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 Edilmar Torres, es una joven que desde muy pequeña

siempre le ha gustado la literatura.
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 ADIOS, ADIOS

Cielo mío, quisiera verte otra vez, 
Que me rodearas entre tus brazos, 
Me besaras y acariciaras 
Como solo tú lo sabes hacer. 
  
Amor mío, la distancia y el tiempo, 
Nos mantienen en suspenso, 
Sueño con tu rostro, 
Con tus ojos, con tus besos. 
  
Esta noche es triste, 
Siento que mi cuerpo te necesita, 
Grita que lo cobijes, 
Lo sacies de caricias y besos. 
Esta lluvia hace la añoranza 
Más cruel y despiadada, 
La espera larga y eterna, 
Y esa llegada lejana. 
  
Mis sabanas aun conservan tu olor, 
Las paredes tu voz, 
Y la bañera la esencia misma 
De tu cuerpo. 
  
Noche fría y traicionera, 
Anunciando tu ausencia, 
Tú espera en vano, 
 Y la soledad se ríe, 
Se burla en mi cara, 
De tu despedida silenciosa 
Y definitiva de tu cuerpo. 
  
Adiós, amor mío, cielo mío. 
Adiós, Adiós, Adiós... 
  
Derechos Reservado 
Propiedad Intelectual 
Edilmar Torres 
Alessandra15
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 TE ESPERO. ¿Por qué, TE ESPERO?

Te espero desde la eternidad, 
Te espero desde que me acuerdo, 
Te espero, siempre te espero, 
Te espero aunque sé que no existes. 
  
Te espero porque sé que vendrás, 
Porque en algún rincón te encuentras, 
Porque sé que existe tu sonrisa, 
Porque sé que tus ojos me buscan. 
  
Te espero porque tus labios me ansían, 
Porque desesperas por mi ausencia, 
Y mi espera te hace real, 
Aunque en este momento de espera 
Tu ausencia sea irreal. 
  
Irreal porque aun no sé cómo eres, 
Irreal tu cuerpo color caramelo, 
Tu olor a divina gloria, 
Esencia misma con sabor a tentación. 
  
Aun te espero, aunque la espera 
Me hace destrozar al corazón, 
Siempre te espero, en mi soledad, 
En mi cama, en mi cuerpo. 
  
Te espero, dulce amor, te espero 
Aunque la conciencia muestre 
Una cruel verdad, 
De que mi espera es en vano. 
  
Que solo tú en mis pensamientos estas, 
De que eres, solo eso, una simple espera 
Y nada más. 
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 TIEMPO, ALIADO Y TRAIDOR

Tiempo, mi aliado y traidor,

Quisiera detenerte para disfrutar

Más el instante mismo de

Una pasión que se consume

Como la brasa al fuego,

¿Porque en ese instante

Corres más rápido

Que en cualquier otro?

¿Porque me traicionas de esa forma?

Si son contados los segundo para

Besar, Tocar, Mimar,

Ese Cuerpo que me mata,

Esa locura que me corre en el cuerpo,

Ese deseo de acariciar esa figura,

Que se amolda a la mía,

Como si fueramos uno solo,

De tenerlo entre mis brazos,

De sentir ese olor que traspasa fronteras,

Esos labios que recorren mi

Cuerpo como una droga.

Esas manos tan suaves

que exploran mi anatomía,

Sin que falte ningún rincón.

Esos ojos que me invintan a
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Más y Más, sin medidad,

Sin pena, sin pudor,

Con furor y pasión.

La melodia de su voz

Que me susurra cada palabra,

Cada gemido, que implora más,

que incita a más,

que pide aun más.

Tu cuerpo compenetrado al mío,

al compás de los latidos del corazón,

que danzan perfectamente sincronizados,

sintiendose vivos y dueños

El uno del Otro.

Tiempo Cruel y despiadado.

¿Porque la Prisa?

¿Porque Corres?

Detente un momento

Y se nuestro aliado.

Tiempo, congelate un momento

Y dejanos disfrutar Plenamente

Y despacio de tu TIEMPO
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 ¡QUISIERA HACER EL AMOR CONTIGO!

Quisiera hacer el amor contigo 
Quisiera hacer el amor de manera poetica, 
excepcional y única, 
quisiera que me tomaras y 
me amaras como si fuera la primera 
y ultima ves en nuestras vidas, 
quisiera que me convirtieras en mujer 
y sacieras este deseo. 
Deseo conocer la felicidad plena en tus brazos,  
sueño con ese momento de PLACER, AMOR y LOCURA 
Hay fuego que recorre mis venas como sangre, 
mi piel te dice que te desea, 
mi cuerpo se estremece al estar cerca de ti, 
la tentación divina esta encarnada 
en un cuerpo que me atrae como un IMÁN, 
en unos labios que me encantan, 
en una mirada que me seduce. 
Este deseo me mata, 
has de este sueño realidad, 
de este deseo una verdad 
y de estas ganas de estar contigo un final FELIZ. 
Y que se repita hasta que muera nuestro amor 
te quiero aunque te quiera odiar. 
Porque no sabes el daño que me causa este sentimiento... 
Se que no eres la mejor opción para una realidad!!!!!!!!!!!!
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 AMOR PERDIDO

Amor perdido, Amor pasado, 
Olvida las caricias, los besos, 
los momentos juntos, 
las risas, el llanto, las peleas. 

 
Amor perdido, amor pasado, 
dejate llevar por el viento 
que te arrastra lejos de mí, 
lejos de mi camino, 
de mis pensamientos  
y sentimientos. 

 
Amor pasado, Amor Perdido, 
la vida te ofrecerá ese alguien 
que aún no llega a transformar 
tu mundo, para que este 
AMOR solo sea un recuerdo, 
    UN LIBRO CONCLUIDO. 

 
Amor pasado, Amor perdido, 
recorre tu camino con la mirada 
puesta en otros horizontes, 
en busca de tú FELICIDAD, 
porque en este cuerpo, 
en este CORAZON 
ya no queda nada para TÍ. 

 
Mi camino es otro, 
un dulce terremoto, 
una escalera muy larga 
donde en cada escalón 
hay algo maravilloso 
que me hace FUERTE, 
FELIZ y por sobretodo 
con ganas de seguir mi ANDAR, 
que ya se separó definitivamente 
DEL TUYO... 

