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Dedicatoria

A todos los que aman la poesía y entienden que ser poeta no tiene que ver con ninguna
recompensa monetaria, solo tiene que sentirse en el alma y hacer vibrar los sentidos.
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Gracias a Dios y a la vida que me permite expresarme desde mi alma...el día que me muera me
llevaré los versos que no me alcanzo la vida para escribir y los elevaré en los vientos de mi nuevo
cielo...
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Sobre el autor

Mi pasión es la poesía, siento que la vida es más
hermosa e intensa en los sones de unos versos que
se expresan desde el alma del corazón...
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Bésame más y mucho más....
Detrás de tu cuello, te susurro, bésame más y mucho más...
en el jardín de todos tus amores
elígeme como la más bella y amada de tu flores...
concédeme la victoria de tus osadas glorias...
y la dicha de vivir avivada por tus ganas...
soy la que te adora acá, allá o en las estrellas...
mi cuerpo contigo baila, vibra, goza y hace fiestas...
entre el ir y venir de los suspiros de mil quereres
eres tú el único dueño de mis sueños y amores...
mi albor y día iluminando mis amaneceres...
estíos de mil soles despertando a mis placeres...
caricias con mañas de tus palmas encendiendo mis locuras,
bésame más y mucho más... incita y apremia mis sentidos
deseo estar plenamente anegada entre tus brazos...
quiero amarte y adorarte más que a un dios...
Poema Original de Luna&Poesía
27.09.2013
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---TE HE AMADO COMO A NADIE---

Te he amado como a nadie nunca antes jamás, cariño,
no creas que fue simplemente un deseo o un juego de niño,
fue y es verdad, en esta vida, en otra y hasta en mis sueños,
como nadie te alojaste profundo en mis ardientes sentires,
en mente, cuerpo y alma tuyo fue y es, mi amor, mis emociones,
toditas mis ganas, mi encendido ardor y mis inventadas ilusiones...
te he amado como a nadie nunca antes jamás, mi cielo,
tómame en serio y no dudes, te lo he dicho una y mil veces
y hoy te lo repito, con el corazón exaltado latiendo por ti..
quieres que te diga las noches que he rogado tus besos de fuego,
quieres saber ¿cómo ansió?, que tus cariños íntimos, sean para mí,
quieres que te diga ¿cómo me sueño? en el lecho anegada contigo,
no debo decírtelo, para que no te ufanes, ni sientas pena, por mí,
lo sabe la luna, quien me consuela en mis noches, vacías sin ti,
el sol, que en el día me da su calor para saber que estoy viva,
te he amado como a nadie nunca antes jamás, mi vida,
con toda mi alma y, mi carne, que no olvida la caricia de tu palma
ven cariño, como antes, endurecido, pervertido y de remate loco,
ámame como a nadie, no importa, si es un segundo o un minuto,
ven te lo pido, estoy abierta, desnuda y sigo siendo tuya, mi cielo,
y tuyo es, amor mío, este volcán de mi sexo humedecido...
www.safecreative.org/work/1502273339997
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---CON TODA EL ALMA---

Mentirle a todo el mundo podemos, pero a nosotros mismos jamás debemos, ni intentarlo...

Cuando en el tiempo busques en tu memoria mi recuerdo,
cuando sientas nostalgia de mis besos y de un te amo,
al fin comprenderás que te amé como a nadie, cariño,
y, aunque me sacaste de tu vida sin ninguna razón,
por fin sabrás que a tu lado me extrañas con locura y pasión,
y, cuando me evoques de nada te valdrá hacerte el fuerte...
Guardo nuestra historia de amor a pesar de tus ausencias,
rogando para que no disperses de tu vida mis estelas,
y, los arrebatos que en la piel retozan, los recuerdas?
yo, aún añoro los momentos amorosos de los dos,
llenos de ternura, de amor y algaradas, sin medidas,
esas que invaden tu mente, cuando en mí, tú piensas,
y, los versos de fuego que invente en mis delirios...
Por amarte y adorarte, cuéntale a ella como te consentía,
y cuan demente te ponías, cuando te hacia mío,
confiésale que añoras que el viento te hable de mí,
recuerdas las muchas veces que te jure: amor eterno,
cuando por fin comprendas que no te mentía...
Por amarte demasiadas locuras invente, mi cielo,
esas que no compra el dinero, pero se valoran tarde,
nos marcan por siempre y, no olvidamos con los años,
y, hoy seguro que juras ante el mismo Dios,
que no sabes, ¿Por qué cuando piensas en mí, tiemblas?
y el deseo te hace preso anhelando mis besos, mi cuerpo,
cuando me nombras y evocas, con toda el alma, amor mío...
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---DEL AMOR NO QUEDA NADA--Yo no sé, si hoy te sirve de algo la soberbia,
soy mujer la única dueña y señora de mi vida,
y hoy brindo con el néctar de la indiferencia,
pues, créeme, del amor no queda nada.

Créeme, del amor no queda nada, lo juro,
no te afanes, hoy sé que todo fue una quimera,
atrás quedo ese modo vehemente de amarte,
ni una lágrima más, ni siquiera un solo recuerdo,
yo misma no lo creo, no sabes, cuánto sufrí,
fuiste tú mismo, quien, a esta tonta malquisiste,
y yo, mujer herida, hice de todo para poder olvidarte,
casi me cuesta la vida de mi alma arrancarte,
pero hallé una gota de los vestigios de mi dignidad,
me atreví a decirle no, a este triste destino mío,
y pude borrar esas horas amargas que contigo escribí,
entonces deje entrar a mi alma la lumbre de la libertad,
créeme del amor no queda nada, me huyó la soledad,
de ti, sé, que te arrastras en el veneno de tu soberbia,
sabes?, llevo puesto mi traje de emociones y algarabía,
brindo victoriosa por la bienvenida y ansiada felicidad,
y, hoy por fin bailo, al compás de tu propia indiferencia.
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---ALGO EN MI---

Es un deleite para mí, alabarte, bendito seas mi señor,
siempre estas cerca, aunque a veces de ti me olvide y me aleje,
perdóname por ello, mi amadísimo padre redentor,
permíteme buscarte, guía mis pasos para encontrarte,
déjame llegar hasta a ti con mi alma cultivada de fe,
quiero agradecerte por todo, todo lo que de ti recibo,
pues me das mucho más de lo que yo te imploro y merezco,
cómo retribuirte tanto amor, tanta piedad y mi vida digna?,
eres tú mi Dios, mi señor, déjame ser tu fiel seguidora,
déjame alumbrarme con esa luz divina que solo tú emanas,
algo en mí, dice, que eres la salvación y por sobre todo me amas,
me sujeto de ti, por favor ven a morar y calmar mi corazón,
dispersa mi esperanza en ti, más allá de una simple oración,
tú, mi padre amado, tú mi único salvador, bendito seas señor,
algo en mí, me confirma que tú eres paz, eres todo amor,
tu mi único Dios, me arrodillo ante ti, te amo con fervor,
llévame por el sendero, donde mi fe ha de florecer,
quiero colmarme de ti, y en tu amor divino volver a renacer...

Poema totalmente original de Luna blanca
13.04.14
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---TE SIGO AMANDO--...El amor para mí, es algo que se lleva hasta la muerte...

Dónde están aquellas caricias tuyas a lo grande y en exceso,
...de pronto perdieron todo ese huracanado y loco impulso,
subiste y bajaste enloquecido por los reviros de mi cuerpo,
saciaste conmigo tus deseos y tus más íntimos caprichos,
me enredaste virtuoso entre tus estíos y efímeros arrebatos,
contigo creí darle estrellas a cada uno de mis sueños,
pero de pronto te marchaste, me dejaste como una más a la deriva,
mientras te ibas voluble detrás de otros besos y yo vencida,
mortalmente herida, advertí con pesar, ¡el precio de tu amor¡
pues, como si nada, desechaste en otros brazos, nuestro amor,
sabes? ¡Aún te extraño, te necesito y te sigo amando¡
lo sabe mi noche... ¡aún te deseo y hierves la sangre de mis venas¡
lo admito cariño, aún eres tú, él único dueño de mis besos y deseos,
pues todavía te espero abierta y encendida de muchas ganas¡
pero todos mis intentos para que vuelvas han sido totalmente en vanos,
¡cuando eres tú quien me ignora, me aparta y me olvida¡
como todo en la vida, el amor empieza y termina tú me lo advertiste...
pero en los vestigios de mi sentir, hay una huella que es eterna,
y, este amor en mi pecho es lumbre que llevaré conmigo hasta la muerte,
un día como hoy nunca lo olvido, sellamos nuestro amor, unimos nuestros labios
y con un beso juramos que este sentir, entre los dos escribiríamos para siempre;
la gente se ríe, se ufana y dice que tonta es esta mujer que llora por amor...
que me importa si el mundo me crítica, me juzga y me condena, es mío el dolor,
es mío el sentir, solo yo sé lo que he sentido, cuando tus besos fueron míos...
y tus palmas me recorrían dejándome la piel erizada y complacida a tu gana,
¡cómo olvidar todo aquello, cuando amas y te entregas en carne y alma,
nadie más que yo lo comprende y este amor conmigo lo entiende, solo Dios...

POEMA ORIGINAL DE LUNA BLANCA
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---ENTRE EL AMOR Y EL DOLOR--Pasa el amor y se encuentra con el dolor todo cabizbajo, derrotado, desaliñado y le dice,
oiga amigo, lo veo tan mal, puedo hacer algo por usted y el dolor a su vez le dice, nadie
puede hacer nada, pues yo mismo atraje lo que soy y ahora solo puedo ser dolor, porque
cuando el amor moraba en mí, lo deje a la intemperie y no le supe dar el lugar sin igual que
en mi vida debí darle.
El amor parece siempre decirnos de mil maneras, cuidado ahora estoy y quiero seguir
contigo, pero no me descuides, atiéndeme, mímame, detállame, mírame ahora que me tienes,
tócame ahora que quiero, sonríeme que también yo te sonrío, no me ignores, no me olvides,
ahora estoy y aférrate con todas tus fuerzas, ahora me tienes y quiero seguir de tu lado, no
me sueltes, yo no te suelo, se fiel al sentimiento, se leal conmigo, pues soy el amor que
ahora puedes mirar y tocar con toda tu alma, estoy aquí y me llamo amor y en ti me quiero
quedar, acógeme como merezco, no me desatiendas por cosas vanas que vienen y se van,
pero si no me valoras, me iré a buscar cariño en otro nido...soy el amor estoy aquí, mañana
no sé si seguiré con el viento a tu favor, reacciona, no confíes en que siempre estaré, no me
arrojes a buscar otros brazos, que ahí me puedo quedar, nada es más importante que el
amor...no me niegues, no me ocultes, a escondidas el amor es inseguro...
el dolor se manifiesta cuando nos sentimos derrotados, te habla y dice que es tiempo de
recapacitar, de lamentar cuan soberbios pudimos ser, cuando teníamos de nuestro lado al
amor, lo dejamos por cosas vanas y ahora solo pagamos el precio muy alto y se llama
dolor...dolor de vernos solos llorando, de entender que fuimos insensatos y perdimos el
tiempo dejando que se nos escapara de las manos, sentimiento por el cual hoy daríamos
todo. El amor tiene un lenguaje divino y si no lo sabemos interpretar, para luego es tarde, el
amor se nos pone en el camino, pero por andar de aventureros, lo dejamos escapar y
extinguirse para siempre.

Letras totalmente original de Luna blanca
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---EL VALOR DE SER MUJER--"Pobre diabla, miedosa, buena para nada, sólo sirves para llorar,
¿en qué hora me fijé en ti?, deja de llorar, ve a lavar, limpiar y cocinar;
pobre estúpida, sola te vas a quedar y si te veo con otro te voy a matar
y cuando te deje, vas a tener que putear para comer y mantenerte,
te haré trizas, me llevaré conmigo a mis hijos y nunca más los verás.
¡Yo a ti te voy a dejar cuando me dé la antojada y regalada gana!,
me vas a tener que aguantar, soy el que aquí manda, hace y deshace,
tú no piensas, no opinas, no deseas, no sueñas, sólo me obedeces;
no existen para ti las emociones, ni preguntes qué son las ilusiones,
yo soy el hombre, el papi y me revuelco de pasión con otras mujeres;
no te me vayas a arreglar ni a maquillar, te quiero así... desaliñada;
una mujer decente como tú, no se pinta la boca de color rojo ni rosa,
no uses vestimenta llamativa ni te atrevas a usar pantalones a la figura.
Ah no puedes ni debes salir a ningún lado, si es que yo no estoy en casa,
no tienes mi permiso, así quieras hoy salir con la vecina o con tu mamá.
¿Por qué y para qué escribes, tonta, ¿quién te ha dicho que eres poetisa?,
tonta, conmigo sólo tienes que abrir las piernas, ser recatada y sumisa...
¿Quién te ha dicho que puedes retarme?, ¿con quién te juntas ahora tarada?,
no te servirá de nada, alejaré a esa gente que te mete ideas en la cabeza".
...y después de largos años lo enfrenté con valor, sin miedo y con firmeza
y le dije con todas mis fuerzas: "así me mates no doblegarás mi entereza,
no sigo más contigo, ¡BASTA YA! y no vuelvas a obligarme sexualmente...".
No guardo rencor, atrás dejé mi pasado y vivo hoy el presente con esperanza.
No es fácil, pasar por todo lo que se resiste a cambiar a una vida digna;
gracias a Dios por no soltarme, por estar en el momento justo y preciso,
a las personas que fueron ángeles, del día a la noche, a ti, a mí misma,
por la decisión a tiempo y el valor de ser mujer, dueña y señora de mi vida.
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---LO JURO--Te lo juro amor que un día voy a desamarte y olvidarte...
si de pronto te busco, no te burles, de esta terca y estúpida,
ignórame y considera esto como una locura, solo mía...

Llegará el día, te lo juro, que al fin, voy a olvidarte,
admito, que hoy es imposible en mi alma desamarte,
pues te he amado, amor mío, inventando mil motivos,
adorándote como a nadie y más que a nuestro único Dios,
y, a él le ruego día a día, matar este amor, tan excesivo,
y, es que aún te amo, te evoco y te necesito conmigo,
a cualquier hora, mi cielo, al acostarme o al levantarme,
confieso que estar sin ti, me pone al borde de la agonía,
pero sé que ante ti, no debo, ni estando loca, confesarlo.
te lo juro , nunca más suplicaré tus palmas acariciándome,
ni al viento le gritaré que mi boca esta sedienta por tus besos,
jamás, te diré ,que mi cuerpo, añora el caudal de tus ríos,
y el deseo eterno de hacerte el amor, te lo juro, será un secreto,
créetelo ,yo voy a arrojarte en el abismo del ingrato olvido,
te arrancaré de mi corazón, le haré trampas a mi destino,
voy a encontrar la clave secreta de la indiferencia,
y algún día sabrás, que te arranque finalmente de mi alma,
créemelo, no te guardaré en mi corazón, ni en mi memoria,
te lo juro , un día mataré este amor, que tú soberbio desamaste,
y, al fin, ante Dios consumaré el sagrado juramento de olvidarte.

Poema Original de Luna blanca
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...AMARTE EN SILENCIO...

Miro hacia el firmamento y a lo lejos vislumbro algunas estrellas,
el reconcomio y una lágrima furtiva se asoman a mis mejillas,
tu amor, tus besos fueron como esas fugaces estrellas, cariño,
...voy a amarte en silencio, con el alma y dormida en un sueño,
cuando eres tú, quien ahora ignora mi amor, !oh Dios, no lo creo¡,
por tu amor qué no he sentido? y hasta ríos por ti he llorado,
que me importa lo que diga la gente, no saben nada de lo que siento,
amarte en silencio, es mi modo de suspirar en mi pecho tu efìmero amor,
a nadie le voy a llorar por ti, !a nadie!, sufriré a solas con mis recuerdos,
recuerdos eternos en mi piel y en mi alma cuando todavìa te nombran,
sí, te nombran y evocan a todas horas, a pesar de tu ingrato olvido,
...a ti, que me niegas amarte y me pides que simplemente te deje y ya,
a ti, que ya tienes otro amor, te confesaré, lo que es el amor en mi alma,
el amor en mi alma es algo que se lleva hasta la muerte y más allá,
sabes lo que siente mi piel cuando te pienso? Se aviva, se eriza,
acaso sabes tú cómo queman mis ansias cuando añoro tus besos,
no, no lo sabes, pues conmigo solo ostentaste con mi carne y mis deseos,
sabes que del día a la noche, yo sollozo angustiada por tus olvidos,
no lo sabes, pues, tus sentires hacia mí, fueron vacíos y efímeros ,
sabes que hago sin tus besos, sin tu mirada y sin tu amor: te pienso...
¡sabes cuánto te amé y te amo¡, eso no se mide, pero mira al cielo,
o trata de contar las estrellas que existen en el perpetuo universo,
toma por favor un diccionario y comprende lo que significa: infinito,
quizás así me entiendas y sepas que mi amor por ti, no fue falso,
no fueron dìas, ni noches locas contigo de diversión, juegos y aventuras,
amarte en silencio, mientras, a quién con doblez un te amo, le dirás,
Dónde estás?, Aún mi sentir te pertenece, es solo tuyo, es obstinado,
sí, obstinado, cuando eres tú a quién enloquecida todavía yo amo...
cuando eres tú, quien se adueña de los vestigios de mis sentimientos,
y cuando digo: te necesito, te extraño y te amo con toda mi alma,
Dios sabe que no miento, pero ahora solo debo amarte en silencio...

Página 26/297

Antología de Luna y Poesía
Poema totalmente original de Luna blanca
13.05.14
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---LLÁMAME LOCA--Llámame loca, cariño, cuando te hago creer que no te amo...
Llámame loca si digo: no te amo y vivo en vahos por besarte,
y voy por el mundo ocultando que te amo con toda mi alma,
trazando versos de amor y pasión con mi corazón en las manos,
y así te llevo y te tengo conmigo suspirándote en el calor de mi pecho,
llámame loca cuando apuro mis pasos para sentirme erizada en tu lecho,
y me meto secretamente a tus sentimientos para amarte y adorarte,
y así te regalo el amor y mis besos envueltos en uno y mil estíos,
solo entonces aleteo mariposa bailarina con tu lumbre y ardor,
y tomo un momento para amarte y gozar a mis ansias contigo,
circulando en mis venas el amor, la pasión y la vida solo en fuego,
nadie lo juro, me hace sentir como tú, esta volcánica locura...
y llámame loca cuando te ofrezco solo conmigo pasión y aventura,
mil veces eso, a no ser nada, a no sentir cómo vuelo en calentura,
no me importa si nunca me evocas como la mujer de tu vida,
me basta saber, que solo a mí, me deseas impúdica y atrevida...
llámame loca, cuando te digo que no me importa si no me amas,
cuando me siento desolada, si un día no llego a leer tus poemas,
poemas que me colman el alma y la carne de infinitos sueños,
llámame loca, cuando te amo a hurtadillas entre mares, oceános y cielos,
cuando eres tú quien muere de deseos por mis besos y mi cuerpo...
cuando soy yo la que solo junto a ti puedo respirar con tu aliento...

POEMA ORIGINAL DE LUNA BLANCA
15.05.14
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---POR QUÉ ME HABRÁS BESADO?--Por qué me habrás besado? Amor mío, con locura,
yo enamorada como nunca y soñando con tu albura...

Por qué me habrás besado? Con arrebatado y loco frenesí?
Ay por Dios¡ tus labios en mi boca fuego e intenso carmesí
he tocado el cielo desvariando entre estrellas por tus besos,
por qué me habrás besado? Farsante, con besos enardecidos,
sabes? Hasta he creído que tus besos fueron míos y bendecidos,
embustero otras bocas has besado y que ingenua he sido contigo,
por qué me habrás besado? pronunciando: con ternura mi nombre,
loca yo, trazaste en mi cuerpo y mi alma caricias con tu lumbre,
para que habrás paseado tus dedos en los lagos de mi mapa
dime cómo no creerte, si dependías como un niño de mi pecho,
y mis pupilas hechizadas en los luceros de tu mirada yo acunaba,
de pronto me dejaste y yo acá te sigo amando más que decir mucho,
en las noches hablo con la luna y ella sabe, cómo yo, a ti, te extraño,
sé que no tiene caso implorarte que vuelvas otra vez conmigo, cariño,
Por qué me habrás besado? Con labios dulcemente enamorados,
no consigo olvidar tus palabras diciendome: te amo con toda mi alma,
me niego a admitir que fui una más de tu abultada lista de colección,
un trozo de indiferencia, una roca, o de acero acaso es tu corazón?,
insensato tú, por qué me habrás besado? Con fingida exaltación...
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---SI PUDIERA--SI PUDIERA IR Y VENIR CONTIGO HASTA LA LUNA,
BRINDARTE TODOS LOS SECRETOS DE MI TERNURA,
VOLCARME A TU CUERPO CON DESMEDIDA LOCURA,
TE AMARÍA CON DESBOCADA EXALTACIÓN A MI MANERA.
SI PUEDIERA VIAJAR ENTRE OCEANOS Y CIELOS,
Y LLEGAR A TU REGAZO CON UN SIN FIN DE BESOS,
Y EN LOS ESTÍOS DE LOS BESOS, CON EL ALMA, UN TE AMO,
CONFESARTE ENAMORADA MIS SENTIRES Y ANHELOS.
SI PUDIERA EXTENDERTE MI AMOR A MIL DISTANCIAS,
LIBAR LA MIEL DE TUS HUMEDADES CUANDO ME AVIVAS,
COMPLACER TUS DESEOS EN FRENESÍ CUANDO ME AMAS
E IMPÚDICA DESTRABAR PARA TI TODAS MIS CODICIAS,
SÍ, TODO ESO Y MAS, HARIA, SI PUDIERA, SI TÚ ME LO PIDIERAS.
SI PUDIERA REGALARTE TODO EL MUNDO ALLÁ AFUERA,
SI TUS OJOS GUIARAN POR SIEMPRE EL SENDERO DE MI VIDA,
SI MUSITARAS EN MIS OIDOS: UN TE AMO MUJER Y AMANTE MIA,
CUANDO EN TUS BRAZOS ME ENLOQUECES CON TU ALBURA,
¡AY SI PUDIERA¡ OSTENTARME LA DUEÑA DE TUS VUELOS,
Y DERROCHAR EN LOS DELIRIOS DEL EMBELESO MIL GEMIDOS...
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---OLVIDARTE--El amor en mi alma es un sentir que se niega a ser olvido.

La grafía olvidarte se escribe fácil y se lee en un solo suspiro,
pero no se consigue de un día para el otro, ni tras otro y otro,
otra cosa es intentar inútilmente lograr conseguirlo,
y otra muy diferente conseguir el ansiado y tan difícil olvido,
yo te juro que he intentado de mil modos poder olvidarte,
...arrojar a la mar la pasión incesante que siento yo contigo,
pero no encuentro la fórmula humana de alcanzar olvidarte,
pues, mi sentir en el amor, es locura, que se niega al olvido,
y cuando yo amo, me entrego totalmente en carne y alma,
para mí no existen las medias tintas; amor es todo o nada,
pues se ama empedernidamente, sin pensar, razonar o meditar,
y es cuando los latidos nos asombran en su delirante palpitar,
y eso es algo que tú; ingrato, nunca lo vas a poder entender,
pues el amor en mi alma, corazón y cuerpo lo respiro a todo poder,
por eso, el olvido después de haber amado con pasión y locura,
es una hazaña digna y te congratulo por ser tan olvidadizo,
cómo echar al vacío, en un soplo, el amor que en el ser se desborda?,
tratar de olvidarte es una fórmula que jamás voy a experimentar...
y no existe un decreto en mi alma para dejar, por azar, de sentir y amar,
pero es tu fiero olvido y tu malquerer que me trae hoy honda amargura,
...cuando fuiste tú, quien me aferró a tus besos, a tu cuerpo y albura...

POEMA ORIGINAL DE LUNA BLANCA
21.05.14
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---QUIERES SABER CÓMO TE AMO?--Quieres saber cómo te amo?, te amo con mis ojos,
cuando te miro y coloreas todo y todos mis sueños,
así te amo amor mío, mientras me estas mirando...
quieres saber cómo te amo? te amo con mis deseos,
cuando ellos van circulando tu piel con mis besos,
y yo voy descubriendo lo dilatado y vasto de tu tesoro,
mientras voy suspirando loca y gimiendo de ansias,
y te amo cuando me inundan los lagos con tus caricias,
cuando abres mis piernas provocándome mil placeres,
cuando tu boca besa que besa mis senos, si, a mis senos,
y te haces dueño de mi sexo y del caudal de mis gemidos,
quieres saber cómo te amo?, te amo convulsionando, cariño,
así te amo, mi cielo, mientras estás conmigo en un sueño...
Poema original de Luna blanca
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...ESA NOCHE...

Esa noche, liberte a mis ganas, me volque impúdica,
gemido a gemido desde el alma mía, vibre enardecida...
esa noche fue un sueño, delire loca, entre tus brazos,
fascinación arder en el fuego de tus delirantes deseos,
no hubo tiempo de pensar, ni mucho menos de razonar,
te apoderaste en un santiamén de mis ansìas, de mi lumbre,
esa noche me enloquecí con tu albura y no pude detenerme,
de tus palmas conocí el pecado y libe el néctar tuyo, prohibido,
provocaste uno y mil veranos en mi alma, en todo mi cuerpo,
como nunca antes, me sentí mujer deseada y florecida,
descubriste mis secretos, los que nunca, a él, le confesé,
poco a poco mi ropa despojabas, quedando para ti desnuda,
ilimitados iban y venían los estíos uno tras otro me quemaban,
aniquilaste mi entereza y, mi celo, más y más lo acrecentaste,
!!aah¡¡ si pudiera decirle a él, lo que contigo en espasmos temblé,
no atinaría palabras para confesarle enorme y asombrosa osadía,
beso a beso, caricia a caricia, ignoré lo que dictaba mi conciencia,
retorcida en los vuelos, te entregue el volcán de mi alma y mi piel,
...y esa noche entintada de pasión, me olvide lo juro, de serle fiel...
POEMA TOTALMENTE ORIGINAL DE LUNA BLANCA
23.05.2014
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---UN CORAZÓN--Que pronto tus sentimientos por mí los mataste,
y sabes? tengo un corazón obstinado que suspira por amarte,
desde que tú no estás el ingenuo de pena se está muriendo,
el reloj de mi alma se suspendió...nunca entendió tu desamor
y ahora tengo un corazón ahogándome de incontable dolor,
cómo le digo que tus besos fueron en mi boca embusteros,
a mi piel que tus caricias fueron todas una mentira,
que efímero fue tu amor en mi sendero vida mía...
...y el te amo que un día me dijiste, tan solo una quimera...
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---TE AMO A TI--Dicen que a un amante no se ama...a veces nos equivocamos,
son esos instantes divinos que en el inconsciente surge un te amo...y en el alma sin pensar
le damos un lugar esencial y vital.
Niego que te amo, pues, no se ama a un amante,
porque solo nos da instantes breves...fugaces,
esos que nos corren de tantos placeres y goces,
olvidando el miedo, las voces prohibidas...ocultas,
las palabras ahogadas, casi mudas...tumbas secretas,
cuando a escondidas arden sin parar los anhelos,
se desbordan ríos de pasión que anegan hasta el alma,
y mil locuras con mañas inventa tu palma, pierdo la calma,
empuñas mis cabellos, tornas mis codicias en crecido celo,
irrumpes cual huracán y me haces dueña de tus gozos,
preso tengo un te amo, porque temo tanto a tus olvidos,
pero hoy vuela a tu alma y lo digo: te amo a ti amante mío,
eres fuego que quema tan íntimamente mi mundo...mi ser,
caricias osadas tejiendo en mi piel mil quimeras de placer,
mujer, amante, alocada y contigo hasta bailo enamorada,
atrevido incitas mis audacias, entonces soy y existo húmeda,
solo a ti espero lujuriosa, pecaminosa, muy abierta y con ansias,
la sangre de mis venas por ti hierve y estallan todas mis ganas,
cuando siento tu tesoro ahogándose delicioso en mi sexo,
gozamos desmedidos en la agitación de espasmos y gemidos,
y entre suspiros de amantes irrumpen los vuelos y revuelos,
esos que nos hacen llegar a la cúspide finiquitados...retorcidos,
y, a mi confesar sin tapujos: te amo a ti amante mío...

Poema Original de Luna blanca
26.05.14
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---CÒMO OLVIDAR?--Sin pena ni gloria, se acaba y muere el amor,
cómo olvidar? que un día me abrace a ciegas a tu calor,
después de darlo todo, ahora solo me irrumpe el dolor...

