa recuerdo los besos al vientre de tu mami,

Que cada dia que pasa me siento morir en vida.

Que te veo en cada mujer embarazada,

Que te veo en cada bebe en brazos mi vida.

Que te prometemos ser fuertes y luchar por salir adelante,

Aunque al llegar la noche estando solo, se haga mi amigo la melancolía.
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 ///////// Mujer Sublime \\\\\\\\\\\\\\\\

  

Mujer sublime de calido mirar

Mujer sublime que mucho has pasado,

Que mucho has vivido

Donde también te han lastimado.

Llevas cargas de vivencias sobre tus espaldas,

Donde de cada una saliste airosa,

De donde de cada una te dejo una enseñanza,

De donde de cada una te mostró cosas.

Mujer tierna, noble e inteligente, 

Permiteme ser parte de tu vida,

Permite que nuestras vidas sean una,

Permiteme amarte, protegerte y hacer de tu amor mi fortuna.

Dejate amar, sentir, soñar por este amor que te prodigo dia a dia,

Dejate ver y sentir que eres la mujer que me arranca suspiros,

Dejate besar con pasion y locura en cada encuentro juntos,

Dejate sentir y que sientas que por ti vivo.

Amo cada cualidad y virtud que te caracteriza,

De cada una me siento cautivo,

Cautivo de la mujer increible que eres,

Que eres la mujer increible que admiro. 

Te amo.
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  //// Seres Imperfectos /////

  

Somos dos seres imperfectos que se vuelven perfectos estando juntos,

Somos dos locos enamorados que sueñan a través de los ojos del otro,

Somos dos seres apasionados que vuelan al infinito cuando entregamos nuestros cuerpos,

Somos dos seres que al estar juntos nos abrazamos fuerte esperando no separarnos, suplicando
que el tiempo no sea corto.

Lo nuestro va mas allá de lo corporal o sexual.

Ya que cada uno de nuestros cuerpos tiene imperfecciones,

Que de seguro habrian, hay o habrán tal vez mejores alternativas o proposiciones para cada uno,

Mejores cuerpos que tal vez nos causen otras sensaciones, mejores cuerpos que tal vez nos hagan
sentirnos amados o el breve momento asi nos supone.

No se si habra algún cuerpo que amé con tanta intensidad y locura el tuyo como lo amo yo,

O tal vez logres amar a otro cuerpo como amas el mio,

Pero dejame decirte que me enamoré, amo y dedique,

A besar, acariciar y recorrer tu piel amando cada una de tus imperfecciones, haciendo lo tuyo en
mio.

Tal vez encuentres alguien que venere tu cuerpo de la manera que lo hago,

Tal vez otra voz susurrante pueda enamorar tu oido,

Tal vez otras manos puedan hacerte sucumbir al deseo,

Tal vez otros besos te hagan sentir otros bríos.

Me entregué y entrego en cuerpo y alma por completo,

Amando intensamente tu alma, tu ser, a decirte que por ti vivo,

Me dediqué y dedico a llenarte de palabras bellas, suaves, cálidas caricias,

Detalles que amo y me hacia ver a travez de tu rostro, amor, pasión, delirio.

Cada uno tiene algo escondido, algo curioso, algo prohibido,

Algo que tiene miedo a cambiar, por temor a salir lastimado o herido,

O tal vez porque esta nuestra naturaleza vivir de esa manera.

O es que necesitamos ello para sentirnos vivos.

Pero terminando ello, que habra más si llegado un momento estamos solos,

Que habrá más, si elegimos el camino que fue separarnos era lo mas practico y sencillo,

Aún sabiendo que entre nosotros nos desvivimos,

Dedicandonos mutuamente, estando locamente enamorados viviendo el mas hermoso idilio.

No se si encontraremos otra persona que nos ame y se entregue de la manera que nos
entregamos,
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De la manera loca, atrevida, exitante, tierna que entre nosotros lo hacemos,

Amandonos, venerando el cuerpo del otro al amarlo,

Amando como ahora cada una de nuestras imperfecciones, viviendo asi cada dia mas enamorados,
añorando un futuro nuestro.