 
ADIOS,  
AMOR PERDIDO,  
AMOR PASADO 

Página 12/59



Antología de Alessandra15

ERES PERIÓDICO DE AYER.... 
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   ESTAR CONTIGO

Tú mirada es un atentado contra la razón,
Tu sonrisa una bomba de tiempo al corazón,
Y tu piel, esa piel es una trampa en la
Que vuelvo a caer una y otra vez.

Son tus besos un pasaporte rumbo a la pasión,
Tus caricias son el sol ardiente que me derritió,
Y tu cuerpo un terremoto,un volcán en que sueño morir  
Pero vuelvo a despertar,
Estar contigo es una fantasía que rompe 
Con todas las monotonías,
Conviertes las penas en alegrías, 
Si no existieras yo no viviría.

Estar contigo es una aventura,
Me llevas al borde de la locura porque tus manos?
Derraman ternura, 
Me lanzas con un beso hasta la luna,
Estar contigo es descubrir que he nacido para ti,
Eres locura,
Eres pasión y fuego,
Y todo lo que quiero es?
?ESTAR CONTIGO.
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 NIÑA O MUJER

Soy niña en cuerpo de mujer,
Soy mujer con características de niña,
Tengo el alma y espíritu de niña,
Con el sentimiento y corazón de mujer.

Me encanta la libertad de un suspiro,
De una mirada, de una sonrisa y de un gesto.
Me encanta ser prisionera de un beso,
De un abrazo, una caricia y un te QUIERO.

Cada DÍA un sueño vive,
Cada sueño es un día, 
Vive como si solo soñara,
Aunque en realidad su DÍA 
Es un sueño hecho realidad.

Su sueño el amor,
Su pesadilla la soledad,
Su tranquilidad la libertad,
Su miedo las ataduras.

Su anhelo la conquista,
Su coraza la sinceridad,
Su cualidad la amistad,
Su defecto la confianza.

Ella vive su momento a su manera,
No cree en supersticiones, solo en lo que sucede,
Es serena, amigable, coqueta, indecisa.

Pero su mayor virtud es la Pureza del
Cuerpo, Alma y corazón, que aún conserva...

Aquel que la conquiste debe conservarla y protegerla,
Ya que es vulnerable y muchas veces puede perder
El interés rápidamente....

El mejor secreto es poder llegarle al alma,
De manera tal, que así pasen miles de años,
Ella mantenga ese espíritu libre como el océano que
Dios le OBSEQUIO..... 
Enero 2.006
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 EN UNA NOCHE

En una noche de brisa fresca  
pienso en ti,  
pienso en ti; 
En una noche llena de estrellas  
dibujo tu rostro,  
tus ojos,  
tu sonrisa; 
En una noche de invierno  
en mis sueños te tengo; 
En una noche cálida  
en mi mente presente estas; 
En una noche como esta  
te siento a mi lado  
es como si estuvieras pensando en mi; 
Simplemente en una noche  
conmigo esta tu esencia,  
tu recuerdo; 
En una noche ocurre de todo,  
te siento,  
te pienso,  
te tengo. 
Y cuando me doy cuenta en una misma noche:  
SOLAMENTE EN SUEÑOS TE PUEDO TENER 
  
DICIMBRE 2.005
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 "UN POCO DE MI"

Soy una loca apasionada y
que se muere de amor por el AMOR 
como una gran artista, 
admiro la belleza fisica 
y respeto la espiritual. 

Soy amante del TIEMPO, 
novia del PENSAMIENTO
y esposa del CORAZON.
Enamorada del HOMBRE
y dueña de mi VIDA. 

Como tambien una mujer
llena de temores y fantasmas 
por doquier,
timida, reservada,
cruel y despiadada ante
una amenaza de peligro. 

Fragil, soñadora, idealista,
conservadora, analista, juguetona,
amiga, sincera, tranquila,
rencorosa, castigadora, en fin soy
un laberinto que puedes descubrir
y valorarlo o desecharlo. 

  Y te digo algo muchas veces
prefiero tomar un lapiz y papel
y plasmar algun sentimiento
o pensamiento que expresarlo
con PALABRAS
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 HISTORIAS DE AMOR

Historias de Amor abundan en el universo, 
Cada una se vive como si fuera la última. 
  
Hay historias furtivas, reales, 
Majestuosas, cortas, largas, 
Para toda la vida, divertidas, 
Infieles, tristes, soñadoras, 
Volátil y hasta falsas. 
  
 Sus protagonistas son 
Complementos uno de los otros, 
Cada uno ama a su manera, 
Se conectan y comparten 
Una química estupenda. 
  
Cuando el amor se apodera 
Del corazón de uno de estos 
No hay nada ni nadie que 
Los haga dejar de soñar.   

La pasión recorre sus venas, 
E impulsan sus acciones, 
Hay historias que solo quedan 
En los sueños de sus protagonistas, 
Otras que van más allá de la muerte 
O mueren en el intento. 
  
Nuestra historia es extraña 
Como tu aparición en mi vida, 
Aun se están dando 
Los primeros pasos, 
Hay gran expectativa 
De ambas partes, 
Las primeras palabras 
Ya fueron expresadas, 
Los sentimientos están 
A flor de piel, 
Es tan inocente y frágil 
Como un pequeño al nacer, 
Espero seguir algún día 
Escribiendo trazos de 
Nuestra historia de amor, 
Y que esta historia escriba 
En nuestras almas el amor 
Y la pasión para conseguir la felicidad. 
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La plenitud que logremos 
Conseguir es y será fruto 
De nuestra dedicación y entrega, 
Esfuerzos y contradicciones, 
De riesgos y calamidades, 
Todo estará de nuestra parte 
Si de verdad nos queremos, 
La pasión va a ser la verdadera 
Razón para estar juntos.  
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 MI SILENCIO

Nunca me arrepiento de mis palabras,
solo de mi SILENCIO,
termine contigo es cierto,
tal vez no fue la mejor decisión,
pero lo hecho hecho esta,
y no hay vuelta atrás.
Esa decisión no fue 
porque no te quisiera
por el contrario es
porque te AMO.
No puedo estar junto A TI, también es cierto,
no debemos estar junto, dudo eso,
pero lo que si es totalmente verdadero
es que te AMO...
Recuerdo que dijiste tantas cosas hermosas
antes de volver, hay dudas en mi cabeza
pues no quiero estar arrepentida por las 
CONSECUENCIAS después.
Es absurdo decir esto, si que lo es,
pero te extraño, 
tengo que aprender a olvidarte.
Siento mucho incomodarte con estas palabras 
pero es lo que siento....
Adiós
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 ALGO DESCONOCIDO

Te supuse al pasar, 
Ví tu rostro sin mirar,
Sentí sin corazón
Y amé sin pasión.