Sé que debo resignarme, a no besar más tu boca,
este amor se acabó, fue para ti tan poca cosa,
y todos mis sueños de amarte, en un tris los mataste,
y los besos que me diste, sé, que los aparentaste,
pero mi boca todavía añora tus fingidos besos,
mi cuerpo con tus caricias se encendìa y alucinaba,
sé que no debo hacer de todo esto un drama,
debo asumir que se acabó y punto, tú lo terminaste,
pero aùn quedan los vestigios de tus roces en mis senos,
de la punta de tu lengua libando mis aureolas,
còmo olvidar? tus latidos saliéndose de tu pecho al mío,
aún te siento endurecido entrando a mi sexo humedecido,
y yo enardecida cabalgándote hundida en tu cirio,
entonces ahora dime, como olvidar? amor mío,
debo resignarme a no tener más tus besos,
fingir ante ti que mi cuerpo es frìo como los inviernos,
cómo olvidar? en un dos por tres, todo lo que he sentido,
no, cariño, no soy como tú, ni tengo un corazón de acero.
Poema original de Luna blanca
27.05.14
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---DESEO--Viento vuela, corre y dile, que solo a él, lo deseo,
confiésale al oído mis anhelos, ardiendo por besarlo,
devuélveme sus besos y con ellos su amor te lo suplico,
arrástrame a él con esta locura tòrrida que me domina,
que vibre de ansias, yo deseo ser dueña de sus vuelos,
que oiga mi voz en su corazón cuando lo nombro y lo llamo,
viento sopla a mi favor, quiero tocarlo y amarlo en exceso,
llévame te lo pido sujetada y abrazada a su pecho,
que no exista nadie que pueda distraerlo o alejarlo de mi lecho,
viento sopla a mi favor, tráelo a mi vida de vuelta, te lo imploro,
devuélveme su amor, deseo las caricias sin igual de su palma,
nada se compara, a lo que siento cuando él me acaricia, me ama,
viento dile que allá y acá, con mi alma y carne lo deseo, lo amo,
de mis anhelos y de los lagos de mi sexo, es, mi único dueño,
y su nombre gimo en los estíos de mis embelesos, en un sueño...
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---VAS A NEGAR QUE ME AMAS---

¡Oh por Dios del cielo¡, vas a negar que me amas¡...
Vas a negar que me amas y sabes?, Ni tú mismo lo creerás¡
muchas veces abrazados juramos no separarnos jamás,
podrá pasar toda una vida y no llegará a ti el ansiado olvido,
cómo se puede olvidar el amor circulándote en las venas?,
sabes? puedes engañar lo que quieras y a quien quieras,
pero a ti mismo, puedes engañarte, no, no podrás,
quizá el orgullo y la soberbia no te deja ver que te equivocas,
y por eso vas a negar que me amas, enloquecido, vida mía,
y hasta dirás con rencor que yo nunca te traje alegrías,
y afirmarás soberbio que lo mío nunca fue amor, mi cielo,
dirás tantas cosas, negarás que te quise, amé y adoré,
pero, no te lo ¡ creerás¡ y llorarás sin cesar en tus nostalgias,
aunque al pasar el tiempo, me digas: todo paso y no te amo más,
¡sí¡, vas a negar que me amas, porque el negarlo te dará calma,
pero yo sé, cariño, que tú me amaste con toda tu carne y alma,
como solo se ama una sola y única vez en esta bendita vida...

Poema original de Luna blanca
31.05.14
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---EL PRIMER BESO--Porque nunca olvido el primer beso , mi cielo, que en mis labios vive eterno

Y me aferre a la vida cuando me diste el primer beso,
entonces supe que existía la luz y un mundo maravilloso,
de tu mano conocí las más dulces y fuertes emociones,
tus besos y los míos día a día se revelaban más intensos,
sujetándonos y atándonos cada día más y más enamorados,
y me volqué en ternura al libar de tus labios el primer beso,
momento mágico e inolvidable de sentir mío tus besos,
no hay forma de explicar todo lo que emocionada temblé,
mi boca en delirios respirando de tus suspiros,
parecía que flotaba y el mundo a mi alrededor no existía,
beso de amor, viajando al vergel y solo míos, ay madre mía¡
y así te evoco y te amo más recordando el primer beso tuyo,
hoy los besos que nos damos son estelares y exaltados,
besos y besos con aromas de miel y mar y nos inunda el celo,
cuando nos llueven las ansías en la noche de nuestro sexo,
...tú loco de amor y yo loca de pasión entregándote mi tesoro,
...beso a beso y con alma y carne, susurrándonos: un te adoro...
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---QUISIERA, SÍ, QUISIERA---

Quisiera, sí, quisiera poder besarte y abrazarte ahora mismo,
apretujar tu boca a la mía y no borrar en mi piel lo que he sentido,
amarte con mi alma y no olvidar todo lo que contigo he vivido,
quisiera, sí, quisiera tantas cosas que hoy no puedo, cariño,
darte un momento, ofrecértelo y traerte conmigo en un sueño,
mirarte a los ojos e iluminarme con la lumbre de tus deseos,
pero no puedo amarte, aunque me muera de nostalgia,
esa es la verdad, mi cielo, y te juro que quisiera, si, quisiera
besar tus labios con frenesí y tocar tus reviros con pasión y locura;
libar tus humedades y consentir el celo de mi sexo con tu albura,
y quisiera, sí quisiera, enloquecerte y estar contigo a mi manera,
...pero, a él, no le puedo quebrantar el alma de amargura...
cuando es él, quien que me ama y adora con tanta ternura,
y tú, quien olvida que soy ajena y en tu vida fugaz quimera...

POEMA ORIGINAL DE LUNA BLANCA
02.06.14
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---HISTORIA DE AMOR---

Tengo un amor bonito alumbrando de dicha mi existir,
un amor tan hermoso, que muy feliz me hace vivir,
con la que una historia de amor se empieza a escribir,
y uno y mil poemas de amor trazar, incitar, infundir,
amor bendito, divino y con mucho que dar y recibir,
donde los besos son infinitos en el alma y en los cuerpos,
donde nunca falta la pasión chispeando en los ojos,
con caricias ardientes y desatando en nosotros la locura,
y donde se dibujan las pinceladas de dulzura y ternura,
un amor sincero y con ilusión vamos escribiendo los dos,
sentimiento que nos colma, enaltece y mucho nos apasiona,
y que ha sabido poco a poco morar hondo en el alma,
amarnos es todo lo que ahora en el pecho anhelamos,
gracias a Dios, encontramos el amor en aquel sendero,
trazándonos en la piel sus mieles con uno y mil besos,
amor del bueno, amor bonito, que grita emocionado,
que aquí y allá, hay un hombre y una Luna blanca,
que se aman enloquecidamente en carne y alma...

Derechos Reservados de Luna blanca
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---UN POEMA DE AMOR--Con toda tu alma sé que escribes uno y mil poemas por amor
y le pones mi nombre y hoy a ti un poema de amor te vengo a dedicar...

Un poema de amor hoy quiero escribir por ti, por mí,
por este amor que vive en el alma mía y en todo tu ser,
hay ahora un sentir mágico que nos hace diferentes y muy felices,
que nos envuelve en el sortilegio de querernos, de amarnos,
que le da sentido a la vida, y a todo lo que existe allá afuera,
y nos llena de valor para seguir juntos la misma senda,
un poema de amor, en el cual tú y yo somos los protagonistas,
donde se conjugan y se viven los más bellos y tiernos sentimientos,
y en donde se desbordan las pasiones y emociones sin medidas,
donde el tiempo acepta el reto para unirnos más cada día,
un poema de amor, estamos escribiendo con locura y osadía,
y si esto no es amor, como o que nombre le damos vida mía,
es amor, si la luz de tus ojos me llega una mañana cualquiera,
y como suave brisa siento tus caricias plenas dondequiera,
caricias nuevas que dejan en mi piel las ganas y huellas de tu querer,
esas que sacuden fuerte mi corazón y me revuelan de placer,
sí, un poema de amor trazado para la eternidad de tu alma,
pues en mi alma con destellos de luna y sol para ti lo atesoré,
y este poema de amor solo a ti cariño, quiero, emocionada dedicarte,
para que sepas cómo ansío quererte, amarte y adorarte por siempre...
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---TE HE AMADO COMO A NADIE---

Te he amado como a nadie nunca antes jamás, cariño,
no creas que fue simplemente un deseo o un juego de niños,
fue y es verdad, en esta vida, en otra y hasta en mis sueños,
como nadie te alojaste profundo en mis genuinos sentires,
en mente, cuerpo y alma tuyo fue y es, mi amor, mis emociones,
toditas mis ganas, mi encendido amor y mis inventadas ilusiones,
te he amado como a nadie nunca antes jamás, amor mío,
tómame en serio y no dudes, te lo he dicho una y mil veces
y hoy te lo repito, con el corazón exaltado latiendo por ti..
quieres que te diga como en las noches deliro por tus besos de fuego,
quieres saber ¿cómo ansió? que tus deseos íntimos los vuelques en mí,
quieres que te diga ¿cómo me sueño? en el lecho anegada contigo,
no debo decírtelo, para que no te ufanes, ni sientas congoja por mí,
lo sabe la luna, quien me consuela en mis noches vacías sin ti,
el sol, que en el día me da su calor para saber que aún estoy viva
te he amado como a nadie nunca antes jamás en esta vida,
con toda mi alma y carne y sueño todavía con tus caricias en mis senos,
ven mi cielo como antes, endurecido, pervertido y de remate loco,
ámame como a nadie, no importa, si solo son segundos o unos minutos,
ven te lo imploro, estoy desnuda y sigo siendo tuya en un sueño,
y tuyo es mi amor y este volcán de mi sexo humedecido, cariño.
Poema original de Luna blanca
06.06.14
www.safecreative.org/work/1502273339997
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---ÚNICAMENTE UN TE AMO--Únicamente un te amo tuyo abrió mi corazón y alojo en mi alma el amor
encendiste la luz que vivía bajo mi sombra y a esa luz solo le puedo llamar amor...

Quiero decirte tantas veces: te amo...
te amo en todos los instantes que respiras,
cuando me robas con aquellas tus sublimes ternuras,
o me arrebatas con tu pasión y tus locuras,
me vuelas a las nubes al rozar tu boca en la mía,
me llenas de besos que guardo como un tesoro,
y enloquezco, cuando de tu alma sale un te amo,
entonces siento que existo solo por tu amor,
tu mirada me ilumina con tanta dulzura,
amo tu voz y tus manos sujetando mi cintura,
y es cuando me atrevo a desatar contigo mi ardor,
mis emociones crecen con un te amo tuyo,
deliro con tus besos y tiemblo en atrevimientos,
estamos juntos consintiéndonos, me amas y te amo,
y mi cuerpo se acomoda a tus deseos con solo un roce,
me tomas con fervor y estremeces todo mi ser,
y mis sensaciones florecen cuando haces mío tu placer,
vivo, respiro y existo bajo tu luz por la dicha de amarte,
y todo lo que yo quiera expresarte o revelarte
desde el fondo de mi corazón y con toda mi alma;
...lo digo hoy tan solo con "únicamente un te amo"...

Poema original de Luna blanca
07.06.2014
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---LA MAGIA DE UN BESO--Encantamiento divino es la magia de un beso...
respirándonos a los dos en el secreto de su embeleso...
secreto que solo mi boca puede descifrar...
y la tuya no puede en mi boca frenar...

La magia de un beso tuyo...en mis labios eterno embeleso,
en aquel beso la vida y las ganas se entregan sin medida,
en tus besos libo el placer y la gloria de ser amada,
y en mi alma su fuego y llama se aloja imperecedero,
si es que tu boca amada inunda de ímpetu a la mía,
La magia de un beso entre tus labios y los míos viaja,
se disfrutan y gozan atrevidos al roce de las lenguas,
licor de miel embriagándonos en salivas mezcladas,
besos y más besos provocándonos suspiros infinitos,
ríos de pasión desbordándonos en la magia de un beso
e irrumpiendo sin cesar los anhelos intensos en los cuerpos,
La magia de un beso, en tu boca y la mía consintiéndonos,
incitando mucho más y más los ardores entre los dos,
buscando el sublime santiamén de sus más íntimas osadías
presintiendo que se vienen sin frenar todas las algarabías,
prendiendo luces y colores en la mente, cuerpo y alma,
latidos cardiodelirantes exaltándonos sin un tris de calma,
instante maravillo de mil emociones, volándonos a las nubes,
y la magia de un beso sortilegio entre tú boca y la mía solo goces,
derrochándonos, amor mío, con alma y carne tan intensas emociones,
iniciando nuestra historia de amor con ternura, locura y mil ilusiones...

Poema original de Luna blanca
09.06.2014

Página 45/297

Antología de Luna y Poesía

Página 46/297

Antología de Luna y Poesía

---QUIMERA DE AMOR--Circúlame y regálame eterno tu amor en cuerpo y alma,
acaríciame, cariño y llega conmigo a donde nadie ha llegado,
descubre mis ansiedades y complacencias con tus besos,
ven, desnúdame con el huracán que ocultas en tus manos,
ríndeme de amor y sedúceme de pasión entre tus brazos,
al tiempo que me enloqueces al roce de tus muslos en mi sexo,
liba la miel de mis besos y saboréame en el placer de tus labios,
mientras te beso con pasión y emboco tu lengua en mi boca,
y es cuando el ardor en carne y alma me apremia, me trastoca,
pierdo completamente la cabeza y ante ti me vuelco aventurera,
y mi piel se eriza cuando hago mío el poderío de tu tesoro,
nos retorcemos entre espasmos y gemidos, sin pudor, sin medida,
y los arrebatos nos llevan a la gloria en un sin fin de convulsiones
quimera de amor, ternura, locura y alburas con sentires inimaginables,
y entre tú y yo...el corazón por amor se admite y declara preso,
y quiero amarte más, si lo que me pides es otro beso, sí, otro beso,
...cuando eres tú quien me besa, sí, me besas en un sempiterno sueño...
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---POR AMARTE---

Hoy solo dejaré hablar a mi alma,
y es que tengo una pena perpetua,
esa que acribilla clavando el dolor,
pues la injuria acabo con mi alegría,
la amargura irrumpe mis días sin tu amor,
muda sin palabra que poder pronunciar,
sin entender que es lo que realmente paso,
ahora me pregunto: con el alma, tú y yo nos amamos?,
pues de pronto el amor quedo a la intemperie, lo perdimos,
no vivo , no sueño, ni río, no tengo rumbo y divago,
y en ese mundo que contigo dichosa imagine,
disfrazaré a mi soledad con tu recuerdo,
día a día, todos los días nombrándote, añorándote,
y aunque te hice infinidad de veces mío,
privaré mis emociones, contendré mi atrevimiento,
guardaré mis sentimientos en un equipaje imaginario,
y quedarán totalmente en la obscuridad de la memoria,
los besos, las caricias y todo el fuego se volcará en utopía,
y se olvidaran el amor y la locura en nuestra historia,
y el tiempo no querrá para nada devolvérnosla,
la destruirá y terminará con lo que el orgullo separo,
y el amor morirá sin saber que yo morí por amarte,
sí, por amarte, mientras tú, no recordarás ni mi nombre...
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¡¡¡TERNURA Y LOCURA¡¡¡

El emboque de nuestras lenguas en exaltados besos,
es gloria para los labios sin medida en los vuelos,
el roce de las palmas en la piel, temblores y espasmos,
y el aroma de humedades de miel y mar provocándonos
mares y océanos buscando con ansias el oasis carnal;
desatándonos arrebatados en cita amorosa y sensual,
y la pasión es sortilegio cuando nos tocamos y consentimos,
con sentires apremiados que nos llevan a comernos a besos,
y el goce de nuestros cuerpos en codicias consumiéndonos,
ay mi Dios del cielo¡ instante de jurar amarnos por siempre,
envolviendo a nuestro amor con ternura y locura permanente,
...y en los ojos iluminándonos aquella sempiterna lumbre...

Poema totalmente original de Luna blanca.
12.06.2014

Página 49/297

Antología de Luna y Poesía

---PROMESAS ROTAS--Existen sentimientos y vivencias que dejaste conmigo en medio del camino,
aquellas promesas rotas que vienen a mi mente y todavía no olvido,
pues, sé que a ti, te importa muy poco lo que con besos me has prometido,
me duele y se van al abismo las promesas que juntos hemos anhelado,
y en las ansias que te invaden por amar, me dejas fuera y me ignoras,
tu amor se aleja de la entrada de mi corazón, me inundan las lágrimas,
el lugar donde tanto nos amamos y adoramos ahora está a la intemperie,
y las horas de cariños infinitos a dónde irán a perecer con tu indiferencia?,
hay amores que con el tiempo nos apasionan y con amor más y más crecen,
pero hay amores como el tuyo que prometen tanto y al final no cometen,
promesas rotas...tú y yo, distintos caminos a partir de ahora hemos de seguir,
sabes? no he de llorar más, ni rogar por tus caricias y tus besos en mí existir,
todo tiene un comienzo, todo un fin, y nuestra historia tan bonita también,
a veces cuesta aprender, lo que la vida en su enigma nos trae y alecciona,
no en vano, vienen los avatares, unos pasan pronto y otros nos hieren y duelen,
pero de eso aprendemos y hoy gracias a Dios, aprendí mucho contigo
y es que las promesas que me juraste, las dijiste solo de la boca para afuera;
y no como las que se hacen por amor desde adentro y con toda el alma,
un día he de volver a amar , entonces el amor y la pasión volcaré en un poema,
promesas rotas, cuando eres tú, quien de mí alma se aparta y ya nada puedo esperar,
te he amado, no hay duda alguna y hoy paso a augurarte lo mejor en tu andar,
...¡¡y por qué no¡¡ si contigo, cariño, yo viví mil locuras de amor con tu forma de amar...
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---VUELVE AMOR MÍO--Quita de tu mente, que el amor de los dos se acabó...
No me ignores más, te lo pido por favor, vuelve amor mío...

Aunque el amor de los dos se acabó...
todavía quedan intactas tus caricias en mis senos,
mi piel evoca tus palmas con maña recorriéndome
y una alocada sensación sacude mi cuerpo;
cuando mis labios te nombran y te tengo acariciándome,
y otra vez en mis espejismos estoy amándote,
...provocando sin cesar mis convulsiones, cariño...

Aunque el amor de los dos se acabó...
todavía en mis noches mi humedad clama tu sexo,
me sofocan las ansias cuando a ti te añoro,
y el ardor acelera mis latidos mientras te sueño,
al tiempo que besas las aureolas de mis senos,
deslizándote suavemente en el fuego de mis muslos,
y te suplico ven y hazme el amor, otra vez, cariño,
y con mi alma te digo: te amo, vuelve amor mío...
Poema original de Luna blanca
17.06.2014
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¡¡¡ASÍ TE EXTRAÑO¡¡¡

¡¡Así te extraño¡¡, desnuda, húmeda y abierta en el lecho,
añorando los besos de tu boca en mi abultado pecho,
con tus dedos circulándome en el fondo de mi sexo,
agitando mis anhelos dormidos en sobresaltos,
y en el silencio convulsiono en gemidos y espasmos...
¡¡así te extraño¡¡, enloquecida de delirios y deseos,
cuando eres tú quien viene, si te evoco , cariño
cuando soy yo retorciéndome contigo en un sueño...
y ¡¡así te extraño¡¡ amor mío, cabalgando entre tus muslos...
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¡¡¡AMOR DE MIS AMORES¡¡¡
A veces nos olvidamos que Dios siempre está cuidando nuestra senda y no oímos su voz
que insistentemente nos llama y habla,
y dice aquí estoy sujetando tu mano, te amo...créeme, sígueme...

Siento algo así como una hermosa y plena sensación,
la que se desborda de emoción en mi alma y corazón,
una fuerza dentro de mí, que me impulsa a luchar con amor,
un sentimiento genuino que me envuelve con tanto fervor,
y en mi sendero una luz encendida de esperanza y mucha fe,
fe a la que me aferro y creo firmemente que existe y me florece,
sí, florece en mí, su amor bendito y solo tengo que a él creerle,
creer y decir: si Dios conmigo, quien podrá en contra mía,
¡¡Dios de mi vida¡¡, ¡ amor de mis amores¡ conmigo estás,
oigo tu voz cuando me dices: eso sí, eso no, eso nunca jamás,
siempre sabes cuándo más te necesito y con amor me replicas,
...pídeme con fe y será concedido, si vislumbro que lo necesitas,
no te desesperes, no dejes de creerme y con entereza y fe seguirme,
confía, ama y por sobre todo cree solo en mí, como en nadie,
oye mi voz, yo te amo y quiero iluminar con amor tu sendero...
y esa es la voz que yo siempre escucho en mi conciencia cada día,
la voz de Dios, palabra divina y santificada que colma mi alma,
por eso tengo un amor supremo que me llena de alegría y calma,
y nadie más que Dios es el ¡amor de mis amores¡ en esta vida mía.
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¡¡¡PIÉNSAME AMOR MÍO¡¡¡
Piénsame amor mío cuando hables solo
escucha mi voz, si digo te amo...háblame...
estoy presta a tus deseos, a lo que quieras
quiero inventar motivos para verte dichoso
no darte pie para llorar, ni entristecerte
mi mejor sonrisa es y será tuya siempre
aquellas caricias que no te han dado
yo complacida y ofrecida te las extenderé
sin pedirte nada a cambio,
solo sentirte jubiloso, victorioso...
y estallará la algarabía en mi alma
en mis brazos desata toda tu locura
veras como olvidas eso que llamas calma,
piénsame amor mío, cuando te toco y te beso en exceso
cuando busco tus palmas y las poso en mis senos
y, a tu lengua, en mis pezones la quiero encendiéndome
y, es cuando te deseo más y más, y, se moja mi sexo
deja te lo pido, viajar a tus emociones, complaciendo mi cuerpo
hasta sentir como vuela entre tú y yo, el ansiado embeleso
piénsame amor mío amándote más que a nadie
entregándome sin miramientos y tú quemándote...

Poema Original de Luna blanca
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---SOLEDAD--De todos los dolores, la soledad acribilla más...

De qué me han servido los besos con estíos que en tus labios envolví,
besos de amor en tu boca, la que tantas veces me dijo: te amo solo a ti,
soledad en mi alma y un reconcomio me hiere por tu malquerer,
que insólito despertar y no sentirte como siempre amándome,
mi corazón no comprende que me abandonaste por otro querer,
y no sé, si existe, el modo humano de olvidarte y sacarte de mi vida,
mi alma es obstinada, te sueña todavía dándome un postrero beso,
tantos temores me irrumpen en la soledad de mi noche larga y triste,
lágrimas que no cesan y que me llenan de miedo al saberte ajeno,
infame soledad hace lo que quiere conmigo y me arrastra al abismo,
sabes? Aún estas metido en mi alma y a veces deliro que me nombras,
entonces me siento un instante a soñar que me evocas. ¡ah¡ me acaricias,
pero son alucinaciones mías, pues me cuesta resignarme a no verte más,
a nadie le puedo preguntar, ¡a nadie¡, si en tus añoranzas me extrañas,
pues nadie supo del amor que a ocultas tú y yo en los sueños vivimos,
tu amor fue efímero, furtivo, inseguro, algo así como un pecado obscuro,
y fui yo la que un día te amo y como nadie te trajo dichas y algarabías,
y tú, quien un día entro en mi vida a robarse mi único tesoro, el amor,
tú quien trajo la soledad a mi alma irrumpiéndola de incontable dolor...

POEMA TOTALMENTE ORIGINAL DE LUNA BLANCA
29.06.2014
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---DESESPERANZA--La desesperanza consume profundamente mi alma
ahora todo es vano, efímero y sin sentido,
sin el impulso de aquel amor, reducido a la nada...
por Dios, que sensación tan extraña y rara,
y, en mi corazón respirándome la desesperanza,
sin entender por qué tanta indiferencia?
y no hace nada que revoloteaba mariposa bailarina,
y, entre los dos vivía y reía la alegría
de estar enamorados, pero es ingrata y veleta la vida;
lo que ayer fue, hoy ya no será y en tu sentir se olvidará
y, me sorprende que la felicidad dure solo un tris
y, aquella luz que nos quemaba e incesante iluminaba
ya no está más encendida para alumbrar mi cielo gris
sin suspiros, ni gemidos, me ronda doliente la melancolía,
y, a lo lejos tú...y yo inventando en un sueño tu presencia
y en los recodos de mi alma hiriéndome la desesperanza...
Poema original de Luna & Poesía
01.07.2014
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¡¡¡UN BESO MÁS¡¡¡
Soy simplemente una chispa en tu mundo y nada más...
pero nunca una chispa será igual a otra jamás...
solo un beso más yo te lo pido y si quieres después te vas...
Dame solo un beso más y hazme tuya...te lo ruego...
mi boca sin tus besos, es poca cosa, mi cielo...
eres tú, a quien en mis noches sueño y beso,
por ti se desatan fieros mis deseos en un suspiro...
regresa y dame solo un beso más, vida mía...
recorre mi cuerpo con tus impúdicos excesos
de los pies a la cabeza, de mi boca a mis senos
endurece mis aureolas con tu lengua, te lo ruego...
enciende en mi cuerpo las luces y el fuego...
y deja que tu placer empiece cuando beso tu cuello
y tú loco de ganas te me entregas en un resuello...
amor mío, no tomes esto como algo pasajero,
es algo que en mi alma nació con solo un beso
que sin querer y poco a poco nos hizo a cada uno preso,
de la magia de su embrujo y del deseo en nuestro cuerpo...
dame tu palma y déjame llevarte conmigo en un sueño
donde juntos soñemos hasta que salga el sol de la alborada
y en mi historia un beso más, mi cielo, y mi alma se arrebata...
Poema original de Luna blanca
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---POR QUÉ TE AMO?---

Si quieres saber por qué te amo?,
no existen las palabras para explicártelo,
pero eres tú quién abrió la puerta de mi corazón,
la cual estaba cerrada con total obstinación,
pero el mundo tiene sus grandiosos misterios,
muy sorprendentes y tan locos en sus anhelos,
anhelos míos que envolviste otra vez en un suspiro,
al tiempo que tus sentires hacia mí se iban esfumando,
mientras dejabas en mis ojos un llanto sempiterno,
con la mirada al vacío entre nubes de alborada,
en mis silencios te amo y en cada noche te llamo,
no me conformo con solo tenerte en un sueño,
ahora si quieres saber por qué te amo?
no importa tanto, pero te lo diré a mi modo:
es que contigo soy y estoy encendida,
vuelo y me ostento loca y atrevida,
desbocando en alma y carne mi codicia,
a veces con ternura y otras con desmedida locura,
y me sueño tuya convulsionando de celo con tu albura,
y te sueño mío entre el fuego y lago de mis muslos,
al tiempo que te cabalgo y te amo de uno y mil modos,
y la lumbre del sol y el cielo en mis visiones,
hundiéndome tus anhelos y yo en febriles goces...
dime: aún quieres saber por qué te amo? cariño...

POEMA INEDITO DE LUNA BLANCA
07.07.2014
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¡¡¡UN SUEÑO DE PAZ¡¡¡
Si un sueño de paz podría hacerse realidad ningún niño sufriría,
acabar con la muerte, con conflictos absurdos y amar la vida,
propiciar en el mundo la sonrisa de un niño y darle solo alegría,
tan fácil es poder acariciar la paz, amándolos y protegiéndolos
no dejemos que una guerra sin sentido los deje en el olvido, unámonos,
hagamos de todo y lo imposible para darles paz, tranquilidad y amor,
es lo único que ellos imploran, alcemos la voz y hagamos algo por favor,
señores políticos no al cañón, queremos paz, amamos la vida, la esperanza,
no digan que están tratando de encontrar solución, ¡¡por Dios¡¡ encuéntrenla,
ustedes tienen el poder, también hijos, no maten la sonrisa de un niño,
arránquenles por siempre el dolor en sus vidas, no les hagan más daño,
retiren del mundo las armas, vivamos en paz y en armonía, sin usar la fuerza,
guerra sin sentido que solo trae desolación, muerte y mucha desesperanza,
la sonrisa y la felicidad de un niño para mundo no tienen precio alguno,
cuantas sonrisas inocentes valen las balas de un maldito y asesino cañón?,
no hay nada mejor que ver a un niño feliz, creciendo y sonriendo,
estamos obligados a luchar por un sueño de paz con alma, vida y corazón,
señores políticos ayuden en comenzar a trazar un sueño de paz y vida,
abajo los intereses bélicos, basta ya de tanta violencia y guerras tan absurdas.
Queremos paz, paz y paz, para todos esos niños que son el futuro del mundo!!
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¡¡AY AMOR, AY MI VIDA¡¡
No hay nada, te lo juro, mi cielo,
más placentero que tus deliciosos besos,
ni un mirar más precioso que el de tus ojos,
son tus mensajes sedas para mi alma,
y tus caricias magia que encienden mi flama,
amarte, mi cielo, es mi único y gran anhelo,
ven amor mío y atrévete a libar de mis senos,
apretuja mi espíritu de tus ansias y alborotos
no te detengas y poséeme en uno y mil modos,
¡¡ay amor, ay mi vida¡¡ celo mío y mis muslos
humedecidos por los cristales de mi espesura;
sujétame, te lo ruego, en el fuego de tu locura,
acaríciame y bésame, no imaginas como tiemblo
cuando en un sueño me haces dueña de tu albura,
y entre espasmos, gritos y embelesos te hago mío...
¡¡ay amor, ay mi vida¡¡ no sabes cómo te deseo?
...por favor no intentes apagar el verano eterno
que existe en mi cuerpo desde que te amo...
y ámame con el fulgor del celo de tu sexo,
¡¡ay amor, ay mi vida¡¡ eres el único que adoro,
ven entra en mis sueños y has tuyo mi tesoro...

