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 Tus Labios

Necesito llegar a tí en esta tarde de primavera en la que estoy llena,placer,de deseo por tí. 
   Tu pecho esta desnudo tus manos,acarician mi piel dejas caer mi vestido arranco tu camisa muerdo tus
labios, déjame beber tu copa quiero saber tus secretos  amor. 
   Quiero beber de tus labios quiero saciarme en ti perderme en tu mirada que es fuego ardo de pasión al sentir
tu piel  junto a la mia nos quemamos no decimos nada solo nos dejamos  llevar por el placer. y la lujuria. 
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 Una Noche En Septiembre

Como siempre salí de casa a caminar;
por las oscuras
calles de la ciudad,
eramos la luna y yo,
camine y camine
de lejos, divise que alguien caminaba lento
con la cabeza agachada
pare un momento
paso lentamente por mi lado,
con un abrigo negro,
me miro y me sonrió,
siguió su caminar,
pero se devolvió
por que viene hacia mi?
me miro fijamente a los ojos
me tomo de la mano
no dijo nada
yo tiritaba de miedo
pero no dije nada,
de  pronto
me dijo sígueme y no digas nada,
y fuimos juntos
llegamos a una casa,era de él
me dijo pasa,
yo no quería pero tenia tanto frió
que acepte entrar
me senté mientras el preparaba café,
yo le mire y le sonreí,
fue tan extraño todo,
se sentó a mi lado
me tomo de la mano
me dijo ven acércate a mi lado apegate a mi
estas tiritando
estas nerviosa?
por que debería de estarlo le dije yo?
y me miro denuevo,
me saco el abrigo
me abrazo tan fuerte
y me dijo al oído,
eres lo que tanto había buscado
lo que tanto añore
y desee,
y me beso
fue un beso apasionado
de esos que me gustan a mi
era tan dulce
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tan tierno
tan....
mmmm
ay dios mio!!!!
estaba en los brazos de un desconocido
así estuvimos toda la noche
abrazados
el me decía,
eras lo que andaba buscando
y yo le respondí
aquí me tienes
yo esperaba por ti
y ahora que nos encontramos
te prometo que no te dejare ir.
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 Sin Querer

Sin querer 
entraste a mi vida,
no pretendo olvidarte
calaste hondo en mi corazón,
quiero que tus labios digan lo que deben decir no calles,
toma mis manos te entrego mi corazón 
no pido nada 
solo que no te apartes de mi,
te necesito
déjame entrar a tu vida
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