Podemos contruir algo que soñamos,

Algo hermoso, algo bello,

Solo necesito que pongamos las cartas sobre la mesa,

Solo necesito saber si tambien deseas esto tanto.

Solo necesito que me cojas fuerte de la mano en este largo camino y escuchar a cada momento de
tu voz .... te amo. 
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 /////Mi Dura Realidad /////

Mi dura realidad es que te extraño, 

Que no se que decir o hacer para que creas ello, 

Que quisiera gritar al viento  lo que por ti siento, 

Que esta triste melancolía de estar separados me esta matando . 

Poco a poco se consume mi vida, 

Y cada noche caigo en profundo quebranto, 

De saber que estás cerca y no poder verte, 

De querer gritarte lo mucho que te amo. 

Mi alma reclama a la tuya, 

Y en tu ausencia siento frío y espanto, 

De no sentir el calor de tu cuerpo, 

De no sentir tus caricias y labios. 

Nos cruzamos y solo atine a mirarte y guardar silencio  

Mi voz se entrecorto al querer decirte te amo, 

Mis brazos sintieron profundo frío, 

De querer tenerte entre mis brazos.

No hay noche que añore nuestras largas charlas, 

Donde al final de ellas nos enviabamos un tierno beso, acompañado de un...  Te amo, 

Compartiendo nuestro día, sueños,  vivencias, temores  y alegrías, 

Y aún  así decirnos ......  Te extraño. 

Extraño cada momento juntos, 

Cada sonrisa, cada mirada y hasta cada jocoso lapo, 

Cuando te hacia salir de casillas, 

Para luego  entregarnos por completo  a ser amados. 

Estoy ordenando mi vida para dedicarla a ti sin desmayo, 

Luchar por verte sonreír día a día, 

Sonrisa enamorada que amo tanto,

Caminar cogidos de la mano, algo que siempre añoramos. 

Mi amor por ti sigue intacto, 

Y en tu ausencia me alimento de nuestros recuerdos que me hacen suspirar tanto, 

Fotos, charlas, videos que te hice, 

Donde se respira amor de solo observarlos. 

Esta demás decirte que quiero acariciarte y me contengo, 
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Que te pedí algo y al despedirnos en tu rostro brotó el llanto, 

No sabes lo duro que fue decirte ello, 

Que no hay noche que recuerde ese momento con dolor y quebranto. 

Te amo en alma, mente y cuerpo, 

Y en la soledad te busco en ese espacio, 

Espacio del que eres dueña mi bella, 

Dueña de mi corazón, de mis risas y llantos. 
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 ///// Te Amo no solo para desnudarte ////

Te amo no para desnudarte, 

Te amo no solo para hacerte mia y vibrar los dos de pasión, 

Te amo no por el sexo, que es sublime y delicioso 

Te amo no solo para decirte palabras de amor. 

Lo mio va más allá de lo sexual, salvaje, tierno, bonito, lujurioso soñador o vibrante 

Lo mio va por adentrarme en ti, 

Lo mio va por saber y hacer míos tus miedos, alegrías, saber todo de ti y salir juntos adelante. 

No quiero que me veas solo para la cama, 

No quiero ser solo un casual amante, 

No confundas la forma de amarte o como me entrego, 

No quiero que me veas como tu amor farsante. 

Quiero que me ames como nunca has amado, 

Quiero ser tu confidente,  amigo, esposo amante, 

Conocer tus miedos, sueños, anhelos,  dudas y salir juntos adelante. 

No quiero ser tu hombre por momentos, 

Ya que por mi mente solo pasa dedicarme a ti y amarte, 

Amarte como nunca se amo en esta vida, 

Que mi vida la tengo para dedicarte. 

Ambos tenemos muchas imperfecciones, 

Tu con tu carácter,  es aveces difícil descifrarte, 

Tienes un carácter que invita a respirar profundo, 

Que confunde tu manera de amarme. 

En muchas ocasiones he sentido la necesidad de nuestra relación echar a la basura, 

Sintiendo que para ti no soy nadie, 

Sintiendo que para ti soy solo una aventura, 

Que soy alternativa, no estoy dentro de tus prioridades. 