Poema inédito de Luna blanca
15.07.2014
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¡¡QUIERO UN BESO, SÍ, UN BESO¡¡
-Te voy besar y amar hasta olvidar, que allá afuera, existe un mundo que nos separa-

Quiero un beso, sí, un beso¡¡ uno y otro, te lo imploro...
y los ojos cerrados soñando con tus besos, sí, soñando¡¡
y, mi voz suspirando, te repite: te amo, amorcito mío,
llévame, te lo pido, al verano eterno que hay en tu cuerpo,
besa que me anudas y beso que te anudo, sí, rico, rico¡¡
ven sedúcete con mis reviros ondulados y generosos,
sueño amarte con locura, sí, con locura... ni te lo imaginas¡¡
y por cada beso tuyo, sí, tuyo, te escribiré un océano de poesías,
y, por cada ¡ah¡ ¡ay¡ en mis senos, te haré el amor como quieras,
y, en esa geografía tuya, voy a beber del río de tus muslos,
y con tus chorros, saciar mis ganas, mi sed, ¡ay santo cielo¡¡
para ver, si así, entras por fin, a hundirte en mi sexo humedecido,
y, sin pensar, me dejas por fin, aprisionar tu tesoro en mi fondo,
y, al fin, me invocas un beso, y yo te beso, sí, te beso y te amo,
sí te amo, entre besos, lagos, espasmos y mil gemidos...
y me haces temblar, besa que me besas y por fin me amas, cariño,
¡¡bendita locura¡¡ me amas y me haces tuya, sí, tuya, en un sueño¡¡

POEMA ORIGINAL DE LUNA BLANCA
16.07.2014
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¡¡EL ANGEL QUE YO ADORO¡¡
Te agradezco Señor, te amo, te creo y te digo gracias,
y me parece muy poco ante la inmensidad que tú me das...

Tú mi amado Señor, eres el ángel que yo adoro,
nadie como tú disipa las tristezas que afligen mi alma,
me tomas de la mano y llenas de valor y amor mi sendero,
y cuando pienso que nadie quiere escucharme,
apareces tú ángel mío, a consolarme, a salvarme,
eres el ángel que yo adoro en mi vida, en un sueño,
me llenas de tus prodigios con bondad y tanto cariño,
¡¡oh Señor¡¡ colmas mi corazón de esperanza e ilusiones,
eres el ángel que yo adoro, contigo vuelvo a ser y renacer,
y es cuando mi poesía y mis versos, vuelven en ti, a florecer,
sé que no me sueltas y con mi alma blanca te invoco,
para pedirte discernimiento entre lo que debo o no hacer,
me acojo a tu voluntad con fe y te creo, solo a ti, sin dudar,
y hoy más que nunca me sujeto en tu amor, en tu amar,
eres el ángel que yo adoro, bálsamo en todos mis enojos,
regocijo sempiterno y el único redentor guiando mi sendero...
POEMA ORIGINAL DE LUNA BLANCA
17.07.2014
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¡¡¡NO, NO SE PUEDE OLVIDAR¡¡¡
..Así como se olvida un día cualquiera y vago en el ayer...
así no te puedo olvidar...porque tú fuiste mi único y gran querer,
pues a tu lado y contigo yo aprendí a creer en el amor y a florecer...

Cómo olvidar un sentir genuino?...no, no se puede olvidar
las horas que en su mágica estela nos permitió amar;
cómo dejar atrás la espesura delirante que nos hizo desvelar,
no, no se puede olvidar, lo que en el alma y carne nos hizo estremecer,
cómo olvidar en mis labios los besos deliciosos que le diste a mi boca?...
besos gloriosos que a pesar del tiempo, no he podido, ni quiero borrar,
y hoy son tus besos, los que atesoro como la más grande fortuna en mi vida.
El roce de tu sexo en mi entrepierna, ¡¡ay ¡¡te deseaba a morir, a más no poder,
y los lugares donde viajamos para llegar a la cúspide del arrebato?
¡¡Ay santo cielo¡¡ no, no se puede olvidar, ni quemar como si nada,
lo que a flor de piel y locos de amor juntos hemos estremecido...
te lo juro, no habrá un día, ni un mañana, ni hoy en este segundo,
deseos para olvidar tamañas inquietudes y goces entre los dos,
yo sé que me evocas afanosa y colorina mariposa entre tus brazos,
con mi voz melosa en tus oídos confesándote mis anhelos y secretos,
y yo, añorándote, macho encumbrado ofreciéndome beber de tus lagos,
y entre tu sexo y el mío, espasmos, gemidos y solo fuegos y arrebatos,
marcándonos el alma, la piel, la vida...no, no me puedo quejar,
de todas las locuras que por amor hicimos y no, no se puede olvidar,
yo enamorada de ti hasta los huesos...con furor te hice soñar...

Poema inédito de Luna blanca
22.7.2014
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¡¡¡PARA TI UN TE AMO¡¡¡
Y por qué no?, amarte y adorarte,
más que a un dios, más que a nadie¡¡...

Traigo para ti un te amo,
y por qué no?,
si contigo mis deseos renacen,
el amor y mi vida florecen,
ay madre mía¡¡ mi Dios del cielo¡¡
cuando tus aguas llenas en mi vasija,
nada más, lo juro, me hace falta,
tú me das todo, todo lo que necesito,
tu amor con lumbre de sol y luna,
tus besos con viento y fuego,
besos con azúcar y sal,
besos de miel y mar...sin igual¡¡
tus caricias irrumpiendo mi gana,
y, yo, aleteo mariposa bailarina,
cuando me eliges tu reina amada,
hembra, amante y mujer deseada.
Y si pues, traigo para ti un te amo,
y por qué no?
si tú tienes lo que me falta a mí,
¡¡ locura de amor¡¡

Poema original de Luna blanca
23.07.14
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---PERDONAME--Perdonáme por dejar mi amor en tu sendero...es tuyo...

Aquí estoy con todos los años que llevo a cuestas sobre mí,
sigo vestida de amor y colores, con ardores nuevos para ti,
admito que entraste en mi vida ¡¡ay amor de hombre para quedarte¡¡
tanto tiempo intentando olvidarte...tratando de mi vida sacarte,
arrancarte de mi corazón, ahí donde tú vives y existes amándome,
pues mis sentires me arrastran a quererte, amarte y adorarte,
y, a tener en mi alma un ápice de esperanza y de fe.
Si tú supieras que mi amor por ti, se mantiene fiel obstinadamente,
si tú supieras que aún gimo por los ardores que por ti me queman,
y en los vestigios de tu amor a medias, los deseos me llaman,
deseos y ansias que en mi alma y carne conservo intactos, mi cielo,
pues, no los quiero echar al vacío, ni al viento, ni olvidar en el tiempo,
fueron míos tus besos quemándome y ahogándome en crecido celo,
y tus caricias en mis senos erizaban mis aureolas y anegaban mi sexo,
¡¡perdóname la osadía de creer por un instante, que un día tú me adoraste¡¡,
perdóname por no saber vivir sin aquellos espejismos de mis anhelos,
y por este amor tan vehemente que junto a mi dejaste a la intemperie,
perdóname por insistir quedarme abrazada junto a ti, en un sueño,
perdóname por este poema que hoy con exaltación te vuelvo a escribir,
es solo una manera más de volver a amarte con locura, cariño,
perdóname... porque sin ti no he vuelto a encontrar el modo humano de vivir...

Poema original de Luna blanca
24.07.2014
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¡¡¡EL RENCOR DE LA VIDA¡¡¡
A veces creemos que algunas heridas cicatrizan con el tiempo,
pero basta que las rocen para saber que todavía están doliendo,
y en el fondo del corazón, esas heridas nos van matando...
Hay heridas que no cicatrizan por más que pase el tiempo,
aquellas que se incrustan en el alma como puñal certero,
son sañas que caminan contigo y no te dejan respirar,
pues, viven lastimando el corazón y sangran sin cesar,
esas tan mortales, que no dejan entrar la lumbre a tu vida,
heridas que no se curan y por más que intentamos no se olvidan,
heridas que por fuera no se ven y por dentro aún destrozan,
que estando con uno a solas, nos hacen sufrir y llorar sin parar,
y por más que transcurra el tiempo, es muy difícil curarlas,
heridas arrastrando y cargando pesadas cadenas en tu espalda,
a veces suele transcurrir toda una vida el poder cicatrizarlas,
pues en el alma se alojan como condenas perpetuas,
esas son heridas que nos arrastran con el rencor de la vida...

Poema original de Luna blanca
25.07.2014
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¡¡¡SI TUVIERAS FE¡¡¡

Cuantas cosas mejorarían en el mundo con un granito de fe en el alma,
guerras sin sentido se evitarían salvando vidas de gente inocente,
¿pueden existir hombres que no deseen la paz en esta vida?
si tan solo cada uno tuviera la fe como un granito de mostaza,
no habría tantas divisiones entre todos los países y sus gentes,
no existiría ese afán de querer imponer la fuerza con guerras absurdas,
¿una bala de cañon puede ser más poderosa que la vida de un niño?
una bala de cañon puede imponerse a una vida nueva con fe y cariño?
Yo quiero vivir en paz y que mis hijos y los tuyos rían y sean felices
y cuando muera, saber que dejo a los míos en un mundo bueno,
si tuvieras fe, solo un poco cada día...vivirías con mucha esperanza,
Dios creo este mundo para vivir con amor, embeleciéndolo,
qué están haciendo gobernantes?, hombres torpes, lo están destruyendo,
si tuvieras fe, dice el señor: montañas se moverían, enfermos se sanarían,
entonces las guerras no existirían y los niños inocentes, no morirían...
Si tuvieras fe, hombres de todas las razas, con fe se abrazarían,
el mundo estaría a la altura del amor de Dios
y sus habitantes con paz, esperanza y fe vivirían...
Letras inéditas de Luna blanca
Escrito hoy 26.07.2014
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¡¡¡ Y ASÍ NOS AMAMOS¡¡¡

Ven y trastoca las codicias de mi carne,
emboca el panal que hay en mis senos,
yo quiero apoderarme de tus besos,
forcejear de placer entre tus brazos,
cabalgar en el fuego de tus muslos,
te beso sin medida y como quieras,
y en mi piel coloridas mariposas,
cuando me colmas de íntimos cariños,
y en el húmedo roce de las caricias,
se desata el furor que nos provoca,
al tiempo que te amo más que loca,
y me aferro a tus deseos en un suspiro,
asida de tus anhelos me retuerzo,
suspendida en espasmos y gemidos,
convulsionando a raudales, cariño,
delirios, pasión, vuelos y arrebatos,
cuando juntos por fin nos encontramos...
y así nos amamos, desbordando en locura,
libando entre los dos, el fuego y espesura...
ardiendo en el secreto de un sueño...
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¡¡MI PASIÓN, TÚ!!
De la orilla de mi boca a la punta de mis pies,
quiero sentir tu lengua en todos mis rincones,
y sacudirme de placer con tus rojas pasiones...
abriéndome más en anhelos por tu sexo y solo goces

Mi pasión, tú, cuando me evocas y nombras
si es que vienes de pronto y solo me besas;
me cuelgo de tu cuello y vuelo en mil emociones,
suspiro enamorada soñando contigo a todas horas
con increíbles fantasías en mi mente infinitas;
mi pasión, tú, si me dices te deseo incesantemente
prendiéndole llamas a este amor que solo nos quema;
saberte mío, cuando me dices te amo con mi alma,
olvidar que existe el tiempo y amarnos con ganas,
probar nuestras humedades y palparlas divinas,
mi pasión, tú, si me amas con sentido de pertenencia
y borras todas mis dudas con tu constante presencia;
provocando como nadie las apetencias en mi piel
a veces me asusto porque son muchas y a granel;
entonces me entrego sin pensar a tu regazo
con toda mi pasión de Luna blanca y más te gozo;
hasta oír aquellos gemidos que solo yo te provoco,
amándonos muchas veces hasta tocar cielo e infierno;
entonces digo: mi pasión, tú y en mis vuelos lo confieso...

Poema original de Luna blanca
03.08.2014
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¡¡SI ME FALTARA TU AMOR!!
Si me faltara tu amor...en cuerpo y alma moriría...

Hoy te digo, que sin todo y nada puedo vivir
no temo ahora nada, ni siquiera a morir,
no entiendo a nadie, solo a tu propia voz,
no quiero otros verbos, más que los tuyos,
contigo creo en la vida y mujer me respiro,
con tus roces en mi piel vuelo y me avivo,
tus besos me llevan en viajes loca a la luna,
enciendes mis sentidos y pierdo toda calma,
solo anhelo amarte con toda el alma,
solo adorarte es mi afanosa ansiedad,
quererte y poseerte mi única felicidad,
no sé qué haría o inventaría si te vas,
no encontraría en la vida posible resignación,
y el tan ansiado olvido no sería mi aliado jamás,
tu amor es mi alimento y toda mi pasión,
es mi código secreto que lleva tu nombre,
no hay quien lo devaste o le ponga punto finito,
acá, allá, en cielo, mar y tierra es bendito
es lo que me grita que estoy viva y plena;
es el porqué de querer amarte siempre,
el impulso que cada día más me motiva
y como dije, sin todo y nada vivir podría,
pero si me faltara tu amor...de pena moriría...

Poema original de Luna blanca
05.08.2014¡¡
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¡¡POR MÁS DE MIL RAZONES!!

Por más de mil razones, sueño amarte con toda mi alma,
no me importa nada, ni nadie y no temo a nada contigo,
amo totalmente tu historia, buena o mala, clara u obscura,
y me hago cargo de las tempestades que farfulle la gente,
pues, este amor desborda en el corazón con genuino sentir,
sentir, con los más bellos colores y con aromas de miel y mar,
y por más de mil razones, quiero dar rienda a mis ganas de amar,
con besos abultados con miel, nudos y un sinfín de fuego y delicias,
y al son de los deseos...besos con delirios amorosos y purpúreos,
al tiempo que me erizo con los roces de tu lengua en mis senos,
y de tu cuerpo al mío desborde de lluvias albinas y algarabías,
y por ello y por más de mil razones, hoy el amor quiero hacerte,
para jurar que a tu lado, el mundo allá afuera, es pura mentira,
y en la entrada del alma, nuestro amor, es lumbre sempiterna.

Poema inédito de Luna blanca
07.08.2014
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¡¡MÍO, ES TU AMOR!!

Sedúceme con tus besos, amor mío
apretujame los labios sin apuro,
arrastrame a tempestades de locura,
con caricias azules...y sin mesura,
navega en mi parte más profunda,
al tiempo que me anego con premura,
y entre tus muslos deliro en tu espesura,
gimiendo de placer en tu aposento,
y al son de tus ganas me prendo en tu regazo,
me entrego sin dudar hasta el cansancio,
con besos prometidos con el alma,
y en un sueño: mío, es tu amor, en un abrazo...
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TE BESO!!
Te amo donde quieras y en la luna,
hombre, amante y dueño de mi gana,
tempestades de calentura en mi entrepierna,
cuando apareces y me tomas con bravura
me rindo ante tus besos y te beso!!
y me arrojo a tu codicia sin mesura,
me enredo entre tus brazos y te beso!!
mientras crece tu sexo en mi hendidura,
al tiempo que me avivas con tu albura,
entre espasmos, gemidos y arrebatos,
gozada y anhelos y otra vez te beso!!
Poema original de Luna blanca
12.08.2014
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¡¡HAY AMORES COMO EL TUYO!!
¡¡Ay santo cielo!! hay amores como el tuyo,
que llegan a la vida como un alífero rayo,
se alojan en el alma sin pensarlo, ni pedirlo,
con sentires que nos vuelcan el corazón alocado,
¡¡ay mi Dios del cielo y del mundo entero!!
dejan en la piel las huellas de un verano eterno,
hay amores como el tuyo, tan extraños, cariño,
que se viven como en un fugaz y único sueño,
imposible ni con osadías poder echarlo al olvido,
pues, en la piel queman los estíos de su roce,
estíos divinos que se sienten del día a la noche,
no sé qué hacen, pero nos queman en derroche,
son amores que llegan a paso de céfiro y huracán,
¡¡ay vida mía!! cómo nos sacuden y los suspiros nos roban,
¡¡Oh santo Dios!! nos atrapan en su lumbre, en su lava y fuego,
con caricias y besos que nos retuercen a su mismo antojo,
hay amores como el tuyo, que con locura se añoran,
que sin piedad y como si nada, se van, nos abandonan,
qué manera de hacernos sentir todo, todo tan perfecto,
son amores que llegan y se van para nunca más volver,
y en el corazón un amor así, no vuelve jamás a florecer,
hay amores como el tuyo ardiendo de delirios eternos el ser,
y en el pecho, su recuerdo no logra con nada desaparecer.

POEMA ORIGINAL DE LUNA BLANCA
23.03,2014
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---VEN, SOY TUYA---Ven, soy tuya, extiéndeme tu amor muy firmemente,
y desliza mil caricias en mi universo dulcemente,
al tiempo que me avivas, como volcán, tan locamente,
ven, soy tuya, gózame y calma mi celo amándome,
empuña mis cabellos y profiere en mi cuello tus deseos,
con palabras que trastoquen mis ganas, mis antojos,
llévame a donde quieras, súbeme y bájame por donde sea,
apodérate de todos mis rincones sin miedo hasta que grite,
muérdeme por favor los labios y sométeme con tus besos,
no pidas mi consentimiento y arrástrame a tempestades de locura,
ven, soy tuya, piérdete en mi cuerpo y en los fuegos de mi espesura,
voy a encadenarme debajo tus muslos y olvidar la compostura,
y hacer míos, otra vez, tus besos , tu cuerpo y albura...

POEMA ORIGINAL DE LUNA BLANCA
PERÚ
24.08.2014
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---Y TE AMARÉ CALLADA---

Y te amaré callada, con besos escondidos en mi boca,
te hilvanare poesía con aromas azules y lluvias marinas,
suspiraré de amor sin que intuyas que por ti estoy loca,
me desnudaré toda y te amaré al son de una gaviota liberta,
irradiando en tu vida luces y colores que no imaginabas,
y te amaré callada, te lo juro, en un imperecedero poema,
de una y mil maneras impregnare mi esencia en tu alma,
y en el baile de coquetas maripositas en tu sentir moraré,
en los castillos de aguas y arenas escribirás mi nombre,
y te amaré callada, mientras sujetes mis palmas en un sueño,
sin confesarte que de ti estoy al billón por billón enamorada,
y al son de este infinito anhelo colmaré contigo mi locura,
pues mientras exista en mi alma los vestigios de tu cuasi amor,
y mientras florezcan todavía en mi pecho, tus anhelos y tu calor,
te adoraré en silencio con los arrastres que me impulse la emoción,
te entregaré, mi piel, mis besos y esta irrefrenable pasión,
y serás el único a quien le canturree, por amor, una canción,
y te amaré callada, perteneciéndote con la fuerza del corazón.
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---AMORCITO MÍO---

Amorcito mío, ven juntito a mi pecho
quiero soñar con tus besos y más en el lecho,
sentir el calor de tu cuerpo en un dulce abrazo
ven, es tuyo mi universo que huele a paraíso,
desliza en mis reviros tus caricias primitivas,
acomódate y piérdete en los estíos de mi regazo,
empuña enardecido los cáñamos de mis cabellos
ven amorcito mío, mírame otra vez a los ojos
y descubre el secreto de todas mis ansias;
aprisiónate en mi cintura hasta que quieras,
yo sabré corresponderte con una y mil locuras,
ven amorcito mío y pierde conmigo la compostura...
y en los goces de coloridas y nuevas primaveras,
luz y agua, besos y sueños y otra vez tu albura...

Poema inédito de Luna blanca
30.08.2014 Perú
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¡¡DÉJAME ESTA NOCHE SOÑAR CONTIGO!!
Déjame esta noche soñar contigo...
tocarte, besarte y amarte mucho,
saciar las ansias que oculta mi lecho,
estrujarte en un abrazo loca de amor,
ofrecerte el sol que llevo en mi pecho
y estallar en ti, mis deseos, mi ardor,
déjame que te ofrezca mi cuerpo,
dejaré que me desnudes poco a poco,
sin pensar en nada y detener el tiempo,
¡ay amor mío!, eres tú mi único anhelo,
déjame esta noche soñar contigo...
imaginar que te como a besos,
encender la pasión y seducirnos,
tus manos bajando por mis piernas
y las mías rozando y volando a tu sexo;
desfallecer de placer y algarabías
suspirar, gritar y olvidar la compostura,
retorciéndonos en vendavales de locura,
consumiéndonos y recorriéndonos, mi cielo,
perteneciéndonos en goces y albura...
¡¡ahhh!! déjame esta noche soñar contigo...

Poema inedito de Luna blanca
02.09.2014
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...UNA MUJER...
De qué está hecha una mujer: de mucha sabrosura...
En sus ojos se ilumina el brillo de luces y estrellas
Y es capaz solo con un beso...de llevarte a la locura...

Cómo definir y expresar lo que una mujer representa,
una, dos o tres palabras no son capaces para simbolizarla,
no hay verbo para expresar el valor que tiene su existencia,
una mujer extiende el amor y los sueños de todo un mundo,
bendita es, pues en su vientre abriga y ostenta la vida,
Dios la creo con un material inusual y por eso la hizo única,
los golpes y el dolor no le impiden seguir en pie y combatiendo,
una mujer está hecha con sentimientos mágicos y genuinos
su belleza es como el fulgor de la estrella más alta del universo,
su alma huele a poesía y su voz suave te llena de gozo y calma,
de amores y sueños escriben los poetas por ella sus bellas grafías,
y en ella Dios se inspiró para crear un mundo donde existan alegrías,
en su regazo se sienten el calor, el cariño y amor incomparables
los besos y caricias que ella otorga en el alma son perdurables,
una mujer es el puente seguro a un destino de azules quimeras,
provoca sentimientos supremos cuando ama y besa con pasión,
por ella existen en los labios: un te amo y un beso sempiterno,
es la musa predilecta en inviernos, otoños, veranos y primaveras,
hay un jardín de rosas sin espinas en todo su centro...su corazón
y es poco lo que puedo decir ante la genialidad de ser: una mujer...
Poema inédito de Luna blanca
03.09.2014 - Perú
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...CONTIGO...

Él no me ha visto temblando entre sus brazos,
como tiemblo contigo, cuando nos besamos y amamos,
pues, en tu piel yo me gozo y libero mis gemidos y ansias,
por ti vivo y revivo ardiendo en uno y mil delirios,
él no me ha visto temblando por sus tiernos besos,
como tiemblo contigo, cuando mi boca muerdes y estrujas,
y me vuelves loca cuando besas y embocas mis senos,
y provocas algarabías con tu lengua en mis aureolas,
él no me goza apremiada, atrevida y temblando anegada,
como tiemblo contigo, cuando libas el rocío albino de mi capullo,
él no sabe que me enciendo y pierdo la mesura en un resuello,
cuando vienes y me arrastras a vendavales de irrefrenable locura,
y, me olvido de él y de su ternura, cuando hago mía tu albura,
él no me tiene temblando en un sueño, ni en su lecho,
como tiemblo contigo en el secreto de mi abultado pecho...
Poema inédito de Luna blanca
04.09.2014
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¡¡BESOS DE MIEL Y MAR!!
Vente amor, aún no has probado todo, todo lo que yo te puedo dar,
no temas, desátate conmigo y verás cómo te voy a amar,
ven, cariño, otra vez y hazme el amor entre besos de miel y mar...

Son tus besos de miel y mar,
besos con imán, sin igual,
besos de azúcar y sal,
¡Ay cómo me hacen soñar¡
besos de miel y mar,
¡¡Oh, ay, ah!! Me hacen temblar
súbete, bájate, alócate,
entra, sale y húndete
hondamente en mi vasija,
y con besos de azúcar y sal,
amémonos en impúdica cita sensual,
besos de miel y mar, besos sin final,
yo alagada, abierta y dispuesta,
y, tú macho salobre dándome mil gozos
forcejeamos posesos en la arremetida,
con besos de miel y mar, temblando enajenados
y, en los vuelos desborde de suspiros y arrebatos...

Poema original de Luna blanca
07.09.2014 - Perú
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¡¡EN TU AUSENCIA!!

En tu ausencia, a la deriva estoy y te lo juro, no comprendo tu huida; pues este amor fue
grandioso, pero de pronto desapareciste y te llevaste contigo el sentimiento de mi musa;
atrapaste ese tesoro solo tuyo y me dejaste los vestigios de tu amor a medias entre los
crepúsculos de atardeceres y luces de alboradas.
Las aves cantan al son del duelo de mi alma y mi destino se resiste a esta triste historia mía,
y así te evoco, entre lágrimas furtivas y el recuerdo de este amor azul que inundó de ilusión
y exaltación cada recodo mío; hoy este lugar sin ti, es cuasi mortal, me duele respirar, pues
me encuentro en un sendero de soledad, ahí donde los golpes vulneran hasta mis simientes;
me irrumpen todos los temores, me vencen los miedos y no sé a dónde iré a parar sin ti...
El resplandor de mi mirada de loca enamorada, en tu ausencia, se tornó en fuertes
vendavales de insomnio, desapareció la alegría y todas las fuerzas de vivir...¡¡Ay santo
cielo!! cada día que pasa me quiebra el enigma de tu indiferencia y no sé, si en el fondo de
tus sentimientos; en un lado tuyo muy humano, hay un instante donde existes pensándome
y amándome...
Aquellos versos genuinos, tan bellos de amorosos, donde me hiciste tu musa; son lo único
que alumbra mi vida y hasta hoy me niego a arrancar de mi alma aquel ¡¡TE AMO!! Con
mayúsculas que dejaste sempiterno en la entrada de mi corazón...
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¡¡UNA NOCHE DE AMOR...EN MI CORAZÓN!!
Una noche de amor y un corazón que tanto y más te ama...

Una noche de amor...en mi corazón, es mi sueño contigo,
ardiente como inolvidable, con besos de agua y fuego,
roces, caricias, incitando nuestro secreto anhelo,
y mis palmas apuradas por empuñarse con las tuyas,
en batallas desatando tempestades de codicias...

Una noche de amor...en mi corazón, que tanto y más te ama,
rogando que se eternice nuestra noche y temblando el alma,
deseándonos, besándonos, consumiéndonos en celo y deseos,
con la pasión que nos envuelve en febriles y dulces sortilegios,
jurándonos, mi cielo, amarnos en setiembre quimera,
con los aromas de bellas y coloridas flores en primavera.

Una noche de amor...en mi corazón y despiertan las avecillas,
mientras el cielo azul nos alumbra con su manto de estrellas,
y en el pecho, este ardor nos provoca una y mil algarabías,
fuera de sí, volamos hasta la cumbre de los arrebatos,
y nos sorprende la alborada, vida mía, todavía besándonos.
Poema original de Luna blanca
11.09.2014 - PERÚ
Derechos Reservados
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¡¡MIL VECES TUS BESOS!!

Mis labios anhelan, mil veces tus besos,
sí, tus besos, dándole vida a mis sueños,
agua y fuego trastocando mis sentidos,
mil veces tus besos y solo tus besos,
enamorada entre tus brazos tiemblo!!
cuando eres tú, quien eriza mi piel,
mientras libo, de tu boca la miel,
provocando mis ansias y mis ganas,
mil veces tus besos...ardores y volcán,
cuando certeros, mis labios estrujan,
y mis deseos, a ti, me arrastran,
ay santo cielo!! Y mil veces tus besos,
ellos son los que me entintan de pasión,
cuando a hurtadillas entras a mi corazón,
y te amo, mi cielo, con o sin razón,
en una noche pálida o de estrellas,
en un cielo de soles y lunas blancas,
en invierno, verano, otoño y primavera,
con lluvias, soles, hojas secas y flores bellas,
te adoro, cariño, en mar, cielo y tierra,
y, mil veces tus besos, ahogando mis labios,
y, yo, fuera de mi, en la orilla de tus muslos...
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---RESPIRO SOLEDAD--Respiro soledad y más nada,
una soledad que me grita,
que tu amor fue una mentira,
y con mi deseo de amarte...
tú hiciste una fugaz quimera,
respiro soledad y escribo este cuasi poema,
al tiempo que allá afuera,
en los céfiros, vuelan las mariposas,
y en el azul del cielo, libertas gaviotas,
pero yo sigo presa de tamaño desaliento,
pasa el tiempo y nada tiene sentido,
sigo en un vivir sin vivir...muriendo,
respiro soledad y anhelo tus besos
inundando mi boca y callando a mi voz;
mi noche no tiene fin...es un suplicio,
la luna es la misma para los dos,
pero hoy no nos encuentra amándonos,
ya no me besas, al son de sus reflejos...
Sabes? a veces creo que me llamas ,
debo estar loca, son solo fantasías,
juro, que te olvidaré, qué osadía la mía,
y, respiro soledad en esta noche sombría,
al son de los zarpazos de tu indiferencia...
Poema original de Luna blanca
15.09.14 - PERÚ
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¿SABES?
Sabes? te quiero, sí, te quiero,
y te amo, porque te amo,
no tengo explicación para ello,
a todas horas te adoro,
en mis sueños, eres mío,
te beso y beso sin cansancio,
tus caricias, mi gran y único tesoro,
Sabes? te deseo y no lo niego,
estoy loca por ti, mi cielo,
de tu aliento bebo y respiro,
tu mirada ilumina mi sendero,
tu amor: agua, fuego y alimento,
Sabes? te necesito y lo confieso,
evoco cada día tu verbo, tu beso,
tus palabras erizando mi cuerpo,
tus deseos, estremeciéndome en celo...
Sabes? contigo todo es gozo,
calenturienta, al son de tu embeleso,
asida en el vuelo de tu sexo,
y, yo, fuera de mí...en tu regazo,
tocando la estrella más alta del universo.
Poema original de Luna blanca
18.09.2014 . Perù
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¡¡TE AMO PRIMAVERA!!