Ví el rostro de ojos claros al mirar,
El corazón sintió y la pasión volvió.

En seguida, renació una pequeña brecha de indecisión,
Sabe que su salida es huir sin quererlo,
Su pasión es estar sin estar
Y su orgullo eres ¡Tu Amor!. 

Que sin querer estas
Y queriendo no lo estas,
Vives cada día como el último
Y aunque mueras, vivirás hay
En un lugar llamado corazón
Y el amor renacerá.

De entre las cenizas
De una pasión
Que no se consumió,
Sino que se alejó
Solo por temor
Y un temor que destroza
Y hace daño.
Adiós y Hola, te espere.

Y hoy vuelve con miedo
Al fracaso y al desprecio,
Por eso se alejan el uno del otro
Y eso es amor y es temor
A lo conocido y desconocido
De algo llamado AMOR
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 MI SECRETO

Sentirse amada es el deseo de cada mujer,
la pasión es sangre, 
sangre que recorre sus venas, 
encontrar a ese hombre que la ame, 
que haga desbordar por cada poro 
de su cuerpo ese fuego intenso de pasión, 
de locura, de intensidad, 
que la eleve al infinito a cada instante 
sea por una mirada, una sonrisa, un beso,
entre miles de cosas que puedan suceder...

Cada mujer tiene cualidades iguales 
y diferentes al mismo tiempo, 
también tienen secretos: 
de amor, de pasión, de odios, 
de locuras irrevelables, 
tienen en cuanto a hombres 
se refiere gustos diferentes, 
hay veces que los prefieren 
guapos o no tan guapos, 
sean jóvenes o maduros.

La pasión que siento por ti 
comenzó con un susto 
y creo que termino 
en amor, si es así que se llama 
lo que siento, 
en mi corta vida 
este sentimiento marca la diferencia, 
aunque estemos separados te siento cerca, 
suponiendo que no volvamos a estar juntos 
como pareja pero esto siempre va a estar 
así sea escondido en un rincón sin luz.

Quiero que nos amemos con locura, 
con pasión incontrolable, 
pero que sea de verdad,
no que solamente se quede impresas en paginas.

Te Quiero, Te Deseo y Te Amo...
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 PARA TI

Te Amo, te Amo,
Aunque decir te Amo 
Es un pecado,
Porque no existe el Amor,
Solo existe la pasión.
El deseo, la locura,
La química, el olor,
Las palabras y los hechos?

Te Amo aunque no te ame,
Te amo en el recuerdo,
En mi pasado,
En mi presente
Y en mi futuro.
Te amo porque me amas,
Porque te quiero,
Porque no me gustas,
Porque todo es diferente.

Te Amo sin amarte,
Te amo porque estas aquí,
Porque me guías,
Porque me inspiras,
Porque me enredas,
Te Amo sin locura,
Te amo con miedo,
Con desden,
Sin pasión ni deseo desmedido,
Te Amo como un colibrí
Ama su libertad.

Te amo ¿como? ¿Cuando? Y ¿Porque?
No se pero te Amo,
Sin tiempo ni límites,
Simplemente TE AMO 
DERECHOS RESERVADOS
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 VIVIR, SENTIR y MORIR

Siento que vivo cada vez que te veo

siento que muero cuando no estas

siento que sin ti pasa lentamente el tiempo.

Vivir con la incertidumbre de saber que se siente

pasar un instante más contigo después que te has marchado

ya no es igual, nada de nada,

son tres mil seiscientos trece días que no he podido ver tu 

sonrisa, ni poder escuchar tu voz ni siquiera te despediste

ante de marcharte.

Fue duro aquella llamada donde dieron esa noticia que ya no 

estarías mas con nosotros...

A sido difícil olvidarte, eres parte esencial de mi vida...

di mis primeros paso contigo, lloramos, jugamos, reímos,

tanta cosas que hicimos junto que ya no podrán ser...

Te extraño mi flaco...

Tal vez algún día estaremos juntos, y podrá ser lo que aquí 

no fue.

Cuidanos, y protegenos a todos....

Te quiero, te extraño, un beso que te llegue donde tu estés.

 Dedicado a la memoria de Darwing Soto.  
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 ¿QUE SE HACE?

Como hago si me gusta, si me llama la atención, 
Como hago para evitarlo, más aún para apartarlo,
Como hago si lo veo a cada instante, hasta en sueños,
Como hago si es un ¿que mas da? O un príncipe.

Que hago si se acerca, si me busca,
Que hago cuando esté o no esté,
Que hago con mi soledad y su sombra,
Que hago con este gustar y su lejanía.

Si se logra unas palabras como le hablo,
Si se logra un acercamiento como lo tomo,
Si se logra un beso como reacciono
Si se logra algo más no sabría que hacer ni decir.

QUE SE HACE SI ESA PERSONA QUE HACE QUE TU CUERPO NO RESPONDA ESTA HAY Y TU NO PUEDAS SI
QUIERA ACERCARTE POR TEMOR O VERGÜENZA. 

SI ME ATRAES, SI ME GUSTAS, NO PUEDO SI QUIERA TENER UN PENSAMIENTO EN CLARO PARA POR FIN
ENTENDER ESTO QUE HAY POR TI EN MI MENTE, ALMA Y CUERPO.

SI TU SABES QUE SIGNIFICA DÍMELO... 
DERECHOS RESERVADOS
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 TE ODIO, PORQUE TE QUIERO

Te odio, porque te quiero, 
Te odio, por estar en mi vida, 
Porque eres importante, 
Porque no lo logro olvidarte, 
Te odio, porque me engañas, 
Porque me crees crédula, 
Me hipnotizaste como cual serpiente, 
Te aparte de mi existencia, 
Y ahora que has vuelto 
Te quiero lejos 
Pero también te quiero aquí. 
  