Quiero gritar de frustración y cólera, 

Quiero abrazarte fuerte y amarte, 

Decirte que el hilo rojo que nos hizo unirnos en esta vida, 

Tiene un porqué y nuestro corazón lo sabe. 

Quiero mandar todo al diablo, 

Pero a mi mente viene tu rostro, tu voz y hace que mi pecho por ti exclame, 

Que te elegí desde el momento que me adentre en tus ojos, 
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Y se sello con el dulce beso de tus labios amables. 

Te amo y quiero una vida juntos, 

Por mi mente no pasa otra cosa que velar por ti, besar tus manos y acariciarte, 

Ser el guardián de tus sueños cada noche, 

Y en las mañanas ser el primero en besarte.

Quiero caminar contigo en esta vida cogidos de la mano, 

Ser quien te tienda la mano y me tiendas la tuya para levantarme, 

Quiero ser todo para ti así como eres todo para mi, 

Que sientas y sentir que no solo nos decimos te amo para que me desnudes y desnudarte , 

Que lo nuestro va más allá de un amor increíble o bello, 

Que lo nuestro es lo que tanto esperamos todos estos años, y que nuestros hijos suspiren cuando
llegue el momento de contarles. 

Cóntarles de un amor mágico y verdadero

Donde la vida dio la oportunidad de juntar las nuestras para que se amen y nunca más soltarse. 
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 //// Me Pides que te Olvide /////

Me pides que te olvide,  que lo nuestro lo deje en el pasado, 

Que me quedé con los bellos momentos 

Y que si nos hemos amado, eso tuvo su momento, 

Ahora solo queda recordarlo. 

Que me amas como nunca has amado y que te sientes la mujer más feliz a mi lado, 

Pero tienes una familia y yo estoy casado, 

Y aunque ambos estemos de las personas que nos acompañan separados, 

Es muy difícil para ti,  aunque me ames, el poder manejarlo, 

Que temes que un hombre no pueda aceptar a una mujer con hijos, 

Que temes nuevamente salir lastimada por todo lo vivido y pasado, 

Que hay criaturas que tienes detrás y son por quienes luchas día a día, 

Que lo nuestro por más amor que haya,  todo será complicado. 

No te das cuenta que te amo con pasión y locura, 

Que lo que más ansío es tenerlas a mi lado, 

Que te conocí, acepte y quiero a las pequeñas, 

Que soy consiente de la responsabilidad que tendré a cargo. 

Tienes miedo, temor, preguntas y dudas, 

De que todo esto solo sea una calentura del momento,  y que te termine dañando. 

Pero dejame decirte amada mía, 

Que quiero dedicarles mi vida porque te amo. 

Te amo desde la primera vez que cruzamos miradas, 

Y con el tiempo al conocerte más te fui amando, 

Tu tan seria,  cortante,  desconfiada, siempre marcando distancia, 

Yo insistente porque sabia que dentro de ti había algo. 

Pasamos muchas cosas juntos en este tiempo, Donde ambos aprendimos a conocernos y
valorararnos, 

Valorar el inmenso e intenso amor que no pensábamos encontrar y que cada noche nos
pregonamos, 

Aprovechando cada minuto,  dando gracias al cielo por volvernos a tocar y mirarnos. 

Ahora me pides que olvide todo ello, que ya pasará,

Que así como nos enamoramos locamente, también podremos eso de la mente borrar, 

Que sigamos cada uno con nuestras vidas separados, 

Que seguramente para mi alguien vendrá. 
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Dejame decirte que por mi mente no pasa otra mujer que no seas tu, 

Que te espere por mucho tiempo y ahora que estás aquí solo pienso en amarte, 

Que la manera como se dio todo entre nosotros ninguno de los dos lo esperaba, 

Que cada beso, abrazo, mirada y caricia enamorada tiene una razón y tu lo sabes.

Te elegí para compartir nuestras vidas, 

Y si debo esperarte,  lo haré amándote, 

Amando cada recuerdo juntos, 

Susurrandote suavemente al oído que estaré aquí...... esperándote. 

La decisión es tuya, formar un hogar juntos Amándonos, 

O vivir en la agonía que tu mente te pregunte a cada momento, porque me dejaste? 