Se ilumina mi sendero contigo primavera!!
cuando me traes el verdor de tu hermosura,
colmando mi mundo de atardeceres cálidos,
ay que bella estación!! Con mariposas y aves,
danzando y volando libres en cielos celestes
te amo primavera, vestida de lumbre y flores,
con aromas mágicos y relucientes colores,
llenando por fin, de vida, los pálidos árboles,
cuando brotan nuevamente sus tiernas hojas,
y los días se lucen con brisas serenas
en noches mágicas y seductoras,
con amaneceres tibios, ay mi dulce primavera!!
Quédate, te lo pido, por siempre en mi vera,
aves y mariposas, flores y aromas...
y te amo primavera!! Con soles y lunas.
Salen los animales de sus madrigueras,
es el momento de ver nacer a sus crías,
y los agricultores preparan la tierra,
para sembrar nuevamente las plantas,
mientras en los campos, calles y parques,
un manto de flores, anuncian que existe la vida,
envuelta en los céfiros de la primavera...
Poema original de Luna blanca
23.09.2014 . Perú
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---SI UN DÍA DEJO DE AMARTE---

Si un día dejo de amarte llámame loca,
si me voy sin dejar rastro y me escondo de ti,
o si te escribo una carta, cuasi desbandada,
no me hagas caso, debo estar fuera de mí,
pues cuando vuelvo por fin a ser la misma,
me asombro de tamaño sentimiento,
morando en el centro de mi pecho... mi corazón
y, este amor, me consume en ardores y emoción,
tiemblo como una niña cuando me dices: te amo,
entonces, me tomas en tus brazos y me besas,
y te amo, porque te amo, con ternura y locura,
dentro y fuera de mí... en eternas quimeras,
con firmeza, acá, allá y afuera en el mundo,
anhelo tus caricias y en mis labios guardo tus besos,
miro a las alturas y suspiro enamorada, te beso,
aprieto tus palmas, respiro de tu aliento y te hago mío,
mientras gozo otra vez, de los lagos de tu albura...
pero, si un día dejo de amarte llámame loca...
Poema original de Luna blanca
25.09.2014 - Perú
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ASÍ TE AMARÉ...
A pesar que estas lejano, te llevo cercano e inmediato,
iluminando mi cielo, de deseos y amores cristalinos...

Te amaré en todo lo que contigo he sentido,
besos desmedidos y suspiros que hice míos,
inventaré cada día un lugar para amarnos,
guardare en mi boca el fuego de tus besos,
te amaré bajo las lluvias de mis días de agosto,
serás el fervoroso anhelo de mis otoños,
me sujetaré de tu ardor en tiempos de invierno,
en noches de luna blanca te adoraré de mil modos,
te vislumbro si, gozoso, en el hechizo de mis muslos,
y traspaso el umbral, de tus deseos a los míos,
dejo sin llave, todas las puertas de mis sueños,
y, sin cerrojos, los rincones que van a mi alma,
quiero que se extienda el amor, en cielos y mares,
atrapando los instantes íntimos, en eternos goces,
y, así te amaré, más allá del tiempo y del olvido,
con los besos que dejaste, asidos, en mi recuerdo...
www.safecreative.org/work/1502233314026
Todos los derechos reservados de Luna blanca
02.10.14 - PERÚ
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CON DESTINO AL OLVIDO...

Voy a viajar entre arrecifes con destino al olvido,
desmembrar el recuerdo de amarte por siempre...
dejar el desaliento antes que se extinga mi vida,
donde se refleja el gozo inconcluso que hiere,
no quiero mirar atrás, todavía me lastima alejarme,
mis manos están frías, no hay quien me sujete,
quiero vencer la indiferencia que asfixia mi senda,
dejar de suspirar por un querer que nunca ha sido mío,
arrancar de mi boca sus besos, con el veneno que mata,
desterrar de mis pupilas sus miradas furtivas,
y, aquellas caricias perdidas que un día, hice mías,
caricias que no volvieron a transitar en mi piel, jamás,
su esencia insensible, me trajo pesares, me dejo heridas,
el mar de mis ojos se evaporó consumidos en llanto,
suspiro asustada y el silencio se ostenta indolente,
el dolor me ahoga y me derrumba, sin una despedida,
todo es frío y la tristeza comprime mi alma en un aliento,
cómo entender que se amorró mi sonora sonrisa,
las brisas amorosas huyeron con la esperanza y la ilusión,
desvanecido y quieto, se ahogó, el impulso del corazón,
debo abordar, el tren, con destino al olvido, sí, al olvido,
sacar de mi pecho, la amargura que me trae el recuerdo,
confinar en mi lecho, la utopía de amar, lidiar con mi pasado,
aceptar que te has ido y que no vuelve quien nunca ha amado...
Poema original de Luna blanca
03.10.2014 - PERÚ
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MIÉNTEME...
Miénteme, aunque después te añore...
engatúsame con caricias de terciopelo,
aniquila al instante mi entereza,
murmura tus deseos en mí cuello,
ahoga mis anhelos y mis ansias,
mientras susurras que me amas,
miénteme otra vez, en un resuello
invade mis senos con tus gemidos,
arrastra mis cabellos con fiereza,
gózame en celo hasta que gima,
y, al son de tu cuasi amor,
miénteme en el sino de tus besos,
ven otra vez, varón embustero,
has tuyo el vaho de mi tesoro,
al son del fuego y agua de mi pasión
estrújame los labios sin compasión,
miénteme que no entiende la razón,
al tiempo que me estremezco de emoción,
¡ay amor de sábanas y promesas en delirio!,
con escasas dulzuras y excesivas amarguras,
con alboradas entristecidas de falsas quimeras...
miénteme que lo sabe el corazón,
cuando me sacude en el alma la decepción...
Poema original de Luna blanca
08.10.2014 - PERÚ
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SABRÁS AMOR MÍO...
Sabrás amor mío que el tiempo es ingrato,
no le importa en nada, si reímos o lloramos,
o si queremos retenerlo con nosotros,
mira tú, el viento lo sigue por mar y tierra
y, a pesar de ello, no logra traerlo aunque quiera,
sabrás amor mío que hay un tiempo para amar
sí, para amar y además, reír, gozar, cantar y bailar,
pero todo eso, dura, solo un efímero aliento,
como agua en los dedos desaparece el sentimiento,
la intensidad de las cosas es como un fugaz sueño,
el júbilo de amar se aleja y hasta nos parece extraño,
pero, un sentir genuino el alma nos hace anclar,
entonces, sabrás amor mío, cómo yo te amé,
cuando descubras en tu alma, mis besos anclados,
besos amorosos que invente para tus labios,
con un poema de amor que en tu piel disperse,
y con mil suspiros delirando en tu puerto arribe,
vestida de pasión y con un te amo, sempiterno...
el tiempo se ha ido bordándome tu recuerdo,
y, en mi corazón no ha germinado jamás el olvido,
aún me guardo suspiros resoplando tu nombre,
¿y sabes algo? Yo no he dejado de llamarme loca,
pues, todavía, te amo, cariño, con toda mi alma...
Poema original de Luna blanca
12.10.2014
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---UN SUEÑO AZUL--He nacido para amarte en un sueño azul,
entre aromas, colores y flores de abedul,
con lluvias, soles, lunas y coquetas mariposas,
donde el mar me besa y me baña de espuma y olas,
un sueño azul donde bailamos pegados una y mil noches,
donde el amor es eterno amándote y adorándonos,
ya que nos cubrimos del manto de amorosos besos,
en dulces quimeras en las que te hago mío sin reproches,
donde cómplices son los cielos diáfanos y estrellados,
un sueño azul, en el que me sostengo de tus suspiros,
allí donde tú me besas y no existen las distancias,
en donde germina la emoción y pasión en toda el alma,
mágica historia, donde el amor nos cubre y colma
con perlas de rocíos albinos sujetándonos en un beso;
y, un sueño azul, detenido en el tiempo de un embeleso...
Poema original de Luna blanca
16.10.2014 - Perú
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---EN EL ALMA--Mis años atesoran el enigma de unas joyas preciosas,
y, en el alma, mi sensualidad tiene esencia de perlas y rosas,
soy mujer de sentimientos genuinos y caricias generosas,
el resplandor del sol y la luna aún iluminan mis ojos,
porque allí coquetea el amor que encandila mi corazón,
sentimiento puro que me enciende de gana y pasión,
mis años guardan en el alma increíbles y dulces quimeras,
las que guardo como oro, en paño, con rojos sentimientos,
extraordinarias vivencias y sentires que la vida me ha brindado,
pero, además los años me han dejado heridas y amarguras,
no todo ha sido fácil para esta Luna blanca en años atrás,
pues los desengaños me bufaron extremos agobios y mentiras,
con los que me derrumbé y en el alma llore indeciblemente,
pero logré luchar y hallar las fuerzas para poder encumbrarme,
solo entonces, los años me dieron la valía de un diamante pulido,
gracias a Dios, en mi sendero, conocí valerosos y buenos amigos,
gente increíble que me colmo de imborrables y muchas alegrías,
admito que he desacertado como todo ser humano imperfecto,
pero, ante Dios me he arrepentido de corazón y él me ha acogido,
hoy en mí sendero resplandece el amor y el color de las cosas,
pues, un nuevo año, en el alma, recibo bendecida de esperanzas...

Página 95/297

Antología de Luna y Poesía

¡¡UN PACTO CON DIOS - ISIS Y CÉSAR!!
ISIS Y CÉSAR, UN PACTO CON DIOS,
VAN A SELLAR CON AZULES SUSPIROS,
ALLÍ DONDE SOLO IMPORTA EL AMOR DE LOS DOS,
HOY ESTAN AQUÍ ACOMPAÑADOS Y REUNIDOS,
CON TODOS LOS AMIGOS Y POETAS DEL PORTAL;
JURANDOSE MUY ENAMORADOS, SIEMPRE AMAR,
Y, ESTO ES ALGO QUE SOLO POR AMOR SE PUEDE JURAR,
BENDITA SEA ESTA CEREMONIA CRISTALINA Y VIRTUAL,
Y VUESTRO PACTO CON DIOS EN EL CORAZÓN,
ATAVIADOS ESTAN DE AMORES Y PASIÓN,
AMANDOSE SIN IMPORTAR LAS DISTANCIAS,
CON SENTIMIENTOS COLMADOS DE ALEGRÍAS,
AL TIEMPO QUE LAS BRISAS SERENAS LOS ACARICIAN,
ANUNCIANDO QUE EL AMOR POR FIN ESTA BRILLANDO
ENVUELTOS EN ANHELOS Y SENTIRES GENUINOS;
LOS QUE A CADA MOMENTO LES IMPULSAN
A QUERERSE, AMARSE Y ADORARSE MÁS Y MÁS,
UN PACTO DE AMOR, ES UN PACTO CON DIOS,
DONDE JAMÁS, ISIS Y CÉSAR, SABRÁN DE OLVIDO,
PUES HOY SE UNEN EN MATRIMONIO SAGRADO,
MIENTRAS UNA Y MIL MARIPOSAS REVOLOTEAN FELICES,
Y, OTRA VEZ, EL SOL EN LOS OJOS Y EL COLOR DE LAS COSAS...
CUANDO EL AMOR SE CORONA CON UNO Y MIL GOCES
Y GERMINA EL MILAGRO DE AMARSE EN SUS CORAZONES...
Poema original de Luna blanca
20.10.2014
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---CUANDO NADIE ME VE--Cuando nadie me ve, vuelo, te toco y te beso,
me desnudo ante ti con el amor que te profeso,
te abrazo con emoción y te amo con locura,
me susurra el corazón que por ti, vive y suspira,
cuando nadie me ve, mojo tus labios con mis besos,
al tiempo que imagino tus manos rozando mis senos,
y, así, me aferró a las quimeras que he vivido contigo,
destrabo los cerrojos de mis recuerdos y allí te tengo,
subo y te traigo la estrella más alta del universo,
y, cuando nadie me ve, la coloco en tu aposento,
en la oscuridad del largo insomnio acaricio tus sueños,
y le pido a la madrugada que despiertes con mis cariños,
entonces, descubro que por ti, sigo estando tan loca,
pues te llevo todavía en los anhelos y ardores de mi alma,
y, le pido a los céfiros resoplar mil besos en tu boca,
cuando te sueño conmigo cabalgando bajo la luna blanca,
y, allí, cuando nadie me ve, me rindo, te gozo y eres mío...
Poema original de Luna blanca
22.10.2014
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UN POEMA Y UN SUEÑO...
Un poema y un sueño...tienen tu nombre,
déjame entrar a tu corazón, déjame amarte,
entregarte mis caricias, conquistarte,
quiero ver la luz que hay en tu mirada, cuando te beso,
voy a revelarte que estoy por ti, enamorada,
ven amor y disfruta mi piel con agua y fuego...
el placer y el gozo existen cuando estoy contigo,
ámame con férvidos besos de amante, cariño
arrástrame a vendavales de pasión y locura,
al tiempo que te cabalgo y te amo al cuadrado,
toca mis senos y mis muslos, desborda mis lagos,
mientras me ofreces tu tesoro crecido y me vences,
entonces, me contienes trastocando mis emociones,
y en los goces del amor me apodero de tu albura,
y, otra vez, un poema y un sueño, tienen tu nombre...
Poema original de Luna blanca
23.10.14
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---UNA COPA DE OLVIDO--Una copa de olvido envenenando mi recuerdo,
y en mis suspiros el dolor trepidando.

Recuerdo aquel aciago mes de octubre,
cuando bebí una copa de olvido en tu nombre,
evocando tus falsos besos y el sol en mis ojos,
el frío entumecía más que nunca mi cuerpo,
mi corazón se apagaba, no resistía,
en mi sendero se silenciaba la algarabía,
las palabras y los besos de amantes
enmudecieron de un momento a otro;
atrás quedaron la pasión y los deseos,
sin ansias, ni caricias ardientes,
mi alma enloquecida rasgó su velo,
velo de blanco arrojado al viento,
el amor donde me sostenía, se esfumo,
y aquel lugar consagrado e íntimo,
apago sus luces de efímera fantasía,
mientras me derrumbaba la indiferencia,
una copa de olvido y en mis sollozos
se ahogaron por siempre los sueños;
al son de un devastador adiós...
Poema original de Luna blanca
25.10.14
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...LAS NOCHES SIN TU AMOR...
Sabes que hago en las noches sin tu amor? Te espero fielmente enamorada...
Sabes que hago en las noches sin tu amor? Pienso en ti...
al despertar, a cualquier hora te amo y solo pienso en ti,
me hiere tu olvido y no encuentro en mi vida el consuelo,
sin ti mis alboradas son frías, me hace falta el ardor de tu cuerpo,
no hay modo humano de arrancarte de mi alma y de mi corazón,
y te deseo, mientras tu recuerdo aviva la llama de mi loca pasión,
miro al cielo y le confieso a la luna que no he podido olvidarte,
y, en las noches sin tu amor, te busco en cada estrella brillante,
pero, ellas no te reconocen y no saben cómo hallar tus cariños,
las mariposas, ¡coquetas¡, se olvidaron de revolar en los céfiros,
mientras conmigo, se sienten perdidas y no saben alzar el vuelo,
el sol me quema como tus besos, solo así, creo volver a besarte,
te amo dijiste mil veces, ese te amo es mío, me lo juraste un día,
dime quién colorea tu vida de amor, de detalles y de alegría?
en las noches sin tu amor se nubla mi sendero y respiro vencida,
no sabes cómo le imploro a Dios, que esto sea solo una pesadilla,
y al despertar me digas cómo siempre, te amo solo a ti, chiquilla,
y, allí, donde me alumbra la luz de tus ojos, sentirme amada...
Poema original de Luna blanca
26.10.2014
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TE NECESITO...
Te necesito, quiero tenerte otra vez en mis brazos,
nadie más que tú, es dueño de todos mis anhelos.
Es que acaso, no escuchas en mis latidos la voz de mi ardor,
mis labios te llaman, te necesito amor mío, vuelve por favor,
mis palabras son tristes y mi verbo no conjuga más con la vida,
te necesito amor mío, más que a nadie, más que a nada,
en vano intento olvidarte, pues te llevo, asido, en mis recuerdos
todavía hay vestigios de tus cariños de niño, en mis senos,
de tus besos viajando en mi cuerpo y encendiendo mis deseos,
y mis palmas me recorren, evocándote, como mi único dueño,
te necesito, ven y hazme el amor, mientras sueño...
Poema original de Luna blanca
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---UN MILAGRO DE AMOR---

Un milagro de amor se florece en las entrañas,
besos sedientos extendiendo una nueva vida,
varón y mujer germinan sus amorosos anhelos,
transcienden los sueños con sentires genuinos,
un milagro de amor relumbrando el sol en los ojos
ante el retozo tierno que provoca la llegada de un niño,
donde la alegría refleja de esperanzas el sendero,
colmando de motivos los días con un innegable sueño,
un milagro de amor coronando de ilusión, el nido,
ventanas abiertas de par en par dando paso al júbilo,
luces de sol y luna se desviven por iluminar al crío,
bordando el sentir que emana con hilos de oro y plata,
amor indeleble destila el corazón para soplar su gracia,
ternura y dulzura, se reflejan en un milagro de amor,
cuando su angelical presencia emociona en rededor...
anunciando lo bendecidos que nos sentimos,
suspirando de los sueños que nos trae su aliento...
Poema original de Luna blanca
30.10.14
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...EL AZUL DEL AMOR...
Un día el azul del amor dejará de ser una paradoja en mi vida...

El amor es quimera que se aparece en mis sueños,
pero, un día en mi pecho retozará sus cariños,
y, el azul del amor, me embobará como a una niña,
con un beso genuino surgirá en mi estación una mañana,
cuando el sol de mi alma azuce el ardor de mi cuerpo,
florecerán mis ilusiones y el azul del amor, en todas las cosas,
el sentimiento adentro mío centelleara amoroso y cristalino,
sentimiento que hasta hoy, ha sido, mismamente utópico,
resoplaré en mi aliento una y mil sonrisas coquetas y sonoras,
desaparecerán de mi sendero los guijarros y el desaliento,
y, en las brisas, hermosas mariposas, bailarán presumidas,
anunciando el júbilo de saberme deseada, amada y adorada,
por ahora éstos albures me parecen, algo así, como extraños,
pero, un día, el azul del amor, resplandecerá en mis ojos,
y, allí, tarde o temprano, el sentimiento se me revelará,
entonces, dejará de ser un sueño o una efímera quimera,
y, en mi alcoba, aroma de rosas, con velo de soles y gozos,
con cirios, liras y azahares germinando en rocíos albinos,
y, allí, en los soplos del corazón, te amaré por siempre,
lo triste de mi tiempo, se iluminará de alegrías con tu lumbre,
y, el azul del amor, despertará los sueños que tengo en mi alma...
Poema original de Luna blanca
01.11.2014
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---DESPERTAR JUNTO A TI---RECITADO
Le he pedido al viento que te sople un beso,
y, en tu boca atice, el te amo que respiro,
que tu alma suspire el amor que te profeso,
cuando el viento me bufe de tu boca un suspiro.
Le he pedido al día que te colme de sus reflejos
encendiendo fuego a todos tus sentidos,
hasta que evoques en tu piel, mis ansias y delirios,
y vuelvas otra vez a ofrecerme tus cariños.
Le he pedido a la noche estar en tus sueños,
y allí donde se desbordan los anhelos,
despertar junto a ti en un abrazo,
para sentir de tu aliento, el gozo...
Poema original de Luna&Poesía
06.11.2014
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---CUANDO PIENSO EN TI...
El amor me lleva a soñar otra vez con tu presencia,
allí, donde no permito que me haga daño tu ausencia,
donde guardo la esencia de tus besos como chispas eternas,
y puedo sentir aún en mis senos que me queman tus caricias,
entonces sujeto en mis manos la estrella más alta del universo,
recuerdas amor? un día nos iluminó la misma luna blanca,
y en esa circunstancia descolgamos todo el sentimiento,
las puertas de la ilusión se abrieron atizando los sueños,
sueños de amores derrochándonos en locuras y cariños,
ay que amor tan grande el que contigo he vivido, vida mía
¡ay santo cielo! Cuando pienso en ti, mi corazón titila de emoción,
es que tanto te he amado que se me aviva al instante la pasión,
y me pregunto cómo y dónde ocultar tanto estremecimiento,
que desboca el ardor de mi alma cuando pienso en ti, mi cielo!
Poema original de Luna blanca
12.11.2014
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---EL SUEÑO DE LA LUNA--El sueño de la luna es suspirar de mil amores,
con un corazón titilando urgido de emociones,
ser amada por su amor en el albur de sus ilusiones,
y cuando la despoje, estar y ser para él, bella,
y en la flor de su mirada el brillo de una estrella,
el sueño de la luna es volar al son de las gaviotas,
con voladas que la lleven a la cima de sus fantasías,
vivir con su príncipe en un castillo de arenas níveas,
sumergirse con él, en aguas de espumas y olas marinas,
el sueño de la luna es ser la más sensual de las musas,
y allí desnuda en el instante de su humedad y calentura,
tejer una lírica erótica que incite a su amado a la locura,
y allí donde está alucinando, asirse a él, en un arrebato,
y, al despertar, ella se crea que su amor no la ha dejado,
cuando con besos rojizos le susurre que a ella, la ama,
sí que la ama y espera dentro de otro sueño encantado,
...en el sueño de la luna blanca donde todo es quimera,
allí donde nada es de ella y todo es un cuento imaginario,
así es el sueño de la luna...efímero embelesamiento...
Poema original de Luna blanca
15.11.2014
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---UN CORAZÓN QUE AMA---

La luz de un corazón que ama,
se sujeta en el lienzo de una eterna quimera...
es verdad sublime que ilumina toda el alma,
en los ojos centellea chispa eterna,
es la luz de un corazón que ama,
y nadie puede obscurecerla,
ni jamás alguien logrará apagarla,
porque un corazón que ama
es capaz de soñar toda una vida,
con la luz del amor encendida...
Letras originales de Luna blanca
17.11.2014
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RECUERDAS AMOR?

¿Recuerdas amor? Chispas, caricias y locuras,
y en los cuerpos deliraban hasta las células,
cuando con un roce nos avivaba la exaltación,
y nuestra historia de amor se escribía con ilusión,
hoy mi alma suspira con el sentir de tu añoranza,
y en esa circunstancia me sostiene la esperanza,
recuerdas amor? Nos embriagábamos a besos,
y al son de los gemidos revirábamos de amor,
sostenidos en el limbo del fuego y la pasión,
cabalgábamos de placer hasta perder la visión,
¡Ay cómo olvidar en la piel las ráfagas de ardor!
te imagino conmigo y se estremece hasta la razón,
recuerdas amor? goces, espasmos y agitación,
y entre los dos palpitaba a miles el corazón...
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---MÍRAME--Mírame como solo tú lo haces con amor en tu alma,
estoy con gran desaliento permíteme a tu lado calma,
sostenme en el punto beligerante que hiere mi alegría,
necesito creer que todo pasará y volveré a ser y estar,
mírame a los ojos, a ti jamás te he podido engañar,
sabes de mis errores, mis caídas y conoces mis aciertos,
dame tu luz para hacer las cosas como toda una mujer,
no permitas que me vulneren como a una niña indefensa,
mírame, te necesito, concédeme otra vez tu misericordia,
no dejes que me hundan los abatimientos y avatares,
quiero volver a ser esa guerrera que tú conoces,
luchar sin cesar por los que amo y abrigar ilusiones,
sigo creyéndote solo a ti, mi único y verdadero Dios...
contigo soy y estoy... me atrevo y a nada le temo
mírame y sácame te lo pido del agujero del desaliento,
y, déjame asirme en la gracia bendita de tu amor infinito.
Original de Luna blanca
22.11.14
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---LEJOS---RECITADO(POEMA DE JORGE LUIS OTERO)
Te veo en el aire que respiro...!
Te siento como estar a tu lado,
Seré de tu presencia el suspiro
Te miro, y pienso que te he amado.
Eres una luz en mis tinieblas...!
Eres el aroma que envuelve la ilusión,
Eres la flor que deseo tenerla
Te miro, y me palpita el corazón.
El viento acerca tus dulces besos...!
Tu voz, es un eco en mis oídos,
La distancia...és como estar preso
El silencio, acaricia al olvido.
Tu imagen, vive en mi conciencia...!
Tus encantos...los retrata mi mente,
Te siento...y no se me ocurre ausencia
Seria feliz... si pudiera verte.
El aire, me trae tu rico perfume...!
Cuando llueve, percibo tu aroma,
El amor, cuando se siente, gime
El viento, lleva lejos a la paloma.
Poema original de Jorge Luis Otero
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---CUANDO TÚ ME HACES EL AMOR--Cuando tú me haces el amor...el mundo no existe...todo es quimera,
y los espejismos donde otros me hacen suya, es pura mentira...

Ven y sabrás, cómo contigo olvido que soy una recatada dama,
ámame si quieres en el piso, en la mesa o húmeda en mi cama,
soy tu hembra y por ti me ofrezco en celo, ardorosa y atrevida,
ven, sube y baja, bájate y súbete delirando en las reviros de mi cuerpo,
añoro hoy tus palmas mañosas incitando mis gemidos y mi locura,
viaja de ida y vuelta por mi espalda y más abajo de mi cintura.
gírame y acaríciame desesperadamente arriba, abajo y viceversa,
sueño a mis senos con tus besos y en tu lengua una aureola mía,
sondea mi rosa humedecida con la fuerza de tu cirio encumbrado,
quiero hacer míos tus vuelos y en tus delirios sentirme tu dueña,
arrímame más acá, más allá y siénteme contigo gemir en tiempo de bravura
arrástrame a tus deseos hasta el fuego de tu sexo clandestino,
vuélate conmigo y posee como quieras a esta Luna blanca,
pues, cuando tú me haces el amor...todo el universo es mentira,
no me importa nada, ni nadie, más que ostentarme solo tuya,
es mi gran placer entregarme a ti en los espejismos de mi alma,
y el mundo allá afuera no existe, cuando tú me haces el amor, vida mía...
Poema original de Luna blanca
00.11.2014
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---UN POEMA DE DESPEDIDA--En los soplos de la razón respira la herida del desamor,
se descontrola el corazón en estallidos de decepción y dolor,
hay duelo en el alma al verme sin él y sin su cuasi amor de ocasión,
Oh Dios! es extremado el amor cuando se ama sin medida y sin razón,
como tan extremado es el dolor que se siente hasta morir, al perderlo,
un poema de despedida me hiere sin piedad en la penumbra,
y en esta circunstancia la existencia es beligerante y todo es sombra,
cómo asir la razón cuando el amor huye dejando un corazón partido,
cómo entender las palabras en los vientos de un inesperado adiós,
...un poema de despedida está terminando con el ardor de los besos,
está asesinando el sentimiento con total frialdad e instinto animal,
cómo poder convencerme que para él, este amor fue solo algo trivial,
se extinguen los suspiros del alma y hoy es una contradicción amarlo,
es extraño el dolor que mata con el adiós de quien nunca nos amó...
Poema original de Luna blanca
06.12.2014
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BÈSAME EL ALMA...

Bésame el alma
la piel, la boca,
bésame toda,
y con tu palma
recorre mi cuerpo
de pies a cabeza,
pierde conmigo la entereza
quiero hacer mía
la extremada dureza,
del poder de tu armadura,
déjame oír tu voz gimiendo
detrás de mi cuello y mi espalda
cuando acaricias mis senos,
y rozas tu lengua en mis aureolas,
muérdeme los labios,
empuña mis cabellos,
arrástrame a tus deseos,
bordea con firmeza mi cintura,
y al tiempo que me desnudas
en la arremetida con premura
ahhh! bésame el alma,
con subidas y bajadas
entrando y saliendo,
y en los espasmos
tú y yo gimiendo en arrebatos
con las perlas del sexo,
en las ilusiones de un espejismo
en un sueño del viento...
Poema original de Luna blanca
10.12.2014
www.safecreative.org/work/1502263333639
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...LA CARICIA DE UNA ROSA...
La caricia de una rosa,
es como un beso,
en una alborada de ensueño,
es el más dulcísimo cariño
que desborda el alma
de sentimiento genuino,
La caricia de una rosa,
la inventa la palma de un niño,
cuando quiere tocar a una mariposa,
hombre y mujer enamorados la saben dar,
cuando por amor suspiran al amar,
y en la piel vaho de lluvias
con perlas níveas.
La caricia de una rosa,
bordea y quema el sol, en la cintura
de su amada luna hermosa,
cuando ella enamorada lo besa
y lo ama con suspiros de plata.
La caricia de una rosa,
baña el mar en los reviros de una sirena,
sueña que ella de sus aguas se enamoré
cuando la acaricie en la orilla y la arena,
anhela que ella lo elija como su mar amante,
y al son de sus olas ella goce y se arrebate.
La caricia de una rosa,
existe en los sueños del viento de un poeta,
allí donde inventa líricas con su alma,
al compás de melodías de amor,
que decantan los sueños de color,
suspirando con insondable emoción
en lo recóndito del corazón.
Poema original de Luna blanca
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13.12.2014
www.safecreative.org/work/1502273340016
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---ROSAS EN NAVIDAD---RECITADO
A cada uno de ustedes le quiero regalar rosas en navidad,
gracias por el regalo de su hermosa y valiosa amistad,
la palabra hecha poesía aflora en mi alma con sinceridad,
esta ocasión el árbol de mi casa tiene luces y rosas en navidad,
hoy mi corazón es un desborde de sentimientos azules y níveos,
y al son de aires poéticos, sé que la amistad resistirá en nosotros,
resistirá el no vernos a veces, el no encontrarnos para saludarnos,
pero el sentir persiste en el corazón y en el fulgor de los ojos,
amigos y poetas, me siento bendecida y dichosa por conocerlos,
el valor de la amistad no ha de medirse por excesos en tiempos,
en este momentito, les digo de corazón, felices y bellas fiestas,
la dicha, el amor y la prosperidad comande en vuestros hogares,
no dejemos de soñar en un mundo mejor, de paz y sin guerras,
en esta ocasión tan representativa un mensaje les hago llegar:
A los que siempre están conmigo, a los que están por intervalos,
a los que no pueden y se entiende, pues el cariño y la amistad no se condiciona,
hay momentos en la vida de cada uno que tenemos que entender y aceptar,
el mañana es incierto, no sabemos si nos volveremos a encontrar,
gracias a Dios, aún estoy y les dejo abrazos y rosas en navidad.
Letras originales de Luna blanca
15.12.2014
www.safecreative.org/work/1502273340009
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---ÁMAME--Ámame con el ardor ofuscado de tus deseos,
y, yo te abriré la puerta roja de mis tesoros,
te ceñiré sin miramientos, a mi pecho, a mis senos,
solo te ruego, no le pongas a mis ansias, frenos,
mi boca quiere sorber el licor y la miel de los tuyos,
mis labios tienen sed del embrujo de tus dulces besos,
ven penétrame hondo y volemos fanatizados en gozos,
ámame...entra y sale, sale y entra...hasta volvernos locos,
en lagunas de espesuras, luz, sol y carnales cariños,
y las tensiones se desbordan en ríos cada vez más furiosos,
navegando cuerpo a cuerpo en sudores y amores infinitos,
boca y aliento, delirios empalmados, agitando los instintos,
ámame mucho más y estalla conmigo todos tus sentidos,
besos y caricias, lluvia de gemidos...vuelos y arrebatos,
enloquecida entre tus brazos...anegada entre tus muslos...