Busco en cada rincón 
Que me enamoró de ti 
Y no logro conseguir respuesta, 
Quiero aventurarme, 
Vivir otro estilo de vida, 
Quiero que estés lejos 
Y a la vez que estés conmigo, 
Esto no funcionará LO SÉ, 
No habrá futuro para nosotros, 
Esto acabará como comenzó, 
Tú POR TU LADO 
Y yo POR EL MIO. 
  
TE ODIO porque te QUIERO, 
 Porque no quiero estar sin ti, 
Te odio, porque eres manipulador, 
Te odio porque eres ESPECIAL, 
Porque eres 
MI ADMIRADOR EMPEDERNIDO, 
Mi chico de ojos claro, 
De sonrisa torcida y 
Porque sé que te QUIERO 
Te quiero siempre te quiero, 
Más que quererte Te sigo AMANDO. 
  
Te AMO, porque sencillamente 
No se escoge a quien AMAR, 
Eres mi amor pasado, 
Mi amor presente 
Y mi amor fututo, 
Pero siempre estarás en mi mente 
Porque este amor no será más que eso. 
  
Para el mundo, tú no existes en mi vida, 
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Solo eres PASADO, 
Y nuestros secretos detrás de la puerta 
Solo quedan entre cuatro paredes, 
Entre tu memoria y la mía, 
Entre un par de copas traicioneras, 
Y larga platica placentera, 
Y un deseo que necesitaba consumirse. 
  
Te odio, porque odiándote 
Puedo mantener distancia, 
Porque siempre será así, 
Tus pasos lejos de mí... 
DERECHOS RESERVADOS
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 DULCE AMOR PROHIBIDO

Dulce amor PROHIBIDO, 
Ámame, bésame, tócame, 
Cada gota de caricia, 
Es un manjar tentadoramente dulce. 
  
Dulce amor PROHIBIDO, 
Consumido entre sabanas 
De un vejo hotel, 
Con pasión desmedida 
Y segundos contados. 
  
En esa ansiada y larga espera, 
Un deseo abrazador, 
Un fuego arrasador. 
  
Ambos cuerpos se compenetraron 
En dulce armonía 
Comiendo de lo PROHIBIDO. 
  
Dulce amor PROHIBIDO, 
Esperando estoy 
Por ti otra vez, 
Queriendo saciar este fuego 
Que es difícil de apagar. 
  
Dulce amor PROHIBIDO, 
Aquí estoy pensando, 
Que ese encuentro 
Termine de llegar, 
Y no quede en esta Imaginación, 
Y que mi cuerpo disfrute 
Alguna vez de esta REALIDAD
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 AMOR DESMEDIDO

Amor desmedido 
Sincero y puro, 
Que vive y se alimenta, 
De  fugaz mirada 
Y tiernas sonrisas. 
  
Pasión incontrolable 
Que marca el latido del corazón, 
Como ráfagas de vientos 
Y acelerada respiración. 
  
Alma perdida en tus brazos 
Queriendo explorar lo desconocido, 
Saciando un vacío llamado AMOR, 
Unidos los cuerpos como uno solo, 
En un baile sincronizado 
Y sin previo ensayo. 
  
Amor desmedido natural 
Y original, 
Que no se mancha 
Por la sociedad. 
  
Amor desmedido sin pausa, 
Sin prisa y sin miedos, 
En algún lugar de este mundo, 
En el tiempo y en el espacio 
Se confabulan para 
Estar UNIDOS. 
  
DERECHOS RESERVADOS
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 ESA LLAMADA....

Esa llamada que nunca llega, 
Esa llamada que me obliga 
A Esperar por ti cada segundo, 
Esa espera que desespera, 
Que  angustia y derrumba. 
  
Esa llamada que acelera mi corazón, 
La respiración se agita, 
El cuerpo reacciona de forma 
Que no lo reconozco, 
Mi mente se estremece, 
Mis ojos se llenan de lágrimas. 
  
Este tiempo de espera, me trasnocha, 
Me irrita, me enloquece, Me hace llorar, 
Sentir que la espera es en vano, 
Que no  llegara esa llamada. 
  
Llamada cuanto te necesito, 
Saber que estas ahí y no me olvidas, 
Que te importo como tú a MÍ. 
  
Llamada, llega llamada. 
Que desespero por ti. 
 Derechos Reservados 
04/01/2013
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 OLVÍDAME EN TU MEMORIA

Olvídame, bórrame, recatéame, 
Extrañe, quiéreme, pero olvídame, 
Olvídame porque es justo y necesario, 
Por la salud mental, 
Porque nos conviene. 
  
Olvídame y lárgate de mi vida, 
Pero cuida mis pasos. 
Olvídame, has de nuestros 
Recuerdos un cementerio. 
  
Vive tu vida, 
Consigue un nuevo amor, 
Visita esas tumbas 
Una vez cada vez 
Solo para cerciorarte 
Que siguen hay esas tumbas, 
Que existió en un momento 
Y en un tiempo del espacio 
De tu memoria. 
  
Olvídame para ser felices, 
Para no odiarnos, 
Y poder conseguir eso 
Que ambos deseamos, 
La felicidad del uno 
Y del otro. 
  
Olvídame en tu memoria, 
Olvídame y recuérdame 
Como siempre 
Con una sonrisa 
Y con un te quiero 
EN MIS LABIOS. 

 
Derechos Reservado 
15/01/2013
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 Sólo una cita, una copa de vino y nada más.

Una encuentro anhelado, 
Una copa de vino, 
Un rico manjar, 
Una placentera conversación, 
Una extraordinaria compañía, 
Una mirada furtiva, 
Un movimiento de labios, 
Delicioso acercamiento, 
Corriente eléctrica por el cuerpo 
Que hacen sucumbir el tiempo. 
  
Tiempo que se disfruta a plenitud, 
Una tierna caricia, 
Un suave gemido, 
Un baile erótico de dos cuerpos 
Haciendo el amor. 
  
Un éxtasis que corre por las venas, 
La ropa en el piso, 
Ningún tipo de comunicación 
Con el mundo exterior, 
Alejados de la civilización. 
  