Porque si nuestro destino era estar juntos, 

Terminaste saliendo por la puerta falsa de escape, 

Que el temor por formar algo juntos y salir lastimada, 

Hagas que esto muera y terminemos con la soledad como nuestro eterno acompañante. 

Viviendo tal vez cortos o fugaces momentos, 

Que nos confundan y pedir que nos amen, 

Que nos amen como ese amor que perdimos, 

Y que tal vez ya para ese momento....... ya sea tarde.
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 //// Nuestro Amor y el Destino /////

Una noche fría junto al mar, 

Dos seres charlando para terminar una relación, 

Charla triste y clara mirándonos a los ojos, 

Quedando de un lado el amor. 

Intentando poner fin a algo que tal vez no tenga futuro, 

Eso me dices con mucho dolor, 

Contandome tus miedos,  dudas, interrogantes , 

Dejándome sin palabras ante tal explicación. 

Me toca hablar y comprendiendo cada cosa que dices, 

Para al final terminar solo abrazandote, para al final solo decirte, 

Que pase todo una vida esperándote.

Y que si tengo que esperarte, lo haré sin rendirme. 

Que la vida junto la nuestra por un motivo, 

El que nos amemos a pesar de los desafíos, 

Que te dedique mi vida por completo, 

A amarte,  protegerte y verte feliz es mi destino. 

Tu temerosa y desconfiada te tapas los oídos para no seguir escuchando que por ti vivo, 

Intentando no mirarme a los ojos, intentando callar tus sentimientos amor mio,

Intentando callar lo que lleva tu corazón dentro, 

Conteniendo decirme que me amas sin decirlo. 

Al acercarme a tus labios y besarte tiernamente, 

Tus labios corresponden a los míos,

Expresándo que me extrañan,..... que me extrañan locamente. 

En el ardor del momento nos entregamos nuevamente con amor, dulzura y delirio. 

Acariciando y besando tu cuerpo, 

Nuestros sexos encontrando la perfección al tenerse. 

El tenerlo dentro de ti y con cada movimiento tuyo me hace ir al infinito, 

Rogando al tiempo detenerse. 

Escuchando que me amas con locura, 

La forma tierna y ardiente como me miras y besas, 

Es lo que más en esta vida ansío. 

Tener una vida juntos, amándote cada momento es mi destino. 

Fundirnos en un solo fluido, haciendo lo tuyo.... Mio
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Besar, admirar, morder, acariciar cada parte de tu piel, es algo difícil de describirlo, 

Pues a cada una la amo como la primera vez, 

La primera vez donde empezó este idilio. 

Nos abrazamos fuertemente y aún mojados, 

Decidimos hacer frente a este amor que sentimos, 

Te esperaré el tiempo que deba esperarte, 

Que solo necesito que me digas que me amas para sentir que todo tiene sentido. 

Nuestro amor no es un amor o relación común o cualquiera, 

Por nuestra situación, día a día y lo vivido, 

Lo nuestro es una historia que traspasa todos los muros, 

Que si algo estamos seguros, es que debemos seguir unidos. 

Que la vida junto la nuestra de manera inesperada, 

Que aún sin saber del otro coincidimos, 

Que hay situaciones que son inexplicables y que nos pasan, 

Que no hacen otra cosa que darnos la certeza que luchar por este amor es lo que llena nuestra
alma y nos hace sentir vivos. 

Te amo Gisela  y no sabes como me encanta susurrarte eso al oído.
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 /// Un Anillo, una Mirada ///

Un anillo, un dedo, una mirada enamorada y sorprendida fue una muestra más que eras tu, 

Que la mujer que espere en la vida,... eras tu, 

Que la que tenía preparada el destino para mi,.... eras tu, 

Que con quien seriamos uno solo, ... Eras tu. 

Tenemos tantas muestras que este amor es único y verdadero, 

Que enumerar cada una de ellas y sus formas sería un tormento, 

Tormento hermoso de amor, que causen innumerables suspiros, 

Suspiros profundos, con promesas de amor eterno. 