Poema original de Luna blanca
Perú - 27.12.2014
www.safecreative.org/work/1502273340047

Página 117/297

Antología de Luna y Poesía

... AQUÍ ESTOY PARA AMARTE...RECITADO
Ven amor mío aquí estoy para amarte,
es tuyo mi corazón...permíteme adorarte,
tuyos los besos que descuelgo en este poema
y el amor que habita en los páramos de mi alma;
así como el sentir azul que te profeso al amar,
ven, permíteme con tus besos volver a soñar,
llévame otra vez al jardín de tus amores,
allí donde florecen mis sueños e ilusiones,
donde las aves y mariposas apremiadas revolotean,
entre tus besos y los míos suspiran amorosas,
y, en el espectáculo de nuestro amor, sueñan y deliran...
ven amor, vamos a asirnos de este sueño encantado,
liba en mis labios la esencia del fuego y la locura,
bésame hasta ahogar de ardores mi aliento,
hazme tuya en esta noche mágica de media luna,
y déjame hacer tuyo el rocío albino de mi colmena,
ven amor, aquí estoy para amarte...toda una vida!
Poema original de Luna blanca
03.01.2015
www.safecreative.org/work/1502273340030
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¿CÓMO NO AMARTE?
¿Cómo no amarte?...si yo ardo de solo pensarte...
si cada vez que por mi sendero, tú, apareces,
mi corazón como estampida en suspiros se precipita,
ya que pierdo todo el control de mi saber estar, quietamente,
cuando me ofreces el agua y el fuego de tu tesoro embravecido,
y provocas en mí, deseos irrefutables de hacerte mío y amarte,
cuando la luz etérea de tu mirada se encuentra con la mía,
y en un besa que me besas, me arrebatas y me vuelves loca,
y las mariposas de mi sexo mueren por el roce de tu boca
al son de los arrimes de tus palmas en mis onduladas caderas,
y mis pechos altivos se rinden ante tus deseos lascivos,
al tiempo que te gozas recorriendo mis rincones primitivos,
y mi voz prorrumpe en estallidos de sobresaltos, gritos y gemidos,
cuando entras en mí y atizas el volcán de mis ansias con tu ardor,
¡Ay amor ! ¿Cómo no amarte? Con las décimas de mis anhelos?
mientras me cabalgas, en un entra y sale, en tu mundo soñador,
y mi cuerpo en éxtasis se estremece en un raudal de arrebatos,
cuando te adueñas otra vez de la espesura de mis lagos...

Poema original de LUNA BLANCA
10.01.2015
www.safecreative.org/work/1502273340023
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---HE LLORADO---RECITADO
He llorado en la penumbra de una noche insomne,
sintiéndome entre tus manos como un juguete,
sintiendo que se agota mi vida de tanto esperarte
y, es que solo he sabido, amarte y adorarte,
no sabes, no te imaginas cómo te he llorado, asustándome
como una niña perdida y temblando en medio de la calle;
buscando tus besos, tus miradas y tu abrazo hoy ausente,
soñándote enamorado con ese amor azul que tú inventaste,
dándote a mí con locura, agua y fuego, apasionadamente,
con tus versos amorosos y elocuentes de poeta y amante,
y, yo, mariposa y bailarina, volaba alocada hasta tu puente,
ansiosa de amarte, al compás de los deseos de tu noche,
pero he llorado al comprender que otra vez te burlaste,
matándome con tu indiferencia, en el albur de amarte,
dime fueron tus besos fingidos...tu amor un soplo del aire?
Tu corazón de témpano...tu ardor una quimera sin goce?
He llorado, por ti, como nunca antes por nadie,
y por ese tu amor que ya no lo es, aunque yo, siga amándote...
Poema original de Luna blanca
18.01.2015
www.safecreative.org/work/1503013370058
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---CUANDO ALGUIEN MUERE--Cuando alguien muere,
en el cielo se abre una puerta,
para recibir la luz de una vida eterna,
y contar en su cielo con otra brillante estrella,
en la tierra es terrible la pena,
se nos rompe en mil pedazos el alma,
el respiro se acelera en dolor,
dolor agudo que rasga el corazón
el llanto incesante no nos devuelve su amor.
Cuando alguien muere,
se vulneran los sentimientos sin compasión,
no sabemos qué hacer, que decir...
destrozados ante el acontecer,
lágrimas y tristezas rondan el existir...
preguntas sin respuestas ante la muerte
de un ser amado que hoy ha partido...
y se ha llevado al cielo, el río de sus versos,
para que los ángeles lo coreen al son de un cantico,
¡Porque así lo ha escrito el mismo Dios!
¡Descansa en paz, Andrés, poeta del Amor!
Luna blanca - 25.01.2015
www.safecreative.org/work/1503013370065
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---COMO NADIE TE HA BESADO---

Déjame besarte como nunca jamás antes,
con besos de miel y mar, dulces y salobres,
esos que respiran en los escondites de mi alma,
besos míos genuinos esperando por tu boca,
quiero hacer tuyo mis besos cuando estoy loca
voy a besar tu frente con total devoción,
tus ojos con toda la luz que hay en los míos,
a tu rostro, con amor, ansias y fascinación,
acariciaré con mis dedos tus cabellos, tu cuello,
y mientras te beso, te confesaré en un resuello,
que sigues siendo, tú, el único amor en mi corazón,
déjame besarte con las mieles de mi adoración,
provocar en tu piel y en tu alma eternidades de locura,
pero solo algo te pido, déjame besarte a mi manera,
mientras las mariposas de mi sexo derriban tu puente
beso a beso voy a hacerte el amor lentamente,
hasta llegar al paraíso de tu tesoro embravecido,
quiero hacer tuyo el vaho de mi fruto encendido,
pero déjame besarte como nadie te ha besado...
Poema original de Luna blanca
www.safecreative.org/work/1503013370072
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---ME ARREBATAS--Me arrebatas tan solo con un roce de tus dedos,
instante en que fluye agua fresca de mi fuente,
sueño amarte con cada suspiro que despide mi respiro,
y al son de la embestida, acariciarte y besarte en el apuro,
al tiempo que arden mis antojos, palpando la locura al amarte.
¡Oh! como idolatro el etéreo soplo en que me arrebatas
y estremeces mis deseos en el fuego de tus brazos,
beso a beso haces tuyos mis anhelos y mis gozos,
mientras libas de mis lagos en la hondura de mi valle,
me tienes rendida con el ardor que trae la vida en los vuelos...
me miras complacido porque sabes que solo tú, me arrebatas,
y con mi alma enamorada, desnuda, escucho tu voz,
te arrullo sin pudor y acomodo tu cabeza cerca de mis senos,
...mientras vuelvo a soñar con las perlas albinas de tu albura
y otra vez me arrebatas cuando me besas con bravura...
www.safecreative.org/work/1503013370089
Luna blanca
07.02.2014
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---ERES LO QUE AMO--¡Oh amor! eres lo que amo...
hoy necesito decirte lo que siento,
ya que se aceleran mis suspiros y pierdo la calma
y es que me impulsas un sentir profundo en mi alma,
que me tiene antojada y embrujada,
y con mi leña de amor encendida,
la que atiza en un santiamén mi verso
y entre líricas sentimentales decanta el poema
cuando confieso el amor que te profeso,
con anhelos cada vez más intensos,
algo así como un vendaval de ríos furiosos,
que estremece mi corazón de amor eterno,
por amarte, mirarte, besarte y hacerte mío
en una quimera eterna de embeleso inagotable,
donde nuestra historia de amor, es insondable,
y tan enigmática como la negrura que hay en tus ojos...
¡Oh amor! eres lo que amo...con todos mis sentidos...
Poema original de Luna blanca
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---EN EL SILENCIO---

En el silencio de mi voz callada lo nombro,
me lacera esta realidad de verme sola y sin él,
me hunde el desaliento por su abandono,
circunstancia que me ha dejado mismamente herida,
pues el amor ha vulnerado mi recodo más humano,
hoy las pasiones con él, son albures pasados,
mis sueños e ilusiones deambulan perdidos,
y este mal de amores solo lo apacigua, él,
cómo olvidar que me amó en el escaso suspiro
cuando me encontraba sola a la intemperie;
en el silencio me alumbra su insondable recuerdo,
el cual aplaca el desencanto que me consume.
...El amor es un contrasentido cuando se nos niega,
así como tan intrincado es lograr el ansiado olvido,
¿Cómo olvidar a quién se ha amado legítimamente?
en el silencio de la penumbra me surge esta incógnita,
y me queda claro que no existe persona en este mundo,
que por amor haya gozado tanto como ha sufrido,
...el amor es el propio cielo y también el propio infierno...
Poema original de Luna blanca
Lima - Perú 15.02.2015
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---RESISTIRÉ---

Hoy la vida me arrastra en otro muy duro momento,
mucho y más fiero que cualquier otro desaliento,
no sé si pueda luchar contra este gigantesco tornado,
o tal vez termine hundiéndome moribunda en la marea,
necesito combatir con toda las armas que hay en la vida
ya que quiero salir viva de esta tempestuosa y mala apostada,
¡Ay mi Dios! resistiré todo lo que pueda mis obstinados desatinos...
bien sabes que he tenido enormes golpes y desalientos,
sé lo que es estar angustiada entre espadas y paredes,
también sé lo que es caerse en el abismo y pegarse duro,
pero esto es algo que de ningún modo me lo esperaba...
¡Ay Dios! resistiré, pero no me sueltes, extiéndeme tu auxilio,
permíteme olvidar y curarme de estas mis desolaciones,
¡ay mi santo Dios!, ¿Cómo resistiré tamaño dolor?,
llévame a donde me sujete mismamente con tu amor
no me dejes sola en esta durísima y larga contienda,
estoy vencida y herida, pero resistiré sin doblegarme
ante está beligerante y anunciada desbandada,
no hay marcha atrás ante el fracaso, pero resistiré de pie
y me volveré de hierro, si tú me ofreces tu aliento
para seguir combatiendo y no morir en el intento...
Original de Luna blanca
Lima - Perú 22.02.15
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---UNA CHISPA DE AMOR---

Hay una chispa de amor que me niego a apagar,
pues yo quiero que siga encendida en mi alma,
y, en todos los instantes en que despido un respiro,
ya que es una chispa de amor que me hace soñar
en aquel lugar donde sin temor, te puedo amar,
allí puedo destrabar este amor inequívoco que yo siento
y, es que todavía hoy provocas mis anhelos más íntimos,
anhelos que me permiten otra vez volver a sonreír,
pues en mis impulsos del corazón, aún te alcanzo a sentir,
y es solo entonces que vuelvo a ostentarme, tu luna y poesía,
y tú eres la magia de mi noche que me llena de esperanza,
con una chispa de amor encendida al son de tu añoranza...
ya que lejos de este averno mío, está a salvo este amor abstracto,
allí donde te retengo conmigo, cuando evoco un beso tuyo,
beso que circula en mi piel, quemándome por fuera y adentro,
tan solo con una chispa de amor que dejaste en mi sendero,
y en un recodo de mi alma, donde siempre te sueño conmigo...

LUNA BLANCA
14.03.2015
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...ME DUELES AQUÍ...
Corre en mis venas el río ardiente de este amor que me quema,
ya que aún siento el arrebato de tus caricias trastocando mi alma,
allí donde mis ansias revelan los deseos de amarte con desespero,
Oh amado mío, cómo olvidar los besos tuyos estrujando mi boca
y los roces tuyos apremiando las rondas níveas de mi sexo.
¿Cómo ocultar en mi pecho tu adiós, sin que me vuelva loca?,
¿Sabes? todavía hoy intento buscarte, pero sé que no estás ahí,
oh amante y príncipe mío, cuanto quisiera volver a estar junto a ti
quererte y amarte eternamente en aquel nuestro mundo soñador,
donde nos amábamos con el agua y el fuego del amor y el ardor...
¿Cómo despedir mis soplos sin el resol que dejabas en mi cuerpo?
¡¡Ay santo cielo!! Me dueles aquí, más que averno y aguijón,
...es inmensurable como me rasgan los suspiros de la razón,
porque sé, que me dueles aquí...mismamente en el corazón...
Poema original de Luna blanca
21.03.2015
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---TE PIENSO--¿Sabes? Todavía te pienso en el silencio de un suspiro secreto,
me nutro con el amor y la pasión que dejaste en mis adentros,
y vuelven a mi mente tus besos, tus caricias y tus miradas,
con aquellas dulces horas de sobresaltos y sentires lascivos,
las que estremecían los vientos de mis días, amándote,
gimiendo en la alquimia del gozo de tu beso clandestino,
con desmedidas rondas de sexo y tú y yo delirando,
y te pienso incesablemente en lo más intenso de mis deseos,
llevo en mi piel tus cálidas ansias que estallan mis antojos,
antojos que erizan mi alma y urgen mis ganas de amar,
ya que cuando te pienso, pierdo todo el control de mi saber estar,
entonces, sin que mis labios sean besados...profiero tu nombre,
y me avivo con el resol de tus añoranzas, mi príncipe amado,
agua y fuego que roza mi cuerpo...con tu chispa y lumbre,
entonces te pienso con toda la vida que despido en un gemido,
ya que solo estás conmigo en un sueño, imaginariamente,
tú no sabes, ni te imaginas, cómo yo te pienso, febrilmente,
cuando mi sangre arde, con los vestigios de tu amor ausente...
Luna y Poesía
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---PENSANDO EN TI---

Todavía hoy, resuenan en mis oídos tus versos amorosos,
y mi piel estalla en un vendaval de emociones y embelesos,
ya que estoy como siempre pensando en ti, mi amor,
pero se desvanece mi espíritu en el viento de tu resquemor,
porque sé que ya no me aguardas con ganas y ardor,
y me consume el deseo por estar entre tus brazos,
muero de ganas por ser otra vez la dueña de tus besos
entonces le miento a mi corazón tu incólume presencia,
y se hace dulce mi existencia en esta insondable circunstancia,
ya que me avivo tan solo al recordar tu inquieta mirada,
oh mi hombre amado, todavía esta loca, te sueña y te ama,
y todos mis latidos, resoplan pensando en ti, mi vida,
más que antes, como nunca, como siempre...pensando en ti,
y en cada rincón de mi alma sintiendo añoranza por ti,
...atesorando en mi alma, este amor eterno
amor que he puesto a salvo en mi corazón entero,
allí donde puedo suspirar para ti, todos mis te amo...
sí, te amo en mi rincón íntimo y soñador
donde aún respiro pensando en ti, mi amor,
y donde sigo soñando que me amas tanto como yo a ti,
aunque sé que ya no estás ahí, esperando por mí...
Luna y Poesía
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---UNA Y MIL VECES MÁS---

Hoy de nuevo y de nuevo,
sigo pensando en ti, amor mío,
más y más y mucho más,
una y mil veces más con tu recuerdo
al tiempo que expelo un suspiro,
otro y de nuevo otro más y otro...
en el silencio te llamo y te nombro,
ya que todavía hoy, te amo...
y otra vez irrumpe la nostalgia
con tu recuerdo al cuadrado,
elevado a la enésima potencia,
y mi corazón y mi cabeza
se niegan a los vientos de tu olvido...
ya que aún muero por un beso de tu boca,
y no me importa si dicen que estoy loca,
hoy escribo para matar esta pena
aunque los versos me rasgan el alma...
pues tu olvido es tristeza y condena.
Y me pregunto: ¿era tu amor, el amor?
¿Tus sueños los mismos míos, con ardor?
...cuando una vez juramos amarnos
más y más y mucho más,
una y mil veces más...
Luna y Poesía
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---POR AMOR---

Lo tuyo es un amor de luna creciente
hay en mi piel una sensación empírea y diferente,
algo así como el sol provocándome, acaloramientos
una caricia tuya es locura en mi abultado pecho,
tiemblo cuando adivinas lo que más quiero y deseo,
desde tus arremetidas que me tienen en sobresaltos,
hasta las rondas de tu sexo elevándome en vuelos,
con una cómplice mirada que me enamora mucho,
y la canción de tu voz me seduce hasta lo máximo,
lo tuyo es un amor por amor, desmedido
cuando te entregas rendido a mis encantos,
cuerpo a cuerpo trastocando los sentidos,
amándonos de afuera hacia adentro, temblando
con todas las ansias ardiendo y aumentando,
y todo se conjuga con la alquimia del amor
con besos intensos despertando el ardor,
y en el sentimiento de mi loco corazón,
suspira mi alma henchida de emoción
y tu nombre en mi boca, susurro por amor...
Luna y Poesía
18.04.2015
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---EN UN SUSPIRO DEL CORAZÓN--En lo indescifrable de los amores y pasiones inolvidables,
aparecen las remembranzas para despertar el espíritu
espíritu que un día se lució con inminente locura e ímpetu;
y, todavía hoy, retiene los recuerdos con asombrosa lucidez,
esos que desestabilizaron los suspiros de la misma razón,
son recuerdos que no se han podido arrancar con el tiempo,
como el amar y no haber sido mismamente correspondido,
es inmenso el dolor que se siente en esta irónica circunstancia,
sin duda, es esta vivencia la más beligerante de la existencia,
es insólito como hieren los ayeres que se niegan a fenecer,
y en un suspiro del corazón donde no escuchamos a la razón,
retozan incólumes las añoranzas con el enigma de aquel amor,
el cual hemos cifrado con desgarrador sentimentalismo,
y en esta aflicción amorosa se eleva la musa desencantada,
atizando los versos desde los rastrojos del alma herida,
allí donde su reminiscencia obstinadamente nos escolta,
con el clamor de una voz silenciosa donde retoza su nombre,
y en un suspiro del corazón es inmarcesible el resol de su lumbre...
Luna y Poesía
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---CON LA LUZ DE LA LUNA--Hoy quiero desnudar mi alma para ti
y que se enciendan nuevamente en mí
todas mis emociones convertidas en luces,
cuando sienta de afuera hacia adentro
que ya no puedo negar que sigo amándote,
y con la retentiva del reflejo de tus fanales
revelaré las ansias que me provocas al amarte,
cuando estalle en mí, la esencia de tu amor,
al tiempo que atizas en mi pecho, un vendaval de ardor,
todavía hoy, creo escucharte gimiendo dichoso,
cuando rendida entre tus brazos, libaba el gozo
entre las rondas deliciosas de tu sexo...
y, sin tenerte a mi lado, te sigo amando
cuando te siento otra vez temblando,
en una quimera cuasi eterna
entre vuelos de sobresaltos y locura,
arrebatada por ti con la luz de la luna,
entre lluvias generosas y diáfanas de albura,
y, tu recuerdo agitándome con bravura...
LUNA Y POESÍA
30.04.15
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---ERES TÚ---

Eres tú la poesía que habita en mis adentros
como el agua fresca que sacia mis anhelos,
una luz que brilla como el sol en los senderos,
la palabra que me acaricia y ahoga mi soledad
una caja de pandora que despierta mi ansiedad...
el deseo que me roza y me pone a flor de piel
eres tú algo así como de mi vida la dulce miel...
el amor bendecido que provoca todos mis suspiros,
la pasión que envuelve de delirios, mis gozos...
Eres tú, todo lo que amo en la alquimia de mi alma,
provocando mis espasmos con el resol de tu palma
encendiendo mi cuerpo con un beso secreto
y debajo tu ombligo...manjar de perlas albinas,
con tu mirada inquieta en un sueño del viento,
eres tú y solo tú quien arrebata mis ansias
cuando rendida de amor me aferro a tus brazos...
luna y mariposa complaciendo tus anhelos
cuando eres tú, el único pintor de mis sueños...
Luna y Poesía
03.05.2015
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---ASÍ TE AMARÉ--A pesar que estas lejano, te llevo cercano e inmediato,
iluminando mi cielo de deseos y amores en el viento...

Te amaré en todo lo que contigo he sentido,
besos desmedidos y suspiros que hice míos,
inventaré cada día un lugar para amarnos,
guardare en mi boca el fuego de tus besos,
te amaré bajo las lluvias de mis días de agosto,
serás el fervoroso anhelo de mis otoños,
me sujetaré de tu ardor en tiempos de invierno,
en noches de luna blanca te adoraré de mil modos,
y te vislumbro sí, gozoso, en el hechizo de mis muslos,
y traspaso el umbral de tus deseos a los míos,
dejo sin llave todas las puertas de mis sueños,
y, sin cerrojos, los rincones que van a mi alma,
quiero que se extienda el amor en cielos y mares,
atrapando los instantes íntimos en eternos goces,
y, así te amaré, más allá del tiempo y del olvido,
con los besos que dejaste, asidos, en mi recuerdo...
Poema original de Luna y Poesía
17.05.2015

Página 136/297

Antología de Luna y Poesía

---TAN MÍO---

Hoy no sé qué hacer con tanto amor que encubro
en el software más oculto de mi intimidad y te juro,
las alas de mi alma vuelan a tus recuerdos cada día,
para volver a sentir tu amor en la memoria de mi corazón
y estos labios que besaste en noches de luna y poesía
aún guardan el creciente de tus besos avivando mi evocación,
sobresaltos, caricias y complicidad de ansias y ardor,
cuando me abriste el pórtico a tu mundo soñador
y entre sábanas húmedas, empíreas perlas en el viento
cuando la vida te hacia tan mío entre vuelos de arrebato...
Luna y Poesía
21.05.2015
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---LUNA, LUNITA--Luna, lunita devuélvele el alivio a mi noche insomne,
allí donde me invade el miedo y quedo a la intemperie
con desalientos que me hieren a fondo el alma,
eres esa chispa cálida que me trae una dulce calma
cuando acompañas mis trasnoches de llanto y dolor,
y me envuelves en tus infinitas esencias de luz y amor,
eres luna mi fiel amiga en el viento de mi desolación,
cuando mi corazón agita su aliento por aquel desamor
y me envuelves en tu albur y me olvido del resquemor,
cómo no invocarte luna, lunita en cada soplo de mi aliento,
si surges con tu luz etérea a calmar a mi corazón consternado
y me regalas quimeras donde lo conquisto con mis miradas,
allí donde él me jura que me ama en un cuento encantado
ay luna, lunita quédate hasta que él vuelva conmigo
y tráeme por siempre las estrellas que hay en sus ojos,
quiero sentir otra vez la pasión que me provocan sus besos,
ay luna, lunita que no se acaben mis noches de fantasías,
muero por estar junto a él...amándole en mis entelequias...
Luna y Poesía
24.05.15
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---LO QUE TÚ ME PIDAS---

Ven amor, permíteme darle vida a tus deseos
déjame soñar y complacer lo que tú me pidas,
ven y volvamos a encender frescas fantasías
abrázame fuerte, tan fuerte y más fuerte,
sube y baja por mis colinas persistentemente,
estruja tus manos y tu boca en mis oquedades,
deslízate firmemente hasta mi cintura
cíñeme y recorre mis carreteras mojadas
hasta llegar a la entrada de mis muslos
provócame con tus pasionales besos
cuando tu boca rozas detrás de mí cuello,
y me entrego a ti en el santiamén de un resuello,
...lo que tú quieras y lo que tú me pidas,
no hay tiempo ni límites
cuando quiero hacerte tan mío,
luna y mariposa revoloteando por tu sexo,
con la puerta abierta de mi paraíso
olvidando que existe la compostura,
y en tu centro la lluvia de mis goces,
con caricias y besos como vendavales de locura,
y muy hondo las empíreas perlas de albura,
arrebatados al tiempo de un vals,
y tú amándome con bravura
y yo consintiéndote tan impúdica
todo lo que tú me pidas...
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¿LO SABÍAS?
Me aferro a la alquimia de tu inmarcesible recuerdo,
y me enamora el sol que dejaste en la luna de mi alma,
cuando un sinfín de besos tuyos aún quema mi boca
y descubro que están intactos tus besos más íntimos,
con caricias, miradas y dos corazones mismamente esclavos
de aquel sentir que nadie en el tiempo logrará eclipsar,
beso tus añoranzas y, vuelvo una y otra vez a suspirar,
y me veo esperándote y abrazándote enamorada,
soñando que me amas con tu alma apasionada,
y me entrego con todas las fuerzas de mi vida
cuando siento tus gemidos ardiendo en mi pecho
y el enigma de tus besos por siempre en mi lecho,
donde jamás ha vencido ni por asomo el olvido,
aquí me tienes hombre amado, sigo esperándote,
como loca queriéndote, amándote y nombrándote
con tu recuerdo al cuadrado elevando mis fiebres,
y con los deseos y las ansias de mis pasiones,
lo dicho es verdad y, de mi corazón a mis venas,
expelo arrebatada...¿Lo sabías?
Luna y Poesía
05.06.15
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---AL TIEMPO DE UN TE AMO--Qué será de aquel joven que su amor me profesaba
mientras yo ostentaba belleza y vanidad, lo ignoraba,
me deje envolver por los apegos, apariencias y la moda
trapos y accesorios innecesarios, superficial monada,
cierro los ojos y escucho las carcajadas de unos niños,
carcajadas de mis hijos que el tiempo no me devuelve.
Sueño retroceder al tiempo de un te amo de papá y mamá,
ya que en mis días triviales no los llamaba, ni los buscaba,
ellos tenían para mí, el verbo preciso y ese te amo que añoro.
hoy entiendo que un instante en el tiempo por nada se detiene,
ya que jamás nos devuelve lo valioso que se lleva a su paso,
en este cielo de mis años de otoño, el tiempo es oro y lo valoro
hoy disfruto el júbilo de abrazar profusamente a los que adoro,
beso sin miedo y atesoro los sentimientos en mi memoria,
y aunque las costumbres han cambiado y todo se ha tecnificado,
aún bailo descalza, canto, río y la voz de los míos, es ilusión,
mientras el amor que profeso se posa en el pórtico de mi corazón
un beso se convierte en poesía y el viento se agita de emoción,
cuando el software de mi alma tiembla al tiempo de un te amo...
Luna y Poesía
07.06.15
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---¿SABES CÓMO TE BESO?
Y tú ¿Sabes cómo te beso?
Cuando la luna de mi alma te abraza,
al son de esta pasión que me domina,
mientras tú duermes, amor mío,
yo entro a hurtadillas a tu aposento,
te beso de los pies a la cabeza,
y dejo a un lado la entereza,
alojo en tu corazón este amor con ansias,
y me robo tus besos sin que tú lo sepas...
Además ¿Sabes cómo te beso?
cuando estoy húmeda y desnuda,
en el secreto de mi almohada,
desde adentro con todos mis huesos
y te hago dueño de mis desmedidos besos
cuando te vislumbro gimiendo arrebatado,
sí, arrebatado y yo sumamente apremiada,
besándote loca y exaltada,
así te beso príncipe amado
en todas mis entelequias,
mientras tú me olvidas...
Luna y Poesía
13.06.15
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---CONFIESO---

Aún quema en mi piel el resol que atizaste en mis adentros,
cuando confieso que sigues siendo tú el dueño de mis vuelos
y otra vez me sueño, luna y poesía en la noche de tus fiebres,
provocando tus ansias en un baile cuando rozó tus muslos,
ignorando la compostura al vaivén de tus crecientes besos,
gritando de placer al sentirte revolucionario en mi cuerpo
gozando la lujuria de piel a piel al fundirnos de amores,
y confieso que sigo temblando de pasión y sobresaltos,
cuando circulas tu lengua en mis senos y me vuelves loca,
al tiempo que sujetas mis caderas y besas mi cuello
y se agitan en un santiamén los céfiros de mi resuello,
cuando impúdica palpo tu eje en elevaciones de bravura,
y te entregas hombre amado al filo del ansiado arrebato
tan erguido con tus rondas de macho hasta que me vences
y no puedo aguantar más el apremio y ante ti me rindo,
mojada al cuadrado y con mil deseos de amarte con locura,
entonces al corazón del viento le confieso que sigo amándote,
mientras vuelvo a soñar con la quinta esencia de tu albura,
cuando en la espesura de mis lagos me cabalgas sin parar
y en los gemidos una y mil mariposas se mueren por volar...
Luna y Poesía
20.06.2015
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---HE AMADO---