Una cita muy esperada, 
Que puso fin a una historia 
Inconclusa, que firmó 
El fin de un AMOR 
Para cerrar definitivamente 
Ese ciclo y abrir paso 
A un nuevo comienzo, 
Una nueva vida, 
Y permitir que conquisten 
A este humilde CORAZÓN. 
  
Derechos Reservados
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 ¡BESOS, que BESOS!

Besos fugaces, besos de prueba, 
Tus manos atan mi cuerpo 
Como unos barrotes 
Donde la celda es tu cuerpo. 
  
Besos que atrapan, que encadenan, 
Una vez más cedo a tus deseos, 
Tu cuerpo caramelo que se desea, 
Tus labios saborean mi esencia. 
  
Besos desenfrenados, besos apasionados, 
Soy tu prisionera, tu esclava, 
Tu cuerpo mi morada, mi penitencia, 
Mi guardia personal, mi debilidad. 
  
Besos que me encienden 
Como llamarada en la hoguera, 
Besos que me devoran, 
Que me trastocan 
Y se ríe de mis esfuerzos. 
  
Besos que me inducen 
A seguir prisionera 
Y hacen de mi voluntad 
Un banquete. 
  
Esos besos que me atan, 
Me vuelven ansiosa cada noche, 
Es la razón de seguir esperando 
Por ti cada día. 
  
Derechos reservados
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 LLORÉ, GRITÉ, SOÑÉ

Llore una vez, 
Llore otra vez, 
Perdí la confianza en ti 
Basto un mensaje 
Para apartarte de mí. 
  
Grité en silencio 
Tu nombre mil veces, 
Grité al mundo 
Que tú eras mi HOMBRE, 
Grité otra vez 
Para borrarte de mi mente. 
  
Soñé una vida juntos 
Soñé una familia contigo, 
Soñé mil veces soñé, 
Que eras mi perfecto yo. 
  
Susurré al viento 
Mi amor por ti, 
Susurré a tu oído 
Un Te Amo Sincero, 
Susurro a mi almohada 
Que ya no TE QUIERO. 
  
Fui feliz en un corto tiempo 
Estuve triste en un breve momento 
Ahora soy dichosa 
Porque entiendo 
Que no era nuestro momento. 
  
Ese libro comenzó 
Un noviembre 
Y terminó un día de julio 
Bajo una tormenta GRIS. 
  
Son años llenos de historias 
Bonitas, alegres, tristes y matadoras, 
Y en este nuevo ciclo 
Aseguro que tu 
Ya no estás incluido. 
  
Ahora mi presente 
Está a la expectativa, 
Deseo escribir una nueva historia de amor 
Con un final FELIZ... 
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 ¡¡¡¡¡¡¡BAJO ESTA LLUVIA!!!!!!

Bajo esta lluvia 
Te busco amor mío, 
Bajo este manto negro 
Deseo que mi corazón deje de sufrir. 
  
Bajo esta lluvia 
Un día te perdí, 
Y en un día de abril 
Sentí mi corazón morir... 
  
Han pasados otras lluvias 
Y aun mi corazón no se recupera, 
Muchas noches han muerto 
Y tú ya no vuelves a mí. 
  
Miles de segundo han transcurrido desde tu partida 
Y hoy mi corazón vuelve a latir. 
  
Otras manos recorren mi cuerpo, 
Unos labios carnosos encienden mi piel, 
Esos ojos como la noche me enamoran, 
Su cuerpo se adapta al mio, 
En perfecta sincronía. 
  
Y esas noches donde los únicos 
Invitados somos el y yo, 
Donde se disfruta de una buena copa, 
De una deliciosa cena 
Y de postre 
SU CUERPO Y EL MIO. 
  
Esas noches entre sabanas 
No importa si el mundo 
Exterior se opone 
Y nos critica, 
Esas noches somos un todo, 
Esas noches son cómplices que nos invita 
A seguir en esta tentación 
Esas noches es todo 
Y es nada porque 
Solamente 
Somos dos amantes 
Que deseamos poder seguir 
Amándonos. 
  
DERECHOS RESERVADOS
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 COMENTAN POR HAY?

Comentan por hay 
Que tengo una nueva ilusión, 
Que me ven feliz, 
Que mi sonrisa resplandece. 
  
Comentan por hay 
Que eres un gran chico, 
Un arquitecto asombroso, 
Que tus obras son artes. 
  
Comentan por hay 
Que me sonrojo cuando te veo, 
Que mis ojos brillan al mirarte 
Que mi voz es otra al hablarte. 
  
Comentan por hay 
Que tu corazón 
Late como un colibrí 
Al mirarme, 
Que las palabras  se quedan 
En tu garganta al estar 
Cerca de mí, 
Que sueñas conmigo 
En tus ratos libres. 
  
Se comentan por hay 
Que somos como dos niños, 
Con miedo a conocerse 
Al mirar tus ojos 
Siento mariposas  en mi estomago, 
Al verte llegar mi cuerpo 
Tiembla y la palabras 
Se traban para salir. 
  
Siento cosas como cuando 
Era una niña y 
Quiero saber que sentiré 
Cuando pruebe tus labios 
POR PRIMERA VEZ...

Página 37/59



Antología de Alessandra15

 ¡EL AMOR!

Para el amor no hay distinciones de clases, ni de sexo, ni de nada.

Solo hay que aprender a ver el alma de la persona.

Yo no se amar solamente querer.

Amar es la muerte lenta pero también el renacer.

Decir te Amo; es grande, ya que es un sentimiento puro,
lleno de sinceridad paciencia, nobleza, respeto, lealtad, 
carisma.

Pero tiene tantos obstáculos como orgullo, vanidad, 
hipocresia, interes, entre otros miles que uno mismo pone.

Y el amar y no ser correspondido es el mayor de todos.

Buscar el amor en cada rincón es; sufrimiento;.

Por eo es mejor ser libre como el aire para no sufrir ni herir a otras personas.

Yo considero que el AMOR es el sentimiento mas imposible de tener.

El que conozca el AMOR de verdad conoce la felicidad.

Como se reconoce el AMOR, no se.

Como explicarlo, tampoco se.

Se dice que mueve montañas y amansa hasta a las fieras.

Admiro y respeto al AMOR.

Yo creo que me hace falta mucho por aprender, el no tener una pareja estable me lo confirma........