Cada palabra de amor dedicada día a día, 

Mi confesar de como es que por ti yo siento 

Palabras que te causaron intriga por si pueda ser real, 

Palabras que escondían más que un deseo. 

Basto el leer un artículo y que encontres algo conocido dentro, 

Si,..... Eran las palabras que con amor te repetía, 

De cómo es por ti que yo siento. 

Tu sorpresa y emoción fue grande, 

De verte reflejada ahí por completo, 

Que a tu mente se vino esas palabras, 

Que en su momento te causó desconcierto. 

Siiiii, ....  Eras tu y soy yo, los que estamos ahí dentro, 

Dentro de cada párrafo de invita a soñar con ese amor sublime y completo, 

De sentir que todo era real y si, .... Tenía sentido, 

Que este amor era lo que esperamos durante tanto tiempo.

Un anillo especial guardado durante muchos años, 

Guardados para ese dedo que debía ser el indicado, 

Dedo de la mujer que entregaría mi vida por completo, 

Que al ponerte encontró la perfección y su lugar en tu mano. 

Eras tuuu,...  Siii tuuu,..  La mujer que espero el anillo por muchos años, 

Por la que estuvo impaciente esperando, 

A que llegues y sentirse amado, 

A que llegue el amor esperado....el indicado. 

El momento de ingresar suavemente a tomar su lugar en tu dedo,  

Fue momento de intriga, amor, quebranto, 
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Que sin saber tu medida,  te quedo perfecto, 

Perfecta combinación por la que se esperó tanto. 

Ahora el tiempo que estuvo esperando se volvió efímero, 

Ahora el tiempo, la vida tenia otro sentido, 

Ahora supo que los momentos guardados y perdidos, 

Habían valido la pena, por encontrar en tu mano.. su nido. 

Ahora tengo una muestra más que me da la certeza, 

Que es ti a quien me deberé en la vida, mi amor perdido, 

Que tuvimos que pasar miles de vivencias y travesías, 

Para que la vida nos junte de nuevo en nuestro nido. 

Nido lleno de amor, pruebas, desafíos, 

Pero ahora con un solo destino, 

Que es unirnos y no separarnos nunca, 

Como aquel anillo que encontró en tu dedo.... su nido. .
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  ///// Hacerte el amor ////

Hacerte el amor es mucho más que quitarte la ropa, es un hermoso ritual el despojarte de cada
prenda que cubre tu cuerpo, hasta ver el desnudo en tu piel. 

Hacerte al amor es mucho más que un simple encuentro, es sentirse agradecido al cielo por le
dicha eterna de poderte tener, es expresar nuestro amor entre cómplices sábanas, sábanas que
terminarán mojadas con el sudor de nuestro ser. 

Hacerte el amor es mucho más que simples besos, es el delicioso momento de sentir de tus labios
esa miel, es la expresión de pasión, lujuria de nuestros labios, hasta quedar hinchados de placer. 

Hacerte el amor es mucho más que tocar tu cuerpo, es recorrer cada centímetro de tu piel,
haciendo líneas delgadas con mis dedos mientras lleno de besos y caricias cada parte de el, es
admirarte desnuda y sentirse afortunado no queriéndome detener. 

Hacerte el amor es mucho más que penetrarte, es fundirnos en un solo ser, es deleitarme en el
calor, en la mojadez de tu cálido sexo, sintiendo las más hermosas armonías en cada gesto,
mirada, movimiento, gemido y grito de placer. 

Hacerte el amor es mucho más que terminar dentro tuyo, es el intenso e increíble eyacular llenando
de todo mi amor dentro de tu ser, es sentir tu exclamación y que sientas el mío, es sentir nuestros
corazones explotar y no quererse desprender. 

Hacerte el amor es más que terminar desnudos después de hacerlo, es mirar nuestros rostros
notando un brillo tierno en nuestros ojos, es sentir a travez de tu mirada la ternura por la entrega de
nuestro ser, es haber unido nuestros cuerpos ,corazones, deseos, anhelos a aquel momento,
dónde pedimos al cielo rogando que el tiempo se detenga haciendolo eterno, haciéndonos el amor
una y otra vez. 

Porque hacerte el amor, es el más delicioso placer.
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