Te he amado, me has amado con un férvido beso
beso infinito de tu boca a la mía, fiel y secreto,
con la fuerza de todos los mares del universo,
con el etéreo color de los cielos que nos miran,
en el revoloteo de las aves en vuelo cuasi perfecto
y más allá de todas las distancias que nos separan...
te he amado, me has amado con alma de niños y amantes
suspirando y gimiendo después de mirarnos y besarnos,
y en los ojos traslucía el brillo de las más altas estrellas,
cuando por doquier bebíamos el enésimo extasío de ardor,
temblando con la dorada esencia de este abstracto amor
transportándonos más allá de una quimera de galaxias
con un sentir que se inoculaba hasta en los huesos,
anhelándote, anhelándonos cada vez más y mucho más,
te he amado, me has amado con los impulsos furiosos
de poseernos hasta después del tiempo de la muerte,
y más allá de un lugar celestial, amarnos eternamente...
Luna y Poesía
27.06.2015
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---SIEMPRE TE AMARÉ---

Necesito de esas embestidas amorosas y delirantes,
como en las andanzas de nuestros sueños más ardientes
deseo escuchar el sonido que se emite y eriza al rozarte,
cuando en la memoria de mi alma tu voz sigue nombrándome.
...Acuérdate de esos besos gozosos que revelaste en mi lecho,
con gemidos que nos elevaban como mariposas en pleno vuelo,
no olvides amor mío que te tuve un día de enero de diáfano cielo,
y que siempre te amaré, así solo sea en los sueños de mi pecho...
Luna y Poesía
29.06.2015
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---NOS AMÁBAMOS---

Me envuelvo en el calor de tus recuerdos
evocando esas contiendas delirantes
donde tus ósculos eran impulsos
de todos mis sueños ardientes,
y en los cuerpos armonías carnales
cuando nos elevábamos en pleno vuelo
cual libres amantes bajo un garzo cielo
libando juntos la alquimia de los goces
cuando en la algarada de arrebatos
nos queríamos y nos amábamos
en contra de todos los vientos...
Luna y Poesía
05.07.2015
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---CUANDO NOS ENAMORAMOS--La luna de mi alma, la negrura de tu mirada evoca,
mirada de amor entre tus ojos y los míos, al viento;
con deseos urgiendo el agua y el fuego sin tocarnos...
el tiempo no podía unirnos, de verdad que no podría;
pero impedir que fuéramos esclavos de amarnos
de entregarnos y besarnos con delirio ¡no!, no podría
ni sabíamos estar sin sofocar los resisteros de la piel,
aunque la somera distancia no consentía libar la miel
de tus besos, de lengua atrapando a la mía con ardor,
estremeciendo el mismo cielo de aquel mundo soñador.
Cuando nos enamorábamos entre versos destilando amor,
y nos cautivábamos con prosas iluminando dos corazones
liando al alma en cimero amor y crecidas emociones,
estremeciéndonos con etéreas caricias en días y noches,
beso a beso palpándonos desnudos y temblando,
cuando nos enamoramos, hasta conocer las galaxias todas...
y el amor tuvo ¡todo el sentido del mundo...!
Luna y Poesía
11.07.2015
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---QUIÉREME---

Cuando sientas que te hacen falta mis cariños,
quiéreme; así solo sea en una esquina de tus sueños
porque te juro que el amor tuyo está aquí todavía
respirando y latiendo en un resquicio del alma mía,
circulando desde afuera hacia adentro de mis huesos,
despertando los anhelos de mi cuerpo por tus besos.
¿Recuerdas? un día fui la luna de tus quimeras amorosas,
cuando te suspendías conmigo en un sinfín de embelesos
y te quería y me querías con un amor de sempiterna poesía,
con versos que llegaron a los cielos en la voz de los vientos
con dos corazones soñadores, amantes y cuasi esclavos,
cuando danzábamos enamorados en el tiempo de un vals,
cuando nuestros labios inventaban besos sin descanso
elevándonos a las galaxias más luminosas del universo...
Quiéreme otra vez más con este amor que te confieso,
con el vuelo y beso de esta pasión que por ti siento
¡Quiéreme!... te lo pido... así solo sea en el yermo de tu alma...
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---TANTO DE TI--Concédeme otra vez el sol ardiente de tus besos ,
quiero sentir, tanto de ti, en mis carnosos labios,
cerrar los ojos y amarte aún más, en mis añoranzas,
añoranzas que me enamoran y me hablan, tanto de ti...
Es de noche y despido cada aliento con amargura,
hay un resquemor de llanto y dolor que no acaba
ya que esta luna mía, nunca, jamás, te olvidará,
porque bajo mi piel todavía respiro tanto de ti,
cuando urges las fiebres de los sentimientos, míos,
con el insondable recuerdo de tu férvido, amor,
y añoro, tanto de ti...como esos tus besos magos en mis labios,
cuando arde el alma mía, provocándome, tamaño ardor,
alucinando que vuelves a nuestro mundo loco y soñador
y, nos amamos en la entelequia de un carnal arpegio,
cuando amo, tanto de ti, con el resol de tu recuerdo...
---Luna y Poesía---
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---HAY ALGO EN TU MIRADA--...Hay algo en tu mirada,
que provoca brujerías
y me lleva a las galaxias...
Hay algo en tu mirada,
guiando mis senderos,
con dulce encantamiento,
faroles negros hechiceros
gitanos son acaso,
provocando mis suspiros,
salvando mis momentos
de gran desolación...
Hay algo en tu mirada
que encandila el alma mía
cuando dilata mis pupilas
con fiebres escarlata
elevándome a la gloria,
en noches de pasión,
es bruja tu mirada
me mata o me redime,
inoculando en mí, fascinación...
Luna y Poesía
29.07.2015
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---BESOS AL VIENTO--¿Cómo principio hoy un poema?
sin el sol de tus besos al viento, poeta
¿Cómo hago volar mi bucólica y mis versos?
Si no tengo más el verano de tus besos,
¿Cómo le pido a la blanca luna
que se asome, otra vez, a mi ventana?
si la esperanza de volver a verte
ha ahogado los soplos de mi corazón
esclavo de amarte con veneración,
besos al viento...en mi pecho suspirando,
evocando día tras día, tus amores, efímeros,
¿cómo puedo inculcarme sin la luz de tus ojos
en esta noche insomne de abrojos?
Cuando el resol de tus besos al viento,
no queman más la esquina de mis labios,
...ya que solo han sido, fábulas en mi boca,
ilusorias entelequias en mis sueños de loca,
atizando el vendaval de mis suspiros...
Luna y Poesía
01.08.2015
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¿SABES?
¿Sabes?
No he atinado el modo posible de poder olvidarte,
todavía siento tu ventarrón sacudiendo mi corazón,
como cuando me subías a la cima de la pasión
y me elevabas en embelesos hasta las galaxias...
Hoy me aferro a ti, tan solo al recordar tus besos
y vuelves a imponerte, poeta, en estos mis versos,
no he logrado en mil suspiros, míos, dejar de amarte,
y aunque ahora sé que no has de volver a buscarme,
te llevo cifrado en el software de mi memoria,
y guardado en el hardware del alma mía.
¿Sabes? cada día de mi vida, pregunto ¿qué será de ti?
¿Cómo estarás? ¿Me pensarás como yo, a ti?
¿Me extrañaras, te resultará conmigo el olvido?
¿Quién ahora estará contigo a tu lado?
Mientras deambulo añorándote, amor mío,
Como hoy que necesito de tus magas miradas,
luceritos de ilusión conduciendo mis senderos,
ahora mismo, converso con tu recuerdo,
cuando en mis entelequias escucho tus palabras,
mientras me consumo en el resol de tus besos,
quemándome en la orilla de mis labios;
mojada con el agua sexual de mi luna en creciente...
LUNA Y POESÍA
09.08.2015
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---CIERRA LOS OJOS--Cierra los ojos,
y, al tiempo de un vals,
desnuda mis senos ¡estrújalos de anhelos!
Liba mis capullos, cólmalos de cariños
mientras palpo tus muslos
en embriagante tensión;
ventarrón de besos,
tamaña emoción,
fiebres y delirios, gemidos y exaltación...
Cierra los ojos
siente el fogón de los deseos,
sexo redimiéndonos con el amor del corazón,
en un sueño lascivo tú y yo,
amándonos en arpegio eterno;
pieles de verano,
exaltados besos enloqueciéndonos,
vuelos y embelesos
sigamos soñando...cierra los ojos...
Luna y Poesía
12.07.2015
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---AHORA MISMO--¡Ahora mismo! te sueño en mi lecho,
mientras crecen y me empapan los deseos
cuando deslizas tus palmas en mis muslos,
estremeciendo el cielo de mi pecho...
¡Ahora mismo! respiro arrebatada,
anhelando tus besos en mi vientre,
dispuesta a las embestidas de tu sexo,
en un sube y baja, bájate y súbete
hasta llegar endiosados a la cumbre...
¡Ahora mismo! te estrujo a besos,
al compás de fiebres amorosas...
Mientras tus caricias y las mías
se alientan en férvidos gemidos;
cuando tu cuerpo anclado al mío,
riman en el relámpago de un orgasmo...
LUNA Y POESÍA
16.08.2015
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---ÉXTASIS AL CUADRADO--Tus ganas son las mías y, las mías, tuyas...
Yo tan 69 y tú tan...carnal en cada beso,
besos y caricias que agitan el cielo de mi alma,
cuando elevas mis fiebres en una quimera,
y me besas hasta teñir de escarlata mi abertura,
con un ventarrón de pasión que me vuelve loca,
despertando en mí, a esta luna impúdica,
los deseos crecidos ¡como ríos furiosos!
cuando me tomas, amante mío, entre tus brazos,
y, crecen para mí, las fantasías de tu tesoro íntimo,
cuando tiemblo ante el relámpago de tus espasmos,
consintiéndome con la quinta esencia de tu albura
en el universo de mi vientre que te espera
gimiendo entre sobresaltos de intensa bravura
y, otra vez, yo tan 69 y tú tan...arrebatado,
y, en los vuelos, éxtasis al cuadrado...
LUNA Y POESÍA
22.08.2015
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----BUENOS DÍAS TRISTEZA, SE FUE LA NEGRA---Buenos días tristeza, se fue la negra,
la Coronela, la Rodríguez de mirada sincera,
no será igual el lugar sin su esencia, sin sus afectos,
sin el calor de su ternura, de sus abrazos...
Es tamaño el impacto por funesta crónica,
no puedo creerlo, sigo consternada,
quiero creer que Dios, de veras, la necesitaba
para comandar su nuevo cuartel de ángeles...
Cuando un sinfín de alondras anunciaba los vuelos de su partida,
y un cuartel de ángeles de agosto la esperaba con alegría,
hoy su luz que emana desde el cielo, nos encauza,
al tiempo que un mar de lamentos, inunda, poemas del alma...
se fue sin anunciarlo, como se van los seres geniales,
mientras el fogón de sus versos persiste con vital fuerza...
Con un nudo en la garganta, buenos días tristeza, se fue la negra,
partió Silvi, la poetisa de versos libres
la Coronela del Cuartel, la Negra Rodríguez,
y, en nosotros inoculado, el sentir de su añoranza...

Luna y Poesía
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---AMOR DE POETA--Amor de poeta, rosas floreciendo en el viento
dejando estelas en las rondas del tiempo...
AMOR DE POETA
Amor de poeta, iluminando las galaxias todas,
estaciones eternas de veranos y primaveras,
días venturosos acariciando el cielo con las palmas,
cuerpo y alma alimentados de las fiebres del amor,
y, en las miradas impresiona el resplandor,
ríos de versos atestiguando pródigo ardor,
amor de poeta, luna blanca, azul y carmesí,
besos al viento de agua y fuego, delirio y frenesí,
razones de furtivos sístoles y diástoles,
suspiros soplando emociones al cuadrado,
pasiones desprovistas de olvido,
rosas floreciendo con lluvias del cielo,
amor de poeta dulce, loco y mago,
historia de fascinación e ilusiones
derroche de besos y una puerta que abre el paraíso,
con besos de lengua en las pieles del vientre,
escribiendo una leyenda de amor infinito,
ventarrón de calenturas y fogón de caricias
versos eternos de locuras y embelesos,
cuando en el alma se inocula por siempre
el enigma de tu embrujo, amor de poeta...
Luna y Poesía
02.09.2015
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¿SERÁ EL BESO DE TU ALMA?
¿Será el beso de tu alma?
Cuando desnuda, bajo un cielo de agosto,
tus besos me lleven a la puerta del paraíso,
mientras un vuelo de etéreos sueños ,
anuncia un te amo con auténtico sentimiento,
y, tu mirada abstracta, me acaricia en el viento,
cuando en mis noches de insomnio, necesito,
ver tus miradas que me aviven, cuando te añoro,
cuando mis labios convocan tus besos de fiel amante,
y, yo, me rindo ante el impulso de tus vuelos
los que me elevan contigo hasta la cumbre,
temblando incluso, el último nervio de mi universo,
cuando estalla en mí, el amor que te profeso,
mientras mi vientre liba los lagos de tu embeleso,
cuando hurto para mí, el resol de tu férvido beso...
¿Será el beso de tu alma?
Luna y Poesía
05.09.2015
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---VOLVERÍA A AMARTE----

¡Volvería a amarte! poeta
con todas las neuronas mías,
como lo hacía en nuestros días,
cuando el amor, ardía aquí,
y tú existías, pegado, a mí,
sediento de mi boca y mis besos,
y, yo, vivía alunada con tus caricias...
¡Volvería a amarte! en este eterno agosto,
en el que más y más, necesito,
abrigarme con el cielo de tu añoranza,
volvería, por ti, a enloquecer de amor,
lentamente en tu creciente furor,
con raudos vendavales de locura,
con mi agua sexual de luna en bravura,
sí, ¡volvería a amarte! poeta,
con fogones de amores,
consumiéndote a besos,
sin pensarlo dos veces,
ventarrón de pasiones
rimando arrebatos...
Luna y Poesía
07.09.2015
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---¡TIEMBLO!--Tiemblo ante el sentir que en mí provocas,
cuando libas las rosas de mis senos, al viento,
con deseos amontonados en la piel del alma,
...sinfín de besos y, un te amo, con total fuerza;
mientras tus ganas palpan el ardor de mis reviros,
subiendo y bajando de mis pies a mi cabeza,
empuñando tus palmas en la negrura de mis cabellos,
cuando con el fogón de tus púrpuras caricias tiemblo,
sintiendo en sumo creciente el tesoro de tu centro,
con un ventarrón de besos que preñan mi locura,
con tus gemidos que agitan las fiebres de mi vientre,
cuando percibo tus ansias al borde de la bravura,
y, tiemblo, amor mío, floreciéndonos en la cumbre,
entregándonos al blanco sueño de un lince arrebato,
anclados en la rima de un pletórico y ansiado orgasmo...
Luna & Poesía
09.09.2015
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---EL ÚLTIMO ABRAZO--Recuerdo como si fuera ayer, el último abrazo, entre tú y yo,
cuando pedía que se parara el tiempo, tan solo un segundo,
y, en la esquina de mis anhelos surgía, el agua y el fuego,
que escondía en mi boca con un sinfín de besos amorosos...
Hoy todavía, siento en mi dermis tus férvidos besos,
y, ese amor a medias que fue mío, un eterno agosto,
con esas tus fiebres que podía sentir hasta en mis huesos,
y, es cuando, necesito inocularme de tus recuerdos,
para soñar con esa noche donde bailábamos enamorados,
desnudos en arpegio lascivo, fogosos de afuera hacia dentro,
cuando todo era amor y no se presagiaba entre los dos,
el último abrazo, sin un adiós...
Luna&Poesía
12.09.2015
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---ESTAR SIN TI--Ahora que te has marchado,
dejándome abrazos zarcos,
congelando mi alegría con tu silencio,
lastimándome con lo inesperado de tu adiós...
Cuánto duele cada aliento que despido,
por estar sin ti, en estas lunas y alboradas,
abrazándome a tu sombra en mis vacíos,
amándote tan solo en mis espejismos...
Estar sin ti, es como vivir sin vivir,
es congoja que obnubila mi existir,
lágrimas en los ventarrones del viento,
lamentaciones dolorosas,
que envenenan las venas mías,
contagiando un rimero de soledades
en el desértico inicuo de mi alma,
suspendida en la esencia de ayeres
derrotada y sin ilusiones,
por estar sin ti, vida mía...
Luna&Poesía
14.09.2015
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---TODO LO QUE QUIERO---

---Todo lo que quiero--Aún no te conozco pero en sueños te veo,
aún no estrecho tu mano pero te espero,
aún no he visto la luz de tus ojos,
pero tu mirada, es todo lo que tengo,
aún no puedo abrazarte, amado mío
con el alma mía en vuelo y embeleso
gimiendo en tu pecho por un beso;
más eso es todo lo que quiero...
Luna&Poesía
12.09.2015
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---CON SOLO UN BESO---

Ven, habita en mí el delirio de tus besos,
domina mi cuerpo con carnales coqueteos,
y, al son de ventarrones y fogones,
piérdete conmigo en extasío y devaneos,
necesito ver el brillo de tu mirada dilatada,
cuando acaricies mi piel de mariposa alunada...
Ven, entrégame el creciente de tus anhelos,
al tiempo que te acomodas al gozo de mi sexo
en estremecido cóncavo y convexo;
mientras libas las vendimias de mis senos,
justo en el instante fértil de mi locura,
cuando arría la espesura de mi vientre,
y, preñas en mí dramática bravura,
cuando un sinfín de delirantes gemidos,
riman en el vuelo pletórico de un embeleso...
por eso te adoro mi amante, poeta,
más que a ninguno en el universo,
con toda el alma mía, rauda y escarlata...
Ven y habita en mí con solo un beso.
LUNA&POESÍA
21.09.2015
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...MIRADA DE POESÍA...
Guardo tu mirada de poesía chispeando en mi alma,
con mi piel enamorada y ansiosa por un beso
y por mi ventana toda la lumbre del universo,
al son del viento que se estremece cuando me miras
latiendo mi pecho con desbordante amor y dulzura,
mientras provocas en mí, ilusiones y alegrías,
y mis sueños ascienden con el resol de tus pasiones
cuando tus luceros negros avivan mis emociones,
entonces mi sendero tiene color y olor de quimeras,
y, tu mirada de poesía, convertida en sol de primavera
con destellos de luna creciente que encienden mi locura,
atizando esta alquimia de amarte toda una vida entera...
Mirada de poesía...delirios provocando mi ansiedad
cuando te invoco en cada suspiro que expelo, vida mía,
y, en mí la luz de tu mirada , toda una eternidad...
LUNA&POESÍA
23.09.2015
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¿QUIÉN SERÁ ÉL?
¿Acaso algún día aparecerá
ese hombre que, con el corazón me amará
y me hará creer otra vez en el amor?
Él revivirá en mí, el credo que perdí por desamor.
¿Quién será ese amado hombre
que algún día musitará prendado, mi nombre?
¿Quién será él, que al tocarme, encienda mi piel
y en cada encuentro, emociones, vida y miel?
Con él voy a estrenar mis besos de luna escarlata,
con él quiero perderme al son de sus rojas caricias;
necesito ser la que nunca he podido ser con nadie,
entregarme y enamorarme tan rematadamente,
desnudar mi alma desde las células mías...
Quiero ya estar, asida, a la poesía de su cuerpo,
sentir que rimo entre sus brazos y vuelo en arrebato;
versos y cantos, caricias y besos por él, me desespero...
¡Pero! ¿Quién será él que con su verdad me desnudará?
¿Quién el hombre que la dicha y el amor me jurará?
Yo, con él, me sueño exaltada de pasiones y amores,
mientras le amontono de férvidos besos...
Suyas las vendimias de mis senos
y los vergeles que van hacia mis muslos,
con lagos de fiebres y embelesos,
latentes en el volcán de mi vientre,
¡Pero! ¿Quién será él del que nada sé?
Sólo sé que yo he de amarlo por siempre
al tiempo del viento, desmedidamente...
LUNA&POESÍA
28.09.2015
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---MURIENDO POR TUS BESOS--Me aferro a la alquimia de tu recuerdo,
y te amo en un sueño encantado...
Desnuda, bajo mi cielo de octubre, te espero,
con la puerta de mi paraíso, abierto,
con mi leño de amor encendido,
acumulando el ardiente de mi gana,
dispuesta a las justas de tu sexo,
gimiendo en las fiebres del viento
y, arrebatada, muriendo por tus besos...
LUNA&POESÍA
03.10.2015
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---SUEÑOS AZULES--Están a salvo en mi pecho un mar de sueños azules,
al tiempo de lunas y soles, acumulados de amores,
amontonando en mi piel un raudal de ventarrones y fogones,
al colmo de apellidar a mi boca con la esencia de tus besos,
porque tu amor forma un todo con la mitad de mis anhelos,
cuando tú y yo, enlazamos los destinos en un solo corazón,
al son de sueños azules que nos van envolviendo de pasión,
y, de rondón, me encuentro urgida contigo en la cumbre,
desnudos en un halo de romanticismo, miel y octubre,
amándonos desde las venas de las mismas neuronas,
danzando y combatiendo en pletóricas embestidas,
mientras los gemidos anuncian una poesía de arrebatos,
con todas y cada una de sus interminables etcéteras,
y en el alma vuelan un sinfín de sueños azules,
agua y fuego rimando fiebres y orgasmos...
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---QUIERO QUE ESTÉS CONMIGO---

Quiero que estés conmigo cuando nadie me quiera
cuando mi cabellera negra, luzca canas de plata,
y mi piel dibuje una poesía de surcos y arrugas,
cuando me sienta vencida en el ocaso de la vida,
en el silencio, en mi soledad, quiero que estés conmigo,
cuando ya no recuerde mi nombre, ni mi apellido,
cuando no tenga amigos y se vayan mis hijos...
Quiero que estés conmigo sin tristeza, ni rencor,
añorando las euforias de mis veinte años,
como aquella caricia que en mi dermis, aún me eriza,
y que el tiempo me devuelve como etérea añoranza...
Quiero que estés conmigo en la torpeza de mi andar,
extendiéndome tu mano al tiempo de un: te amo,
tú conmigo y, yo, contigo siempre a tu lado,
poniendo a salvo nuestra historia de amor,
con tibios besos de ternuras al cuadrado,
sanando las heridas que provocaron las penas,
alentándonos juntos con los suspiros del corazón,
mientras un romántico vals nos devuelva la ilusión
al abrazarnos, otra vez, bajo un cielo de eterno octubre,
amándonos como el primer mágico día,
cuando musitaste por vez primera: Te amo Sofía,
y, a mis sueños de amor, lo apellide con tu nombre,
cuando supe que te amaría en contra del mismo viento,
hasta el justo segundo que despida a mi último aliento
y, te herede un postrero beso, envuelto con un: Te amo...
Aquí y allá...Quiero que estés conmigo...
LUNA&POESÍA
10.10.2015
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---HE NACIDO PARA AMAR---

Hoy se tornan insondables las añoranzas,
y los recuerdos de amores de mis años juveniles,
cuando vivía radiante en cada estación de mi lugar,
y, en mis células afloraban las ganas de amar,
mientras los sentimientos me envolvían de ternura,
y, en mi piel, ventaneos de amores y ardores
cuando empezaba a descubrir nuevas sensaciones,
chispas y miel, besos y caricias con un sinfín de emociones...
En todos estos años no he querido desmembrar mis recuerdos,
los llevo acumulados y cifrados en la memoria de la dermis mía...
Hoy sé que he amado, tanto como he sufrido,
años maravillosos repletos de sobresaltos y embelesos,
con ese amor romántico, apasionado y auténtico,
que transita en mis venas toda la sangre
desde mis armóniums hasta mi diástoles y sístoles...
Segura estoy que cuando transcienda fuera del mundo,
me llevaré un equipaje repleto de amores y pasiones,
será lo único que cargué conmigo hasta el final de mis días...
Hoy sonrió porque mi dicha fue y, es generosa en el amor,
me siento nutrida con regalos del alma y corazón,
regalos que no se comparan con el valioso oro,
ni se compran jamás con tarjetas de crédito, ni dinero,
gracias a Dios y, a la vida que me ha dado lo mejor,
me siento bendecida...He nacido para amar...
LUNA&POESÍA
17.10.2015
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---UNA COPA DE OLVIDO--Una copa de olvido ahogando mi recuerdo,
y en mis suspiros el dolor trepidando.

Recuerdo aquel aciago día de octubre,
cuando bebí una copa de olvido en tu nombre,
evocando tus besos con llanto en mis ojos,
el frío entumecía más que nunca mi cuerpo,
mi corazón se apagaba, no resistía,
en mi sendero se silenciaba la algarabía,
las palabras y los besos de amantes
enmudecieron de un momento a otro;
atrás quedaron la pasión y los deseos,
sin ansias, ni caricias ardientes,
mi alma enloquecida rasgó su velo,
velo de blanco arrojado al viento,
el amor donde me sostenía, se esfumo,
y aquel lugar consagrado e íntimo,
apago sus luces de efímera fantasía,
mientras me derrumbaba tu indiferencia,
una copa de olvido y en mis sollozos
se ahogaron por siempre los sueños
al son de un devastador adiós...
LUNA Y POESÍA
22.10.2015
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---ARDIENTES CARICIAS---

Siento en mi alma el despertar de todas las células mías
cuando los orgasmos de tu amor encienden mi piel de osadías,
y me haces llegar a donde jamás con nadie he llegado, mi cielo,
con sortilegios que solo me provocan tus ardientes caricias
hasta desnudar los secretos de mi alma fiel y escarlata;
entonces creo volar contigo en un caballo hasta la misma luna
cuando llegamos juntos en pletóricos sobresaltos
y converge mi vientre húmedo al gozo de tu centro cálido,
cuando se trastocan mis pasiones y mis ansias entre tus brazos
y te entrego mis anhelos con todos sus sobrentendidos
cuando me concluyes y encaminas a un sinfín de arrebatos,
y me amas, toda, desde la cabeza a la punta de los pies,
acumulando en el alma mía uno y mil goces de dioses,
y las neuronas se urgen al son de ríos, ventarrones y fogones,
rimando juntos en una sublime poesía de ardientes caricias...
LUNA&POESÍA
25.10.2015
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---SI ME AMARAS---FUSIONADO CON VOZDETRUENO
Si me amaras...en contra de vientos y truenos, te amarìa,
así solo sea en un sueño de luna y poesía...
---Si me amaras--Si me amaras...como yo te amo vida mía,
te estrujaría a besos cuando estoy loca,
perfumaría tu piel con las rosas de mis senos,
y sin pensar me lanzaría exaltada a tus brazos,
con caricias esparcidas todas de insolencias
que provoquen en ti, delirios de mil ansias...
Vida de mi vida...si no te quisiera,
no anhelara el rocío de tus muslos,
ni ardería con la locura de tus besos
si acaso no te amara...suponiendo,
no dejara mi prestancia entre tus sábanas
ni atrajera con mi amor nuestros cuerpos...
¡Ay amor, vida mía!, si me amaras,
todos mis atrevimientos con sus etcéteras
desde mi alma escarlata, te concedería,
rimando en tu piel ventarrones y fogones,
con el amor de mi pecho que se troca eterno,
imaginando que haces tuyo mi cuerpo cálido...
¡Oh, Luna mía! Entiende que si no te amara,
no te hubiera coronado con estrellas,
ni te hubiese besado hasta tocar las nubes
en esas noches que apasionado te hago el amor,
cuando eres tan mía y gimes plena en ardor...
¡Ay si supieras que la luna llena
es una chispa que en tu sexo se consume!
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Si me amaras...incitaría el gozo y tensión de tu centro
hasta encender a tu alma con todas las ganas mías,
te amaría totalmente empapada de arrebatos
al son de las sacudidas de mis sístoles y diástoles
cabalgándote al tope de enardecida...
Toda una vida entera...si me amaras...
¡Mujer de mi vida!...si acaso no te amara,
no anhelara el volcán de nuestras almas
y sentirme en tu vientre tan a fondo...
Ven, amor mío que por ti, estoy sediento,
quiero libar del lago de tus muslos...
Fusionémonos ya en uno...
Suspendidos en vuelos y arrebatos...
LUNA&POESÌA/VOZDETRUENO
29.10.2015
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---ÁMAME COMO QUIERAS--No puedo aguantar los deseos que por ti siento,
ven y hazme el amor sin medida, cariño,
y ámame como quieras, te lo ruego...

Una noche más de tu amor es todo lo que anhelo robarte,
una noche, donde solo he de quererte, amarte y adorarte,
ven, hazme el amor y ámame como quieras, hombre de mi vida,
quiero iluminarme con la luz sin igual de tu inquieta mirada,
anclarme entre tus brazos y entregarme, a ti, tan afiebrada...
Anhelo volver a estrujar mis labios con fuego en los tuyos,
cuando un sinfín de besos nos estremezcan a ritmo carnal,
al son de frescas caricias que nos exalten hasta los huesos...
Ventarrones de goces cultivas en los reviros de mi cuerpo,
cuando cosecho solo para mí la crecida pródiga de tu almendro,
mientras la flor grana de mi vientre espera tu regadío con desespero,
y unos fogones imponentes marcan los instantes de una pasión sin final...
Y Me pregunto: ¿Soy culpable por soñar con tus ganas de macho?
Cuando me entrego mojada en los reverberos de tu lecho...
No lo sé...entonces ya despierta y temblando, musito:
¡Ay amor! Ámame como quieras y dime que me amas
cuando quedamos suspendidos de amoríos en la cima,
Y sigo soñándote enamorado de mí, hombre de mi vida...