Creo y pienso que el amor de mi vida puede llegar en cualquier momento, por eso conservo la puerta de mi corazón
entre abierta por si llega y no toca 
la puerta si no que la tumba un ventarrón.... 
DERECHOS RESERVADOS
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 LA MANZANA DE LA DISCORDIA

Es tan inusual y tan casual 
Que parejas se desequilibren 
Por causas de terceros, 
Es tan frustrante que cambien 
Un postre por un caramelo, 
La manzana de la discordia 
Eso es esa persona. 
  
No solo es una nuestra historia 
Sino muchas otras más, 
Historias de amigos, 
De familiares y desconocidos. 
  
La Manzana de la discordia, 
Se prueba, se disfruta 
Pero cuando se acaba 
Solo queda 
La SOLEDAD y el  ARREPENTIEMNTO. 
  
Esa manzana de la discordia, 
Te da placer momentáneo, 
Una felicidad artificial, 
Que solo dura cinco minutos 
Y nada MÁS. 
  
DERECHOS RESERVADOS
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 PENSAMIENTO...

El amor se
distingue por
infinidades de cosas,
lo vivimos a fondo.
Majestuosamente nos cambia
a su antojo
rara vez no nos afecta.

A veces somos tan felices
lo cual nos engrandece 
siempre y cuando
se nos consiente,
acaricien, nos mimem,
nos encanta ser felices
de verdad
rato a rato pensamos en 
aquella persona que nos trastorna la vida.

UNA VEZ LEÍ QUE PARA SER POETA SOLO HAY QUE TRASMITIR EL ALMA, SE DEBE HACER DE CORAZÓN
PARA LOGRAR UNA TREMENDA EXPOSICIÓN.
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 MÚSICA PARA EL CORAZON

Un verdadero Amor Real está lleno de piedras en el camino, hay latigos de dolor, fugaces desiluciones, intensidad de
pasión, angustias, desventuras, confianza, dulces besos, en fín tantas cosas que Sin MIedo, nada ni nadien le debe
importar, solamente el que lo vive.

Como el aroma de la brisa en la mañana llega tu recuerdo, como una niña caprichosa que se enamora de un peluche y
cuando lo obtiene lo bota o regala, en eso me convertí.

Morí en el sentido que ya no tengo las misma ilusiones de hace años, ni la misma mirada, ni el mismo corazon, no se
que pasa en este instante quiero como vivir algo que ya no se puede por muchas cosas como que tiene pareja, sus
intenciones no son transparente pero seria bueno asi me desquito lo que hizo hace tiempo.  
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 El Poder de tu Amor

Cuando comenzó el poder de tu amor 
a reinar en mi corazón 
yo no tenia idea de lo maravilloso que es, 
una se siente Toda Mujer 
porque se tiene la certeza de ser Querida 
cuando se tiene en el corazón 
la carita pintada del hombre que se ama. 

Cuando las mujeres somos almas rebeldes
estamos tan enamoradas 
que a veces somos inalcasables para ellos 
y nos piden perdon por ser tan pocos para nosotras, 
o tambien sera porque llevamos una mujer secreta por dentro 
y que se mueren por descubrir ese fuego ardiente interno, 
debe ser por eso que llora su corazón
y dicen estar loco por amar tanto 
y que por mujeres como nosotras 
es que hay hombres como ellos...

...Y todo esto se convierte en un Laberinto de Pasiones
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 A TRAVÉS DEL CRISTAL

A través del CRISTSAL 
Se percibe un mundo diferente, 
que es lejano como el viento 
y frió como el hielo. 
  
A través del cristal 
te proteges de un mundo incierto, 
tienes tus propias leyes 
y disfrutas a tu juicio y parecer. 
  
A través del cristal 
vives y sueñas cada dia, 
pero con una compañia 
llamada soledad. 
  
Al romper el CRISTAL 
estas transformando  
tu vida gris en ALEGRIA, 
tus tristezas en Felicidad 
y tu sonrisa RESPLANDECE 
CADA DIA. 
DERECHOS RESERVADOS  
PROPIEDAD INTELECTUAL 
ALESSANDRA15
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 A mis AMIGAS y AMIGOS.

La amistad es uno de los sentimientos más puros y nobles que existen, aunque cada quien le saque provecho a su
manera, con un amigo tu ries, lloras, sueñas, compartes, juegas, hablas, se acompañan en los buenos y malos
momentos, en soledad, riqueza, nostalgia, en las reuniones, en la pobreza, en fin son tantas cosas. 
Doy gracias a Dios por ser como soy, tener a mis GRANDES AMIGAS y AMIGOS. 
Por compartir cosas a su lados, bellos recuerdos que siempre nos acompañaran. 
Son parte de mi vida, son mi familia, la familia que escogi. Que amo. 
A todos les deseo siempre un gran futuro.
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 Feliz Dia de San Valentin

Hoy un Gran dia para regalos, 
Felicitaciones, Cartas de Amor. 
Pero Eso deberia ser Todos 
Los dias del Año. 
Porque el AMOR esta cada Dia. 
En cada enamorado. 
Hoy ESTOY super FELIZ 
Porque Tengo Mis Amigos 
Con quien Compartir. 
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 UN TROCITO DE MI

Viernes 15 de febrero del año 1.985, de una joven pareja nació a las 5:30 a.m, una niña de piel blanca y ojos cafe, con
su primer llanto la madre botó una lagrima al reconocer que esa criatura la necesitaba, su orgulloso padre siente que es
lo mas hermoso que tiene en este mundo. 
Sus abuelos y demás familiares celebraron su llegada, con el pasar de los dias esa niña fue dando sus primeros pasos,
aprendiendo las lecciones de la vida, ha celebrado la llegada de sus hermanos y primos, disfruto de la escuela, quiere y
aprecia a sus Maestros, aprendio a tener amigos, empezo a escribir y leer poesia a los 12 años de edad, aprecia la
vida, se ha enamorado, ha llorado y reido, tenido momentos bellos y tambien desagradables. 
Ha viajado y ha soñado, ya tiene varios sobrinos y uno en especial le ha robado el corazon y lleva por nombre Diego
Alejandro. 
Hoy es su cumpleaño numero 28, es independiente, trabajadora, Profesional y POETA. 
Ha encontrado en este portal grandes personas y amigos. 
Hoy celebro un año mas y comparto con ustedes un trocito de mi VIDA. 
  