LUNA&POESÍA
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---QUÉDATE ESTA NOCHE--Quédate esta noche...eres lo que amo,
pero no preguntes el porqué de mi adoración,
no hay definición cuando la exaltación
sacude en estremecimientos los sentidos...
No existe el amor ni el ardor de mi cuerpo
si no arrías tus perlas níveas en mi fondo
renaciéndome con los lagos de tus gozos,
cuando revelo para ti los etcéteras de mi ardor
y se esperanza el alma mía colmada de amor...
Quédate esta noche y recórreme con tus besos
hasta perderte en la geografía de mis reviros...
Nómbrame, luna sempiterna de tus ojos,
mujer y musa de tu historia romántica,
úngeme, amor mío, como tu amada amante,
y de las rondas de tu sexo, fogosa mariposa...
Quédate esta noche vida de mi vida,
y hazme el amor con fuerza de macho,
ventarrones y fogones encienden mi pecho,
mientras batallo empapada y cabalgándote,
cuando farfullo en tus oídos: Quédate esta noche,
entonces, me rindo ante ti, al tope de la locura,
mientras libo enajenada los mares de tu bravura
cuando cosechas en la espesura de mi vientre
orgasmos al tiempo de las letras de tu nombre...
LUNA&POESÍA
07.112015
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---SIEMPRE HAS SIDO TÚ--Y pensar que siempre has sido tú,
el hombre y amante de mi vida
a quien amo sin medida...
Hoy quiero gritar al mundo,
que necesito volver a amar,
y mis besos con tu aliento, apellidar,
como en un Dejá vécu
donde siempre has sido tú,
porque sin conocerte,
te he sentido amándome,
en un gemido del viento
donde has sido muy mío
al son de ansiosos y vitales amoríos
cuando mi vientre se moja de fantasía
más que en cualquier realidad mía...
Luna y confidente ¿Dime si es amor
lo que has visto en sus ojos?
cuando el Dejá vu por donde voy y vengo,
está adornado con una estela de gozos
y una lluvia de besos nos vuelve a renacer,
provocándonos fiebres hasta enloquecer
amándonos con los cinco sentidos
en un dejá senti de agua y fuego
donde siempre has sido tú
el hombre a quien por amor espero,
pero no he llegado a comprender...
¿Por qué todavía no estás conmigo?
LUNA&POESÍA
13.11.2015
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y el déjà senti (algo que la persona ya sintió, aunque no forma parte del bagaje de su memoria).
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---AÚN TE AMO...AÚN TE DESEO---

Hoy necesito gritar que aún te amo...Aún te deseo,
cuando en mis sueños hago míos tus besos de miel
con caricias estremeciendo mis ansias a flor de piel,
al tiempo que fértiles vientos me devuelven tu viril aroma
expeliendo mismamente el incienso de tu inmortal amor,
mientras se acrecienta y desborda, el súmmum del mío ardor,
el que encubro emocionada en la luna y poesía de mi alma,
y no puedo más disimular que, sigo tan locamente enamorada
cuando te llevo conmigo en un festejo de sol y noviembre,
llenando mis soledades y silencios al convocar tu nombre...
Eres tú, el hombre y amante de todas mis entelequias,
el mortal por quien me alboroto en etéreos devaneos
cuando en el secreto de mis senos te vislumbro, arrebatado
de amores y pasiones en un mundo de extendidos etcéteras,
donde la locura de poseernos tiene un significativo sentido
cuando viajamos suspendidos hacia un ventarrón de orgasmos,
y renacemos, amor mío, adorándonos desde las mismas venas,
mientras musitamos a todo pulso...Aún te amo...Aún te deseo...
LUNA&POESÍA
29.11.2015
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---NUNCA PUDE OLVIDARTE---Tus deseos en mi piel viven en tiempo creciente
cuando en mi alma desvarían en fiebre ardiente,
porque en los vientos del corazón nunca pude olvidarte,
hoy evoco hondamente los días cómplices de agosto,
mientras que la luna y el sol de noviembre
desbordan el gozo de mi cálido vientre,
cuando me tienes desnuda y ansiosa,
de solo pensar en volver a amarte...
Hoy quiero soñar que tocó el cielo, al poseerte,
jurarte que tú eres y serás por siempre
el que encienda mi pecho de deseos,
él dueño de mis locos devaneos,
arrastrándome cual ventarrón
a tus fogones de amor y exaltación
concluyéndome con vuelos de arrebatos,
porque tú eres el único hombre
que provoca los hervores en las venas mías
inundando a mi alma de exuberancias,
cuando tiemblo de amor porque nunca pude olvidarte,
entonces te hago mío en un Dejá vu de la noche...
Luna&Poesía
12.12.2015
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---SIN DARME UN BESO---

Tengo una tristura de poesía en mi alma,
la que sentencia mi corazón y me condena,
cuando conmigo llora la luna
desde que te fuiste sin darme un beso...
Y pensar que soñaba envejecer, amándote
en una metáfora de amores y pasiones...
Hoy busco nuevamente una razón
para entrar por la puerta de tu corazón...
Entonces:
Te digo con la voz de mi alma: te amo...
Aquí estoy ahora mismo
para extenderte mil besos míos,
esperando que te alcance este amor,
cuando el viento roce tus labios con mis besos,
y vuelva hasta mí, acaso, un te amo, tuyo
adornado con tu ternura en una fantasía,
porque es tu amor lo que me impulsa cada día,
cuando cada instante suspiro de nostalgia
desde que te fuiste sin darme un beso...
LUNA&POESÍA
27.12.2015
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¿TU CORAZÓN LATIENDO AL OLVIDO?
Será mucha osadía soñar que aún hoy me piensas,
cuando me aferro a tus recuerdos y visiono que me besas,
como en aquellos tiempos de amores de inolvidable agosto
amándonos tan solo con los versos adornados con un: Te amo,
cuando supe que mi corazón enamorado se confeso en un instante
y, de rondón, iluminaste mi alma con tus amores de ocasión...
Entonces sentí algo tan genuinamente humano, amándote...
Hoy mi voz del corazón sigue entonando nuestra canción,
es tan terco que olvida que estoy contigo solo por evocación...
Quererte me ha dejado tamaño mar de desaliento...
¿Por qué te marchaste, llenando mi vida de tormento?
¿Por qué no pudiste detener mi llanto, mi sufrimiento?
¿Por qué me quisiste tan solo un efímero agosto?
Mientras yo te profesaba, amores de enero eterno,
Dime amor mío:
¿Eran tus besos esquivos de mis ansias?
¿Mi nombre un suspiro que tu alma ocultaba?
¿Tu corazón latiendo al olvido?
¿Tu voz una mentira de mi alegría?
¡Ay tu amor! que ya no lo es...ni será lo que un día soñé...
Aunque, todavía te extrañe, te llore y te nombre...
LUNA&POESÍA
03.01.2016
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---CUANDO TUS BESOS--Llanuras exuberantes son mis senos
cuando tus besos protagonizan mis sueños
y mis anhelos invocan la flor de tus manos
sembrando en mi alma el ímpetu de tu amor...
¡Oh amado mío! Llévame a tu mundo íntimo
y sublima mi cuerpo al compás de ríos de ardor...
Eres el único mortal a quien amo infinitamente,
ven, hazme tuya antes de que se rompan mis sueños,
fondea un sinfín de veces mi feraz vientre,
bésame hasta alucinar que es mío el sol de tus amores
poséeme acelerando el soplo fértil de mis convulsiones,
mientras convierto en inmortal este genuino instante
con el máximo súmmum de fiebres y arrebatos
al tiempo que rimamos en un vuelo de orgasmos
cuando tus besos queman mi boca en una metáfora
de luna y poesía de interminables etcéteras...
LUNA&POESÍA
09.01.2016
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---SI TAN SOLO---

Si tan solo un beso tuyo rozará, otra vez, mis labios
como en aquellos tiempos de amores de agosto,
cuando estallábamos mirándonos embelesados,
cuando tu alma y la mía se juraban total adoración,
mientras adornábamos el mundo con esperanza,
queriéndonos y amándonos con amor del corazón...
Si tan solo una mirada tuya iluminara hoy mis ojos,
comprenderías que este amor que muy hondo te profeso
jamás, vida mía, lo he profesado por nadie
ni he temblado en un sueño, amándote,
como lo hago al soñarte , asido, a mi cuerpo...
¡¡Ay si tan solo!! Podría volver a decir que, te amo,
perpetuaría ese instante en una noche de luna y poesía,
cuando anclada a tu alma te haría mío en mi mundo íntimo...
Si tan solo podría volver a mirarte y abrazarte,
te regalaría el amor que arde en las venas mías,
volvería a adorarte, poeta, una y mil veces más,
así solo sea en el Deja vú de mis fiebres y añoranzas...

LUNA&POESÍA
16.01.2016
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---DOLOROSOS MOMENTOS---

Quién no ha tenido dolorosos momentos,
quién no ha querido huir y no volver
a tropezarse con lo negro del sendero,
cuando caminando vamos desalentados
en el escollo de la vida y con el ánimo apagado
sin saber qué hacer o con quién hablar,
¿Quién en ese momento nos viene a salvar?,
cuando estamos al filo de la vida y casi al morir...
dolorosos momentos con llanto y temor,
largos, insomnes y sin chispas de amor,
las ilusiones de la vida desaparecen sin explicación...
Oh Dios mío, hágase tu santa y única voluntad,
pero solo algo te imploro con todo el corazón,
concédeme tu misericordia en esta tamaña dificultad,
las puertas de la alegría se han cerrado sin piedad,
estoy vencida y herida, pero resistiré y lucharé,
no me sueltes, extiéndeme tu auxilio en esta desolación,
déjame vencer y no permitas que muera en el intento,
sujétame con tu amor en estos lóbregos y dolorosos momentos...
LUNA&POESÍA
21.01.2016
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---LÁGRIMAS NEGRAS--Cuando el dolor no le importa la inocencia
atemoriza los suspiros de la alegría,
¡Ay corazón de chiquillo que se agita sin piedad!
Cuando de rondón le quitan su tiempo de felicidad,
¿Cómo es posible caminar por zanjas oscuras a tan corta edad?
Días y noches sin encontrar paz ni sosiego,
sin sol en las miradas ni cielo de enero,
mil puertas cerradas adornan mi sendero,
caminando en un mundo cada vez más furioso
que me arrastra, me hunde y me ahoga...
¡¡Ay mi Dios!! Cicatriza mis abrojos con tu amor,
devuélveme la esperanza para seguir luchando,
devuélveme la fe para empezar de nuevo,
permíteme seguir en pie junto a los míos,
quiero olvidar que han roto las alas de mis sueños
adornadas de amor, canicas y chocolates...
Ayúdame a salir de este infierno de tristezas,
olvidar esos golpes de sopetón que hieren tan profundo
como cuando se estancan en el corazón, mil agujetas,
tempestad en el alma de lágrimas negras,
abriendo heridas desde las mismas venas
que se desangran en un mar de penas
cuando el odio injusto de la vida
lacera a un pequeño e indefenso niño...
Luna&Poesía
04.02.2016
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---EL SOL DE TUS CARICIAS---

Estoy atrapada en los ayeres de tus besos,
ansiosa por volver a desbordar el súmmum de mis deseos
cuando amándonos al tope desde las mismas venas,
me llevabas a las galaxias de tu mundo íntimo y soñador,
cuando enardecido besabas cada uno de mis reviros,
seduciéndome con el sol de tus caricias
provocando tormentas vitales en mi vientre,
al tiempo de férvidos y amontonados besos,
mientras se endurecían de gozos mis senos,
anunciando en los gemidos, ventarrones y fogones,
y, en los vuelos surgía tu voz con un: Te amo
iluminando mi mundo con el sol de tus caricias
mientras se crispaba mi piel de locas fantasías,
cuando anclados en cóncavo y convexo
nos suspendíamos en una justa de arrebatos,
liquidándonos al tiempo de un vals de versos,
desbordando todo el amor de dos corazones cautivos,
delirándonos de fiebres hasta gemir con toda el alma,
cuando en noches de luna y poesía,
el sol de tus caricias estremecía todos mis deseos...

LUNA&POESÍA
20.02.2016
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---ERES TODO EN MÍ---

Dime:
¿Por qué sigues agitando los vientos de mi corazón?
Si ya no quieres ser el dueño de este mi loco amor...
Hay una raicita amorosa que no he dejado que nadie arranque,
es la flor de tu querer que en mi alma jamás se ha marchitado,
ya que hasta el día de hoy, sueño que sigues juntito a mí,
pero al despertar de mis devaneos, sé que no estás ahí...
en estos mismos momentos añoro todos tus modos de amar
entonces re y re vuelvo a soñar con la alquimia de tus besos
y con tus caricias rimando con el fuego de mi cuerpo,
con tu amor chispeando en mis noches de luna y poesía,
adornado de versos en aquel mundo soñador de los dos...
Eres todo en mí, te amo por siempre y eternamente,
tú, el único que he salvado en el software del amor de mi memoria,
tú, el que nutre mi back up, donde he copiado los ayeres que me unen a ti
entonces confieso desde el hardware de mi alma que, sigues estando aquí,
ya que jamás he dejado que se extinga tu amor palpitando en mi corazón
ni esta existencia tuya, marcando a la mía...Eres todo en mí...
LUNA&POESÍA
27.02.2016
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---RAICITA DE FE---

Dios ha sembrado una raicita de fe en mi corazón,
la que me nutre el alma en toda hora y ocasión,
y no permitiré jamás que nadie me haga dudar
de su existencia que envuelve mi vida con amor,
él sana mis heridas cuando me devasta el dolor...
Siempre está extendiéndome su misericordia,
sosteniéndome en días aciagos y noches insomnes
disipando más que nadie todos mis enojos y temores,
gracias, amado señor, gracias por tantas bendiciones
solo, a ti, puedo venerar como mi único salvador...
Raicita de fe creciendo en mi corazón indeteniblemente
y ,en las líneas de esta poesía que hoy le escribo
guiada por su fulgor que guía mi vida de esperanza...
Luna&Poesía
21.03.2016
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---AL ROJO VIVO---

¿Sabes cómo te sueño conmigo en mi mundo íntimo?
Al rojo vivo de lascivo, besándome y acariciándome,
...tú el único que acrecienta mis locuras por amarte,
solo tú despiertas mis bravuras en cada instante
que mi sangre circula las venas mías con tu nombre,
mientras se crispa mi piel tan solo al pensarte...
Ven y ámame con el verano eterno que hay en tu alma,
penétrame hondamente con tu sexo in crescendo,
todo lo que quiero ahora, es, hacer el amor contigo...
Te imagino muchas veces al rojo vivo de encumbrado
en un justa de arrebatos de pasión indetenible,
cuando florecemos abrazados con fiebres de ardor,
volviendo a renacer con el súmmum del amor,
temblando y tocando juntos un cielo en convulsión,
entoces vuelvo a soñar que sigues amándome al rojo vivo...

LUNA&POESÍA
02.04.2016
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---EN LA MEMORIA DE MI CORAZÓN-----En la memoria de mi corazón--Siempre estarás en la memoria de mi corazón
en donde he salvado los amores primitivos de los dos,
todavía hoy al recordarte se estremece mi cielo íntimo...
Inútilmente he intentado día tras día, arrancarte de mi alma,
pero no sé cómo olvidarte sin perder la razón, la calma,
cuánto quisiera volver a sentir tus besos de macho en mi boca,
adueñarme de tus miradas y hacer mías cada una de tus caricias
las que hacían circular de fiebres todas las venas mías...
Confieso que por ti, sigo suspirando eternamente loca,
hoy quiero inocular en la memoria de mi corazón
el súmmum de este amor del que tú sigues siendo, el dueño,
esperando tocar tu alma, así solo sea en el Deja vú de un sueño
ya que en la memoria de mi corazón aún te llevo en mi pecho,
como el hombre de mi vida...el único que he amado
más que a mi propia vida, mis hijos y mi Dios...
LUNA&POESÍA
09.04.2016
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---SUEÑOS--Es por mis sueños que mi alma sigue temblando de emoción
cuando puedo escuchar tu voz con mi corazón
provocando cada latido mío al tiempo de tu añoranza,
entonces se acrecienta de ardor cada locura mía,
ya que puedo amarte como quiera en mis sueños,
donde me confieso enamorada hasta los huesos...
Es por mis sueños que mi alma estalla de alegría,
ahí nadie puede mutilar mis momentos de fantasía,
mundo íntimo donde siempre estas a mi lado
cuando voy tejiendo mis sueños con tu recuerdo,
amores del viento que en mi pecho he salvado,
cuando a escondidas del mundo humano
mi esencia viaja a las galaxias con tus besos
y mis venas se afiebran con el súmmum de tu inolvidable amor,
entonces los demonios de mis realidades me gritan: Loca,
porque puedo amarte y tenerte siempre conmigo
en un cielo íntimo donde vibro de pasión en tus brazos,
cuando me pierdo contigo en el bosque de mis sueños...

LUNA&POESÍA
24.04.2016
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---HOY ME ACORDE DE TI-----Hoy me acorde de ti--Hoy me acorde de ti con mi alma repleta de emoción,
me vi, otra vez, reflejada en tu mirada de poeta y amante,
¿Lo recuerdas? Una vez me amaste con total adoración...
tan solo con un: Te amo, te entregue sin pensar mis sentimientos,
hoy mi mundo, sin ti, no tiene sentido y no hallo mi cuadrante...
No hay trucos que puedan borrar tus huellas de mi destino,
ni alguien ni nadie que pueda devolver las alegrías a mi vida,
ya que el amor es absolutamente hipotético sin tus besos...
¿Dime qué hechizo le hiciste al mío corazón?
¿Qué será lo que le hiciste que no le llega la resignación?
Hoy me acorde de ti...Tú conmigo siempre a mi lado,
cuando el sol de tus caricias aún estremecen mi cuerpo,
y el sinfín de tus besos no dejan de quemar en mi boca,
En lo dulcemente amargo, hoy me acorde de ti,
como cada día y noche que venero tu recuerdo,
porque te sigo amando a pesar de tu anunciado olvido,
sigues en la piel de mi alma sin que lo sepa descifrar la razón,
por eso y por mucho más... Hoy me acorde de ti...
Con este amor que encubro en el secreto de mi corazón...
LUNA&POESÍA
30.04.2016
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---CON TODO EL CORAZÓN---

Es inexorable que un día me sorprenderá la muerte
como en un cerrar y abrir de ojos he de irme,
debo hacer cuentas con el redentor de mis actos,
definitivamente a él no he de ir a contarle cuentos,
no he de llevar equipajes pesados lleno de lamentos,
llevaré en la memoria de mi corazón el amor de los míos,
eso quiero llevar allá donde he de morar por siempre en silencio,
tal vez ponga en el equipaje de mi alma, el te amo, que no supe corresponder
entonces pedir perdón por no saber elegir a quien de veras me quería...
Ruego que me alcance el tiempo para dejar todo en paz, en calma,
de la muerte nadie escapará, tarde o temprano nos sorprenderá,
A veces es inevitable llorar y lloro cuando pienso en los míos,
porque sé que el momento será de tribulación para ellos...
¿Alguien más ha de llorar cuando sepa de mi partida?
Es inexorable que la muerte va atrapando y cercando a la vida...
Lo mío fue querer y amar con todo el corazón,
pues nunca hice caso a las consecuencias de la razón,
ya que jamás pude decir: Te amo...sin sentirlo,
y así será hasta el día que me atrape la muerte...
Por eso voy despidiéndome por si mañana me sorprende
y no alcanzo a decirle adiós a toda mi adorada gente,
quiero pedir perdón si a alguien sin querer lastime,
concluir las cosas que tanto me apasionan hacer,
como desnudar este poema y poder confesar
todo lo que esconde mi alma a estas horas de mi vida,
como ese amor que un día tuve y que sin saber se alejo
y me dejo a la intemperie, mientras yo le adoraba con todo el corazón...

LUNA&POESÍA
06.05.2016
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---MADRE MÍA, VIRGEN MARÍA-----Madre mía, Virgen María--Madre mía, Virgen María, estas rimas anuncian tu luz en mi vida,
benditas las horas que me traen tu genuino y fiel cariño,
sagrada tu mirada que ilumina toda el alma mía,
porque sin mirarte yo te veo con este amor incansable
que has sembrado en mi corazón llenándolo de alegría,
alegría que me sigue a todas partes repitiendo que te adoro...
Te amo tanto porque este sentir esperanza mi pecho
en los momentos aciagos en que me siento vencida
cuando apareces madre mía, Virgen María para borrar mi dolor
con tu presencia divina que me colma de amontonado amor,
entonces olvido con tu precioso querer cualquier resquemor...
Madre mía, Virgen María solo tú logras hacerme sentir dichosa,
gracias por adornar mi cielo con tu ternura de niña generosa,
has llegado a lo más alto en el amor que emana del mío corazón
madre mía, Virgen María: Luz, verdad y salvación
la única que siembra en mi sendero infinita misericordia
cosechando y acrecentando mi fe día tras día,
aleluya, aleluya gracias madre mía, Virgen María...
LUNA&POESÍA
13.05.2016
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...AMÁNDONOS EN EXTREMO...
Abundante los deseos complaciendo cuerpo y alma, sintiendo lo que nadie siente, solo
nosotros...
soñando que soñamos y no es un sueño, somos tú y yo amándonos en extremo....

Me tientan los deseos por ti en extremo,
sin límites, ni prudencia y en abundancia,
añoro el manantial de tu mágica esencia,
desbordan lluvias generosas en mi entrada,
cuando tus palmas me tocan... me queman...
Cúmulos de caricias lascivas en extremo,
provocando fiebres como fogones en los cuerpos,
mientras tu sexo in crescendo, delicias en extremo,
sacudidas que salen y entran tan hondo penetran,
entre besos forcejeamos por persistir encendidos
cuando en el alma riman los gozos con un sinfín de gemidos
contracciones anuncian un paraíso de arrebatos
instantes de placer que a nuestros cuerpos subyuga,
ansiosos por pertenecernos amándonos en extremo,
y tú re encumbrado en el fuego de mis muslos,
frenético empuñas mis cabellos en los vuelos,
mientras me vences y me rindo de amor en tus brazos,
embriagados nos besamos y acariciamos en febril fantasía
dispuestos a soñar en una noche mágica de luna y poesía
pues el amor bien de mi vida nació en el alma antes que en la piel
cuando fuimos uno amándonos en extremo sin horas ni ataduras...
LUNA&POESÍA
25.05.2016
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---TE DESEO-----Te deseo--Te deseo...sueño amarte y arder entre tus brazos,
mientras tus caricias lascivas suben y bajan por mis reviros
amontonándome con el etcétera de tus besos de fuego
aferrada a la llama sempiterna de tu universo
cuando endiosabas para mí, tu sexo in crescendo...
Hoy nuevamente te deseo, quiero hacerte el amor
como antes, como ayer y eternamente...
Anhelo estar contigo en inolvidable cóncavo y convexo,
cuando el fogón de tus amores estremecía mi vientre
y tú replicabas: Te amo, te deseo mujer de mi vida...
Entonces te concedía la flor sagrada de mis muslos
rimando juntos en una poesía de dulces arrebatos...
LUNA&POESÍA
04.06.2016
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---TU RECUERDO--Tu recuerdo sigue rimando con mi mundo soñador
agitando la piel de mi alma con la huella de tu amor...
Ahora mismo me alumbro con la luz de tu recuerdo,
ya que todavía hoy el súmmum de tu querer
sigue circulando en cada una de las venas mías
allí se extienden las raíces de tu inmortal amor,
cuando enciendes mi piel a fuerza de tu recuerdo,
al tiempo que renazco con el Deja vu de tus amores,
cuando sueño que me liquidas de pasiones en tus brazos
y te entrego mi flor mojada junto a mi universo ardiente
rendida ante el fuego perpetuo de tu recuerdo,
como si hubieras cifrado cada caricia que dejaste en mis senos
como si estuvieses atizando cada latido que expelo por amor,
... solo tú tienes la clave para amarme hasta volverme loca,
tú el único que ha bebido el elixir de los besos de mi boca...
Hoy los suspiros del viento me devuelven tu aliento
y mi corazón se inocula de un sentimiento infinito,
cuando volvemos a ser uno en aquel mundo soñador,
amándonos con el alma al tiempo de tu recuerdo...
LUNA&POESÍA
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---EL BOSQUE DE MIS TRISTEZAS-----El bosque de mis tristezas--Estoy atrapada en el bosque de mis tristezas,
vulnerada con las espinas de mis derrotas
cada momento que pasa se impone el dolor,
hoy mi sendero se ha vuelto a obscurecer
sin una posible esperanza ante el incierto amanecer...
La soledad insiste y no se asoma ni en sueños la alegría,
los céfiros han dejado de soplar venturas a mi favor,
y mi corazón se siente tan endeble y chiquito
cuando se ahoga en el mar de su propio desaliento...
Hay un letargo que me está llevando a la agonía,
ya que sigo atrapada en el bosque de mis tristezas,
perdida en el tiempo que no ha borrado mi memoria,
mientras el mundo allá afuera sigue igual sin mí...
LUNA&POESÍA
02.07.2016
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---CUANDO ME MIRAS---FUSIONADO CON JESÚS LANTIGUA

Cuando me miras y sin hablar me dices: te amo,
se apodera de mí un inusitado encantamiento
y sin proponértelo, tocas mi alma antes que mi piel,
entonces florece tu amor en los sueños de mi corazón,
en seguida amontonas tus besos en mi boca, en mis senos,
acaricias mi cuerpo, ruborizas mis mejillas, haces tuyos mi antojos,
haciéndome estremecer con el impulso de tu pasional amor,
y de rondón me envuelves en éxtasis con la bravura de tus deseos,
mientras llueven las mariposas albas de mi tórrido vientre,
cuando por mis venas hierve mi sangre con fulminante arrebato
convulsionando de gozos con los estíos míticos de cuerpo,
mientras rimamos con amor y erotismo hasta alcanzar la cumbre,
al tiempo que gimo embelesada susurrando tu nombre...
Entonces nuevamente, amado mío, volvemos a ser uno,
cuando me miras y sin volar...vuelas conmigo...
Cuando me miras y sin hablar me dices: te deseo,
me entras más allá de la pupila donde el corazón sabe de la neurona
y el recato se aproxima al descaro.
Te desabrocho la blusa, con sus botones diminutos
resbalando entre mis dedos y atino a acariciar tus aproximaciones.
Te descubro el vientre y después, amor, en instantes cabalgó tus ansiedades.
El roce entre las piernas tiene algo de locura,
algo de fantasías se teje entre ellas y los espasmos.
Así, nos sostienen las horas, convulsionados, exhaustos, dichosos...
Tus gemidos avivan la empatía que me conecta a tu sexualidad.
Después cuando la brevedad suelta las tensiones
nos sonreímos sujetados aún por las caderas,
dichosos de la entrega, añorando otros besos, ofreciendo los labios...
Entonces, nuevamente, fundimos los cuerpos
cuando me miras y sin palabras... hablamos los dos...
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---ME DUELES AQUÍ---

Corre en mis venas el río ardiente de este amor que me quema,
ya que aún siento el arrebato de tus caricias trastocando mi alma,
allí donde mis ansias revelan los deseos de amarte con desespero,
Oh amado mío, cómo olvidar los besos tuyos estrujando mi boca
y los roces tuyos apremiando las rondas níveas de mi sexo.
¿Cómo ocultar en mi pecho tu adiós, sin que me vuelva loca?,
¿Sabes? todavía hoy intento buscarte, pero sé que ya no estás ahí.
Oh amante y príncipe mío, cuanto quisiera volver a estar junto a ti
quererte y amarte eternamente en aquel nuestro mundo soñador,
donde nos amábamos con el agua y el fuego del amor y el ardor...
¿Cómo despedir mis soplos sin el resol que dejabas en mi cuerpo?
¡¡Ay Santo cielo!! Me dueles aquí, más que averno y aguijón,
...es inmensurable como me rasgan los suspiros de la razón,
porque sé, que me dueles aquí...mismamente en el corazón...
Poema original de Luna&Poesía 21.07.2016
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---DESPUÉS DE TI--Después de ti, no he vuelto nunca más a enamorarme...
Vivo en un invierno eterno sin las fiebres de tu amor,
sin las glorias de tus besos quemando mi boca
cuando volaba, por ti, cual mariposa alborotada y loca.
Después de ti, nadie con el alma ha vuelto a acariciarme...
Hoy te escribo con una nostalgia más adentro de mí mismo ser
sentimiento que permite descubrir mi lado más humano de mujer.
Tú el único que ha logrado quedarse para siempre en mi alma...
Después de ti hombre amado nadie más ha vuelto a enamorarme
como lo hacías tú con detalles repletos de particular y singular poesía,
con tu mirada inquieta haciendo magia de amores en la mía...
Ay amado mío...después de ti no he vuelto a amar,
solo tú has conocido mi corazón antes que mi cuerpo...
Que nadie me pregunte ¿Qué por qué insisto y te amo?
Te amo porque después de ti no he vuelto a soñar...
LUNA&POESÍA
25.07.2016
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---AMOR PROHIBIDO---FUSIONADO CON MURIALDO
CHICAIZA