Les saludo y les QUIERE. 
EDILMAR ALEXANDRA TORRES YEPEZ. 
ALESSANDRA15
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 Un sueño, la primera noche...

Nuestra primera noche un sueño, 
ha sido unas horas mágicas, 
siento que eres el eslabón  
que le hacia falta a mi corazón. 
  
Tus manos acariciando mi cuerpo, 
las mías explorando el tuyo, 
dos niños amándose, 
dos amantes reconociendose, 
una pareja que desencadena 
LUJURIA... 
  
Nuestros Gemidos de tanto placer, 
deseo que cada noche 
sean así, tus labios recorriendo 
cada centímetro de mi cuerpo, 
incitandome a más, 
queriendo más, deseándote más. 
  
Y solo basto un beso 
cargado de pasión para 
sentir todo lo que siento, 
para cerrar los ojos 
y desear más. 
 Derechos de Autor 
Edilmar Torres
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 Una Aventura Desestresante

Barinas, La Acequia, un fin de semana, 
lejos de la rutina diaria, 
respirando aire puro de montaña 
y del llano venezolano, 
una aventura que empieza por los senderos. 
Sin señal de teléfono, 
con la emoción de la aventura 
que nos esperaba, 
un río espectacular nos dio la bienvenida, 
hicimos un recorrido por las corrientes 
donde entre piedra y piedra 
hubieron varias caídas, 
nos gozamos todo el recorrido, 
fluimos con el río, 
tuvimos al gran guia, 
hubo momentos donde la corriente 
pudo más que nuestro cuerpo. 
El viaje resultó ser mejor de lo que esperabamos 
fué una experiencia extrema. 
Como también hubo un corazón 
que quedo flechado, 
y que se desvivia por hacer todo 
por una de las chicas, 
por llamar su atención, y hacerla sentir bien. 
Aunque ella se hiciera la desentendida 
el siempre buscaba llamar su atención, 
entre bromas y chistes insinuó 
que era la más SEXY del grupo. 
El ego de ella creción un 100% 
aunque no es su tipo 
se siente bien al haber  
conquistado a un hombre 
reconocido mundialmente 
como uno de los mejores 
en el deporte que practica. 
  
DERECHOS RESERVADOS 
EDILMAR TORRES 
ALESSANDRA15 
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 Recuerdos Olvidados

En un tiempo y lugar lejano está 
mi corazón buscándote, 
Desenterrando recuerdos 
olvidados en mi memoria. 
  
Tu mirada aún no se encuentra con la mía, 
Tus besos llegan desde muy lejos, 
Por medio de otros labios, 
Y tus caricias las recibo como un soplo de viento. 
  
Cada palpitar es un segundo menos 
para que tus manos 
Estrechen mi cuerpo, 
Para sentir ese perfume 
tan tuyo que no logro olvidar. 
  
Cada nuevo lugar que visito siento 
que me acerco aún más a nuestro destino, 
A ese encuentro esperado 
No tan casual. 
  
Tú eres mi largo camino aun sin recorrer, 
Mi final feliz de los cuentos de hadas, 
La esencia misma del amor, 
de la alegría y las risas futuras. 
  
Este camino pedregoso es solo el comienzo 
de la aventura que nos espera 
un poco más allá de lo que podemos 
apreciar en nuestro presente. 
  
Cada paso nos lleva a este encuentro, 
Solo un poco mas de paciencia 
y seremos recompensados 
con la dicha del gran amor. 
  
PROPIEDAD INTELECTUAL 
EDILMAR TORRES 
ALESSANDRA15 
14/03/13 
8:26 A.M
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 AUSENCIA

Aunque ausente, te pienso, 
Aunque ausente, te nombro, 
Aunque ausente, aquí estoy, 
Esta ausencia es necesaria, 
Para que me sientas 
en tus pensamientos, 
en esas noches 
donde la calma y el silencio 
te hacen un nudo en la garganta. 
  
Mi ausencia me lastima, 
pero me reconforta saber 
que aunque ausente 
estoy a tu lado, 
aspirando tu olor 
e inspirando tus pensamientos, 
tus poemas y tus lágrimas. 
  
Mi ausencia es tu castigo, 
por tu abandono, 
pero también mi castigo 
por quererte de la forma 
que te AMO. 
  
Amor mio, aqui estoy 
e vuelto y no me marcho otra vez, 
solo pase a saludar, un darte un beso 
de esos que te hacen vibrar cada molécula 
DE TU CUERPO.... 
  
PROPIEDAD INTELECTUAL 
EDILMAR TORRES 
ALESSANDRA15 
30/03/2013 
9:40 P.M
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 Sin querer, queriendo

Sin querer queriendo te conocí, 
Sin querer queriendo me gustaste, 
Sin querer queriendo te estoy QUERIENDO, 
Sin querer queriendo eres un sueño. 
  
Sin querer me ilusioné contigo, 
Queriendo paso el tiempo contigo, 
Queriendo te sueño 
Queriendo me alejo. 
  
Sin querer me estoy enamorando, 
Queriendo sonrío por tu sonrisa, 
Queriendo muero por tus besos, 
Queriendo anhelos tus caricias. 
  
Sin querer me siento atrapada, 
Queriendo busco tus abrazos, 
Queriendo deseo tu cuerpo, 
Queriendo a tu lado estar. 
  
Sin querer me tengo que retirar 
Sin querer no debo continuar 
Sin querer eres mi aditivo 
Y queriendo deseo estar. 
  
Eres un pedacito de cielo 
Que quiero a mi lado 
Eres una alegría 
Que deseo continuar. 
  
Volví a ganar una alegría 
Y a llenar de tristeza mi corazón 
Puedo parecer débil 
Pero solo es que tú me 
Hiciste sentir nuevamente deseada, 
Que puedo sentir sin sufrir, 
Que también se vale 
Una aventura y nada más. 
  
Aunque deseo sentirme amada, 
Sentir que soy oxígeno para 
Alguien más, también deseo 
Que sea algo recíproco 
Y no por compromiso. 
  
Una parte de mí dicta 
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Que es hora de marcar la despedida, 
Y la otra que espere 
Que el tiempo apremia. 
  
Solo me queda decir 
que me siento bien a tu lado 
y si es un sueño no quiero despertar. 
  
Derechos Reservado 
Propiedad Intelectual 
Edilmar Torres 
Alessandra15 
25 de Junio 2.013 
9:10 a.m

Página 52/59



Antología de Alessandra15

 Que CORAZÓN más TRAIDOR

Que corazón más traidor, 
Por hacerme sentir esto 
Que corazón más blando, 
Por no dejarme huir. 
  
Muchos pensamientos 
Teje mi cerebro por ti, 
Que me hacen sentir 
Que ya estoy muriendo por ti. 
  
Sentimientos encontrados al ver tus ojos, 
Mi corazón palpita al sentir tu aliento, 
Mi cuerpo reacciona cuando se acerca a ti, 
Tus manos son delirio, 
Tus besos veneno en mis labios, 
Tu cuerpo de adonis irresistible. 
  
Siento vacío cuando no se de ti 
Siento que vivo al estar a tu lado, 
Me niego a sentir que te quiero 
Me niego a dejarte ir. 
  
Deseo poder gritar que te 
Has calado hasta mis huesos, 
Deseo poder susurrarte 
Que eres parte de mi cuerpo. 
  
Guardo en silencio lo que experimento 
Cada vez que te veo 
Por cobarde solo serás un recuerdo 
Por cobarde huiré. 
  
Grito a mi almohada 
Que eres a quien deseo, 
Grito mil veces GRITO 
En silencio que te QUIERO. 
  
Mi dulce delirio, 
Mi inspiración 
Que sería de mí 
Si fuera valiente 
Y confesara este 
SENTIMIENTO POR TI!!! 
  
Derechos Reservado 
Propiedad Intelectual 
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Edilmar Torres 
Alessandra15 
27 de Junio 2.013 
12:10 p.m 
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 Una vez MÁS

Entre Calles recorridas  
y ciudades Visitadas. 
Entre personas sin ROSTROS 
y rostros sin nombres, 
intente encontrarte 
pero fue en vano. 
  
Me enamoré de tu esencia, 
Me enamoré de tu cuerpo, 
Me hechizaste con tu aroma, 
Enloquecí con tu voz, 
Me ilusioné con tu mirada. 
  
Te adoré por completo, 
Te grabaste en mis neuronas, 
Te idealicé mio, 
Te pensé hasta no recordar, 
Recordé que no me Recuerdas, 
Recordé tu sabor 
Y perdí por completo. 
  
Te perdí antes de pensarlo, 
me sentí vacía al recordarlo, 
el miedo no deja de paralizarme, 
aunque no te vuelva a ver, 
te veré en mis pensamientos, 
te encontraré en mi memoria 
Y te tendré en mis sueños. 
  
Todo esto en un segundo, 
lo que dura un paso lento 
en una avenida atestada 
de rostros desconocidos, 
así de simple se puede  
ENAMORAR 
UNA VEZ MÁS... 
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 DESPEDIDA DE RECUERDOS

Tomaré mi maleta 
Y la llenaré de recuerdos, 
Compraré un boleto de ida 
Y sin retorno, 
Volaré y la vaciaré donde 
Las olas rompen con las rocas, 
Para que se hundan y no vuelvan a flote. 
  
Donde la salinidad corroerá cada trozo, 
Cada herida, 
Donde peces y tiburones 
Tendrán una deliciosa cena, 
Cada lágrima derramada 
Se confundirán con 
La inmensidad del Océano. 
  
Nadaré a casa sin más recuerdo 
Que la belleza del paraje, 
Como atuendo un nuevo despertar, 
Con mi corazón vacío de recuerdos 
Y con ganas de vivir cada segundo 
Maravillas, alegrías y para entregarme 
A ti sin reservas, sin secretos, sin mentiras. 
  
Traslucido como cristal, 
Renovado como el Sol  de cada mañana 
Seré y estaré para ti 
Si me quieres a tu lado 
Para Amarte, Apoyarte, 
Ser tu Amiga, tu Confidente. 
  
Aquí estaré cada Alba y Ocaso 
Solo para ti. 
Esperaré el tiempo necesario, 
Esperaré hasta que mi corazón lo decida, 
Porque tus ojos me quieren, 
Tus labios me desean 
Y tus caricias me necesitan, 
Aunque no te des cuenta, 
Tu ALMA ya me reconoció, 
Sabe que soy su otra parte, 
Su FELICIDAD. 
  
La FELICIDAD es Amor, 
Es Amistad, 
Es Confianza, 
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Eres TÚ, 
Soy YO, 
Somos NOSOTROS... 
  
Aun sigo esperándote 
Desde el principio, 
Desde siempre, 
Desde ahora.... 
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 EN MI HORIZONTE

 En los campos más verdes 
Y con el sol más radiante, 
Accedí a enamorarme 
De un hombre 
En el mar azul 
Con el viento más gélido... 
  
Con vista al horizonte siempre, 
Con el viento a mi favor, 
Mi resistencia cedió 
A tus labios irresistibles 
Y a tu mirada cautivadora. 
  
  
Con el roce de mis manos 
En tu cuerpo, 
Con sentir las caricias 
En mi cuerpo 
Deseo pasar un día más 
Así como queriendo 
Esos besos, esas caricias 
Que extinguen ese frio 
Que nos brinda la naturaleza. 
  
Un caballero encontré en mi camino, 
Al cual quisiera tener así como 
Un ratico por mucho tiempo, 
Como para vivir cada segundo 
Como para ser la razón de mi sonrisa. 
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 Te deseo.

Te deseo con pasión 
Te deseo cada segundo 
El recuerdo de tus manos 
Tocando mi cuerpo me estremece 
Me hace querer volver a sentirlas 
El sabor de tus besos aun lo siento 
El olor de tu cuerpo aun lo conservo 
Tus ojos tan vivaces penetran 
Cada célula de mi piel 
Mi alma necesita ese rocío 
De tu amor, de tu deseo. 
Ese olor a ébano y almizcle 
Tan peculiar y tan tuyo, 
Nos fundimos en uno solo 
Cuando el deseo ganó la batalla 
Cuando la pasión vibró con cada átomo 
No importó que tan prohibido sea 
No importó el mundo entero 
Te deseo entre mis sabanas, 
Te deseo cada noche, 
Incapaz de gritar lo que somos, 
Lo que fuimos, 
Lo que nunca seremos. 
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