En el espectral silencio de esta madrugada
mi cuerpo lejano al tuyo te recuerda
aún no se apaga la luz de unos besos
las marcas en fuego de tus caricias
ni el estremecimiento de mi piel en agonía.
Mujer, tú me amaste mas no debías
y yo te amé, la porfía es nuestra;
me consumo en el recuerdo de tu desnudez
sabiendo que nunca más seré tuyo, amor prohibido...
Recuerdo con nostalgia nuestro último encuentro
cuando amontonaste tus besos en mi cuello, en mis senos,
provocando el temblor de mi cuerpo al son de arpegios lascivos,
¿Cómo olvidar los deseos que hirvieron de fiebre mis venas?
Hoy no concibo el mundo sin tenerte a mi lado.
Mi amor prohibido, te amé sin pensar, sin medir el error,
y me bebí toda la dosis de este pecado que cometí por amor,
sabiendo que tenías dueña, me volví ladrona de tus besos.
¿Cómo podré amar a otro ser que tú no seas?
Si cada vez que ame tú serás la amada
aunque no recorra tu piel lejana por siempre.
¿Cómo amarle a ella, sin traicionar tu alma?
Digo adiós a la pasión y a este tu amor prohibido,
déjame solo en el territorio de la esterilidad y el olvido.
Tal vez en otro mundo en un lejano universo
nos encontremos para amarnos todavía.
¿Dime cómo ser de él sin musitar tu nombre?
Si es tuyo el manantial que inunda mi vientre,
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¿Cómo dejar que su boca apellide la intimidad de mi cuerpo?
Si mi piel aún enloquece con la fiebre de tu amor prohibido...
Me hiere tu adiós en esta soledad que lacera mi existencia.
Hoy no hallo el truco humano de arrancarte de mis días,
tal vez en un sueño hecho en un deja vu de mis fantasías
nos encontraremos para amarnos, amante mío,
en un sempiterno albur de luna y poesía...
LUNA&POESÍA/MURIALDO CHICAIZA
28.07.2016
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---CUANDO TE ACUERDES DE MÍ-----CUANDO TE ACUERDES DE MÍ--Cuando te acuerdes de mí, extiéndeme tus besos,
deja que tu corazón confiese el sentimiento
cuando suspiras de amores recordando lo nuestro
deja que las rosas te vuelvan a hablar de mí, de los dos,
entonces imagina como sería nuestras vidas juntas
con tanto amor bonito que amontonamos en el alma...
Cuando te acuerdes de mí deja que sea en un sueño
porque es en mis sueños que vivo amándote con más empeño,
no sufras porque el pasado, el amor, nos ha robado,
alégrate porque entre tanta gente nos hemos amado,
porque haya pasado lo que haya pasado
jamás arrancaré de mí, tus amores, tus recuerdos...
Cuando te acuerdes de mí, no te detengas,
deja que tu alma atrape las caricias que no pude darte
vuelve a sentir la emoción que un beso mío te provocaba,
deja volar tus anhelos hacia nuestro refugio del viento,
porque sin tú saberlo, estaré aquí esperándote,
sin tú pedirlo, estaré siempre, amor, recordándote,
y, en paralelo toda una vida, amándote...
LUNA&POESÍA
30.07.2016
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---SI REGRESAS---FUSIONADO CON JESÚS LANTIGUA

---SI REGRESAS--¡Oh amor de mi vida! , si vuelves, si regresas,
te prometo todo el albedrío de mis senos
para que estrenes en ellos desenfrenadas caricias,
recórrelos con tu boca, tus manos y que estallen mis ansias,
cuando con la punta de tu lengua crispas mis aureolas...
Ven, amor, aquí estoy con el pórtico de mi paraíso abierto
dispuesta al arpegio carnal de cada uno de tus deseos.
Todavía hoy, quemas el alma mía con el fogón de tu amor,
ya que sigues siendo, tú, el único hombre
que provoca el temporal albino de mi cálido vientre.
Si regresas renacerá mi historia con la alquimia de tus besos
y con tus palmas en mis senos horas y horas de locuras,
ven, amante mío, a liquidar el furor de mis bravuras,
¡Oh amor de mi vida! , si vuelves, si regresas...
LUNA&POESÍA
Regresaré, amor...
Volveré ungido de tanta humedad
que sentirás mi calima tibia acariciándote la piel,
disuelta, ella, sobre el enardecido vientre,
ávida de tus moléculas de sal
y las hipérboles que me mistifican,
saturando sin reparo, en la ablepsia del tiento,
tus alucinantes pechos.
Regresaré, amor...
Volveré con todo el brío de mis hormonas,
gestado por la pretensión imperecedera
de degustar tus adentros,
ansioso de percibir frenéticamente tus goces,
defenestrando, en la brevedad de un orgasmo,
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el destierro de mis manos.
Regresaré amor...
¡Volveré!
JESÚS LANTIGUA
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---POR SI QUISIERAS VOLVER---

Por si volvieran aquellos recuerdos azules,
y esos recuerdos trajeran nuestros tiempos de amores,
atraparía aquel tiempo en nuestros corazones,
...amándonos como en esos ayeres mágicos,
cuando me concedías arpegios lascivos
estremeciendo el corazón de mi alma, mi cuerpo,
entonces renacían las rosas de mis senos,
cuando tu boca ardía tan solo al rozarlos,
y tus caricias revivían todos mis reviros,
desbordando el vuelo de las mariposas de mi vientre,
cuando amándonos rimábamos en un festín de arrebatos...
Por si vinieras así solo sea en mis sueños a rozar mis senos,
mil besos en tu boca estrujaría llenos de amores y pasiones
ardiendo desde mi alma y circulando en las venas mías...
Por si quisieras volver a viajar conmigo a las galaxias
aquí estoy esperándote, amor, dispuesta a lo que quieras...
LUNA&POESÍA
14.08.2016
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---CUANDO MUERA-----CUANDO MUERA--Cuando muera y me vaya solo Dios sabe a dónde,
y me detenga en todas las aristas del silencio
quiero soñar que vivo en un sempiterno verso,
y en mi alma, el recuerdo de tu dulce beso...
Ese día no quiero que me arrojen flores,
nada de elogios ni visitas al camposanto,
no digan de mí solo lo lindo y mejorcito,
esto, aquello o no sé qué otro cuentito...
Tuve errores que me llenaron de desesperanzas
momentos que inundaron mi vida de lágrimas,
tristezas que me paralizaron de mucho dolor,
así como aquellos de mucha felicidad y amor,
son tantas las alegrías que han marcado mi vida,
felicidad a montones cuando tuve en brazos a mis hijos,
gracias a Dios por la gran dicha de amar y ser amada.
Feliz me iré por los que aquí tuve y encontré,
por tanta gente que en verdad supo quererme...
Los que me conocen saben que tengo el alma inquieta
cuando desde el corazón invento y juego a ser libre y poeta,
por eso cuando muera y a dónde vaya, seguiré escribiendo...
A Dios le pido como último deseo: irme en paz con todos,
sin lastimar a nadie, sin hacer ningún reproche,
pero antes de que expire mi último suspiro
seguiré amando al tope y en derroche
hasta que se apague la luz de mi corazón y mi memoria,
entonces cuando muera, alguien diga que sigo viva
en una verso encendido de luna y poesía...
LUNA&POESÍA
21.08.2016
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---AGOSTO SIN TI--Agosto sin ti, resistiendo esta larga condena
incontables recuerdos en mi mundo soñador,
mundo que está vacío sin las alegrías que sembrabas en mí,
no sé si aún en tus horas me recuerdas, agosto sin ti,
yo te recuerdo amontonando tus besos en mis senos,
hoy quisiera volver a sentirme la dueña del altar de tus amores,
mirarte a los ojos y volver a repetirte: Te amo loquillo mío,
pero este amor solo sopla en los vientos de mi corazón...
Sé que debo olvidarte y renunciar a los besos de tu boca,
conformarme con mi destino y con los amores que me inventan,
mis labios se resisten a besar otros y reiteradamente te nombran...
Agosto sin ti, indiferente realidad lacerando el alma mía,
todavía hoy me abrazo a tu recuerdo, me niego a olvidarte...
Mientras mi soledad ya no resiste y se entrega a la suerte de soñarte,
entonces te hago mío en un cuento encantado de mis sueños,
te amo, te beso y te desnudo hasta sentir que florezco en tus brazos.
Cuando me amabas y me elevabas hasta volverme mismamente, loca,
al tiempo que crecías hundiéndote en la espesura de mi vientre
mientras temblabámos, inmortales, en el soplo de un arrebato...
Luna&Poesía
28.08.2016
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---SI TÚ ME OLVIDAS---

Cariño...Si tú me olvidas... ¿Qué será de mí?
evocaré tu presencia en una quimera del silencio,
amaneceres y anocheceres hambrientos de alegría
amores en mi destino fingiendo llenar un vacío...
Nada se compara a la alquimia que me ha traído tu amor,
ni cielos níveos alumbrando el camino de mi sendero,
ni noches con las estrellas más bellas del universo, lo juro,
si tú me olvidas suspiraré mi historia carente de luna y poesía,
sin canciones ni alegrías que revivan el alma mía,
sin eminentes recuerdos en el corazón de mi memoria...
Si tú me olvidas... ¿Quién podría recordarme?
Nadie en el mundo sabría en su alma guardarme,
ya que ha sido tu amor lo que me ha salvado de la oscuridad,
no han sido las flores con sus etcéteras de nuevas primaveras
ni las mariposas volando hacia las rosas de mis senos,
has sido tú con toda la dosis que me has dado de felicidad...
¿Cómo olvidar la luz de tu mirada haciendo latir mi corazón?
Dime hombre de mi vida que no te irás,
bésame y júrame que nunca me olvidarás...
Porque si tú me olvidas... ¿Qué será de mí?
LUNA&POESÍA
03.09.2016
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---TE HE QUERIDO---FUSIONADO CON ÁLVARO MAESTRE
Te he querido sin pensar y sin acatar a mi propia razón,
con el súmmum de tu amor estremeciendo mi corazón,
y sé que, a veces, del mismo modo, me quisiste,
es así, hombre amado que yo necesito recordarte...
No se han marchitado las raíces del amor que en mí, sembraste,
eres el refugio que más busco en mis pensamientos,
no tienes idea ni medida de cómo y cuánto te he querido...
Alzar la mirada hace emblema de tus sentimientos
en un cielo repleto de resplandor y con letras
emanadas de un alma floreciente de sinceridad,
un palpitante defensor de tu verdad
en una mezcla de querer y amar
que emerge con la fuerza única e imbatible
de un anclaje de dos vidas decididas a juntarse ahora perpetuas.
Te he querido en mis anocheceres de luna y poesía,
buscándote entre mis sábanas al despuntar la alborada,
horas en donde deseo las glorias que sentíamos al amarnos,
y aquellos besos tuyos que históricamente apellidaste en mi boca,
con tus caricias circulando en las venas mías, ardientemente,
ya que todavía guardo en mi pecho el pasado que te amé,
te he querido, te quiero y te querré eternamente...
Y me has querido... jamás podré negarlo porque aún se siente;
a esta distancia maldita donde duele el vientre
del mismo latente que no ha podido sacarte,
no puede, aunque luche, adorar o dejar de amarte
y si quiero obligarlo no permite que con el converse o entre,
eso asegura que aun llevo aquí dentro un sentir incesante
que refleja que también te he querido... y te querré para siempre...
Luna&Poesía/Álvaro Maestre
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Página 214/297

Antología de Luna y Poesía

---HASTA ENLOQUECER---

---Hasta enloquecer--Hoy quiero que hagamos todo lo que quieras,
vamos a hacer el amor hasta enloquecer,
desata todas tus ansias, no temas no te voy a detener...
Sueño consentir a montones tus antojos de macho,
cuando ardas con el fuego que enciendes en mi pecho,
voy a desnudar completamente los deseos de tu piel, tu alma,
besarte sin pudor y sin apuros de tus pies a tu cabeza,
acercar mis senos a tu boca hasta que pierdas la entereza,
embeber tu tesoro con el agua fresca de mi vientre,
cuando lo vea crecer y ponerse atrevido con los míos goces,
mientras te hundes en mí con todo el súmmun de tus pasiones,
y, nos amamos sin reparos, amor, hasta enloquecer,
cuando en cóncavo y convexo volamos a la cumbre
sintiéndonos inmortales en el soplo de un arrebato...
LUNA&POESÍA
17.09.2016
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---YA LO SÉ QUE TÚ TE VAS---

Ya lo sé que tú te vas, no ves que te amo a más no poder,
y en las esquinas de mi alma torrenciales desánimos me ahogan,
Dime ¿Por qué arrancaste el sueño que adornaba mi mundo?
Ahora mismo, no sé si estoy viva o existo muriendo,
mi tiempo es tardo y se abisma en mí, el dolor de tu abandono...
Tu amor era el etcétera que encendía y esparcía en mí, la ternura,
un viaje de aliento largo que aceleraba los suspiros de mi locura...
¿Cómo pretender que volverán los días de amorosas alboradas?
Si hoy tu corazón sopla sentimientos contrarios a los míos...
Mientras la angustia y soledad congela la sangre de mis venas,
pues sin tú decírmelo a viva voz, ya lo sé que tú te vas...
LUNA&POESÍA
24.09.2016
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---HOY NI DESPUÉS VOY A OLVIDARTE-----Hoy ni después voy a olvidarte--Hoy quisiera olvidar que te amé más que a nadie, quisiera extinguir en mi alma la luz de tu
amor, el que sigue estremeciendo mi corazón de ternura y locura, pero no puedo, ya que en
mí, se hace imposible vivir sin la paz de tu recuerdo, ahora mismo estoy contigo en mi
corazón y escojo al albur unos versos...tan solo leerte y todo el vendaval de mis
sentimientos surgen a salvo en cada uno de mis sueños...
Necesito curar mi corazón, ir sanando las tristezas que me provoco tu adiós, pero no puedo
porque tus huellas se ahondan más y más en el secreto de mi pecho. Sé que debo seguir sin
ti, pero te sigo amando mismamente desde las venas mías...
Debo cerrar este capítulo y poder voltear la página, pero no sé cómo hacerlo? A estas horas
todavía me consume la nostalgia cuando recuerdo nuestro último beso y ese interminable
abrazo sin poder decir nada y en los ojos un mar de lágrimas atestiguando el final de un
amor que parecía eterno...pero ya ves nada es eterno ni el amor nuestro pudo serlo...
A veces sueño que vienes a rescatarme de esta fatídica soledad y por un instante olvido que
tu boca ya no busca la mía para colmarla de besos, besos que eran míos y ahora quién sabe
a qué otra besaras...mientras mis labios se marchitan sin el agua pasional que regabas en
ellos...
Me enloquecí por ti hasta soñar despierta, volé sin volar y alcance contigo toda la dosis que
existía de amor y locura, toque lo más alto de la felicidad, viaje a las galaxias al son de tu
furor y bailé con absoluta alegría hasta embriagarme contigo y con todo el súmmum de lo
que he sido junto a ti por amor...
Así fue que mi corazón se hizo tan chiquito ante el océano de tu inmortal amor, pues te amé
como solo se ama una vez en la vida y por eso hoy ni después voy a olvidarte...Ya que la
cadenita de tu amor adornará mi pecho eternamente....
LUNA&POESÍA
03.10.2016
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---POETA---

Alma de poeta, rosas floreciendo en el viento
dejando estelas en las rondas del tiempo...
---POETA--Locura de poeta, iluminando las galaxias todas,
estaciones eternas de veranos y primaveras,
días venturosos acariciando el cielo con las palmas,
cuerpo y alma alimentados de las fiebres del amor,
y, en las miradas, impresiona el resplandor,
ríos de versos atestiguando pródigo ardor,
pasión de poeta, luna blanca, azul y carmesí,
besos al viento, de agua y fuego, delirio y frenesí,
razones de furtivos sístoles y diástoles,
suspiros soplando emociones al cuadrado,
pasiones desprovistas de olvido,
rosas floreciendo con lluvias del cielo,
sueños de poeta, dulce, loco y mago,
historia de fascinación e ilusiones
derroche de besos y una puerta que abre el paraíso,
con besos de lengua en las pieles del vientre,
escribiendo una leyenda de amor, infinita,
ventarrón de emociones con fogón de caricias,
versos eternos de locuras y embelesos,
cuando en el alma se inocula por siempre,
el enigma de tu embrujo, amor de poeta...
Luna y Poesía
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---SIEMPRE TE RECORDARÉ--Siempre te recordaré como el pintor y poeta de mis sueños,
iluminando mis noches de luna y poesía al tiempo de tus versos,
añoraré tu inquieta mirada que al cruzarse con la mía
cosechó en mi sendero indescifrable alegría,
recordaré tus besos que al encontrarse con mi boca,
se volvieron melodías de amor y vuelo eterno...
Siempre te recordaré al son de tus amores acariciando hondamente mi alma,
y, es que a pesar del tiempo, aún, escucho tu voz, diciendo que me amas,
mientras plena de gozo gemía con el arpegio de tus carnales caricias,
sintiendo mismamente el verano de tu amor circulando en las venas mías...
Siempre te recordaré recorriendo el sentimiento de tu bravura en mi cuerpo,
mientras apellidabas mi territorio íntimo con la alquimia de tus deseos,
cuando en cóncavo y convexo rimábamos en un manantial de dulces ansias,
entonces un arrebato albo de mariposas prorrumpían sin parar,
cuando extasiados suspirábamos todo el ardor del mundo hasta temblar...
LUNA&POESÍA
21.10.2016
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---RECORDÁNDOTE---FUSIONADO CON JESÚS LANTIGUA
---RECORDÁNDOTE--Estoy intentando rememorarte,
extraerte ilesa de una noche distinta,
adivinar tu piel en el cansancio
de la pasión que parecía extinta.
Persisto recordándote a pesar de tu ausencia,
tú, el único dueño de mis estremecimientos,
fiebre perenne en la sangre de mis venas,
cuando anhelo, de tus roces, los acercamientos.
Recuerdo tus pausas de besos ardientes
disueltas en la lujuria de la tormenta,
dejando mi carne febril y ansiosa
y la mente, de razón exenta.
Aún siento tu aliento estremeciendo mi cuello,
y tus palmas dibujando la locura de mis deseos,
provocando mis gemidos al tiempo de tus caricias,
cuando al mirarnos sin hablar sabíamos encendernos.
Reedito los orgasmos infinitos de octubre
disueltos por mis pulsos de empatía,
tus caricias anhelantes sobre mi espacio
y las miradas colmadas de estrellas y poesía.
Aún siento el gozo que me incitaba tu devaneo,
que me encumbraba a la vertiente del arrebato,
cuando amándonos, nos fundíamos en uno,
elevando al máximo las temperaturas del viento...
Y después del tiempo que me faltas,
cuando es incierto un soplo de regreso,
en este recuerdo que parece lejano
vuelvo a sentir, de tu boca, un beso.
Y después de este tiempo recordándote,
añorando tus besos de ardor eterno,
crece en mí la emoción del sentimiento,
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cuando vuelvo a sentir, en mi piel, tu amor de verano...

Luna&Poesía/Jesús Lantigua
26.10.2016
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---CON TUS CARICIAS---

Hoy quiero olvidar el pudor y retorcerme con tus caricias,
provocar otra vez tu carne y alma de fuegos y fantasías,
con un roce amante, tenerte ansioso con mis besos y osadías,
propiciar tus convulsiones y complacer tus preferencias,
libar la lujuria de tu cuerpo y con tu sexo hacer mil delicias,
que crece para mí, cuando tú embravecido me amas, me deseas...
Quiero beber de tus besos los amores y pasiones sin medidas,
incitando los devaneos que aceleran las apetencias,
duelo de gemidos cuando a fondo me penetras,
y en los arrebatos me ostento dueña de tus complacencias,
amándonos más que nunca entre espasmos, sueños y algarabías,
y yo termino retorciéndome tan impúdica con tus caricias...
LUNA&POESÍA
11.11.2016
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---COMO AMANTES---

---COMO AMANTES--Voy a desnudar mi pudor ante tus ojos
quiero regalarte la victoria de mis antojos,
vamos a hacer el amor como siempre lo soñamos,
ardiendo solo como amantes, amor mío...
Pasión que nos incita al devaneo de poseernos,
estremeciéndonos los sentimientos y anhelos,
mientras cosecho para mí, tu sexo in crescendo,
y una sinfonía de gemidos anuncian el pletórico momento,
cuando gimo por la dicha de ser tu amante de quimera,
entonces te alzas liquidando la sed de mi vientre que te espera,
adornando de atrevimientos nuestros amoríos y delirios,
embebidos en la locura olvidamos que no nos pertenecemos,
porque amándonos solo como amantes, nos elevamos en fiebres,
y al amarnos así...ignoramos que este sentir, es clandestino...
Dichosos nos aceleramos a escondidas del mundo,
porque solo como amantes ansiamos gozarnos y tenernos,
volando sin volar en el viento de un festejo de arrebatos,
cuando en nuestras venas quema la esencia de un verano eterno...
Luna&Poesía
15.11.2016
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---ORGASMO---

---ORGASMO--Solo un orgasmo logra inmortalizarnos en su embeleso,
elevándonos el alma con vuelos que alcanzan el mismo cielo,
es como alcanzar en un instante todo lo que siempre hemos soñado,
no existe verbo capaz de expresar la victoria que sentimos en sus gozos,
fiebres que no cesan, locuras y delirios a montones,
instantes de arrebatos que en la piel dibujan historias fantásticas,
cuando en las convulsiones una y mil mariposas vuelan sin parar,
sensación de verano eterno en la piel y quemando las mismas venas,
cuerpo, alma y corazón en vilo con el ciclón que provoca,
momento inmensurable sintiéndonos totalmente endiosados,
estado emocional y sensorial que nos eleva a las galaxias
no hay goce ni placer más intenso que llegar a su extasío,
gozadas y furores que jamás alcanzamos a descifrar,
maremoto sensual que eleva a los cuerpos en regocijo,
mágico soplo, donde la exaltación ignora a la mesura,
cuando la fortuna de un orgasmo nos hace rimar
temblando en un sueño dentro de otro sueño...
LUNA&POESÍA
19.11.2016
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---AMARTE CON LOCURA--Amor del corazón es amarte con locura,
en un Deja vu que he vivido con bravura,
a salvo en mi alma como eterna quimera...

---AMARTE CON LOCURA--Provocas en mí un sentimiento tan ardiente,
cuando alumbras mi alma de amores, luna y alegría,
haciendo tuyas las siembras de mi afortunada poesía,
cosechando en mi corazón el deseo de amarte con locura,
algo así como danzar en tiempo de vals y vuelo eterno,
cuando se enciende mi piel con el verano de tu cuerpo.
Hoy no puedo recordar cuándo empecé a quererte
ni explicar: ¿Por qué en la abundancia de las miradas,
solo tu mirada supo enamorar a la mía?
¿No entiendo el por qué me haces tanta falta?
Como el mismo aire que respiro al pensarte
en una noche estrellada donde solo sé extrañarte,
cuando renace en mi pecho el deseo de amarte con locura,
pletórico amor del corazón que no sabe explicar el saber mío...
Solo sé que anhelo tus palmas libertando a mi cuerpo,
con tus dedos circulando en los reviros de mis senos,
mientras espero temblorosa tus besos en mi boca,
delirando con tus caricias que avivan mi bravura,
tiñendo a mis ansiedades de rojos lascivos,
encumbrándome contigo al cielo de mis devaneos,
cuando convulsiono, hombre de mi vida,
al amarte con locura en los rayos de un arrebato...
Luna&Poesía
27.11.2016
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---SI ALGUNA VEZ-----Si alguna vez--Es tanto el desánimo que esconde mi pecho al saberte lejano,
algo así como que tus desamores me van matando,
y aunque te llame con mi voz rota no vienes ni me escuchas...
¡¡Ay amado mío!! Si alguna vez todavía me piensas,
y tus pensamientos volaran a nuestro refugio del viento
como en esos tiempos de amores, luna y poesía,
sabrías cuánto amor tengo acumulado en el alma mía,
inmensurable, del cual tú sigues siendo exactamente su único dueño...
Si alguna vez añoras el pasado que te amé con tanto empeño,
y quisieras volver a los amores de un legítimo, te amo,
aquí estoy, sigo amándote con mi corazón en silencio,
anhelando que vuelvas a apellidar con tu amor mis soledades,
colmando mis deseos en el altar de tu mundo íntimo,
aquel mundo donde nos amamos desmedidamente los dos,
cuando agarrada de tus palmas me elevabas a las galaxias,
entonces mis locuras...tenían razón, motivo y sentido...
Si alguna vez, así solo sea en tus locos devaneos
anhelas volver a sentirte amado,
acá sigo con eterno sentimiento para amarte y adorarte
toda una vida en un paralelo de mis sueños...
LUNA&POESÍA
30.11.2016
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---HOY TODO ES NOCHE--...Hoy Todo es noche...
Hoy todo es noche sin los días de tu amor,
me asusta el silencio que se ironiza con mi dolor,
el cual me hunde en un abismo desconocido...
Hoy todo es noche sin la luz de tus ojos,
necesito a morir el agua de tus besos en mi boca,
saciar esta sed que tengo de estar a tu lado
quiero vencer al desaliento que corroe a mi alma.
Ahora sé que es un polémico contrasentido el amor
apenas ayer, todo era luz, bravura y ardor...
Hoy todo es noche sin el fulgor de aquella luna
que atestiguó la magia de enamorarnos
en una quimera amorosa de bucólica eterna,
cuando con un beso nos encendíamos los dos.
A solas con mi sombra, libo el trago más amargo de mi vida,
entonces lloro porque mis sentimientos has desdeñado,
y te juro que no puedo más con esta desahuciada herida,
no he logrado entender por qué todavía te sigo amando,
ya que a estas horas me tienes sin tener en el rincón de tu olvido.
Hoy todo es noche sin el sol del amor que un día nos acarició,
cuando era mariposa y bailarina en los soplos de tu pasión
cuando era la luna y poesía que iluminaba tu enamorado corazón,
y tú, el pintor y poeta de mis sueños en tus sueños de amor,
pero hoy todo es noche con tu mortalmente desamor...
Luna&Poesía
04.12.2016
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---FIEBRES DE DESEO ETERNO-----Fiebres de deseo eterno--Me provocas fiebres de deseo eterno tan solo al rozarme,
y no puedo más aguantar las ganas que tengo de amarte,
te sueño mío, en una noche larga de batalla ardiente,
desnudando solo para tus ojos los reviros de mis senos
cuando tu boca delira con la tensión de mis aureolas,
entonces tiemblo para ti con la canción de tus gemidos...
fiebres de deseo eterno cuando quemas mis labios
y enciendes a tope mis ganas con tus besos de quemadura,
cuando mi vientre liquidas con los rayos de tu arrebato
provocando en mí, fascinación y fiebres de deseo eterno,
cuando termino convulsionando, asida, al fogón de tu cuerpo...
Luna&Poesía
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...La voz de tu corazón...
--- La voz de tu corazón--Escucha la voz de tu corazón en el silencio de tu alma,
permite entrar a tu recinto la luz que viene de Dios,
experimenta la felicidad de ayudar a quienes no conoces,
como cuando éramos niños y no sabíamos el valor de las regalos
y compartíamos nuestros juguetes sin mirar con quien lo hacíamos...
Escucha la voz de tu corazón y vuelve a sentirte nuevamente niño,
entendiendo el verdadero sentido de celebrar la navidad,
cuando el amor se manifiesta, siendo, francamente bondadosos,
entregando un regalo de amor, al más desvalido,
iluminando el espíritu de quien no tiene nada en el mundo,
y se nos enciende el alma con la luz de la verdadera felicidad...
No se trata de comprar regalos costosos y superficiales,
pues celebrar la navidad no significa comprar y regalar,
no es la costumbre de la mala práctica del consumismo,
se trata de lo más sencillo y hondamente humano
sin nada más que oír la voz de tu corazón de niño,
cuando entendemos que si damos amor, lo damos todo...
Luna&Poesía
16.12.2016
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---Ven---

---Ven--Ven, ahora mismo te espero carnalmente desnuda,
dispuesta a rendirle tributo a tus besos lascivos,
ven, quiero complacerte, amor, lo que más quieras,
puedo ser tu luna romántica que te besa con ternura,
acariciando tus cabellos plena de amor y dulzura,
pero ya en los devaneos, déjame ser, mariposa y bailarina
danzando a tu son en una noche de desenfrenada bravura...
Ven y húndete despacio en los goces de mi húmedo vientre,
entra y sale, sube y baja hasta que estalle de pasión,
nadie como tú me provoca orgasmos tan ardientes,
inoculando en mi cuerpo fiebres de deseo eterno,
cuando haces tuya la canción de mis gemidos al viento,
es en ese instante cuando cada gemido mío rima con tu nombre,
mientras tiemblo con toda la vida que hay en mi corazón...
Ven, amado amante, déjame adorarte en los sueños de tu noche,
quiero hacerte mío con todo el amor que enciendes en mi pecho,
ven, quiero regalarte el ardor que oculto en el secreto de mi lecho...
Luna&Poesía
04.01.2017
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---Mis pechos y tú-----Mis pechos y tú--Mis pechos son tuyos,
están hechos para saciar tus anhelos,
ya que con tanto amor tú los acaricias
como yo eternamente sueño,
parece que crecen cuando los tocas,
fuego y candela cuando los besas...
No había soñado hasta que sentí tu lengua
circulando en la punta de mis aureolas,
cuando supe lo que son los gozos
con tus pasiones en mis senos...
Tus roces saben provocar mis ardores,
de ti son dulces prisioneros
y todo se torna y me sabe a gloria,
cuando mi vientre revela que estoy mojada
ya que te siento tan erguido y listo para liquidarme,
pues mis pechos y tú viven plenos su mágico éxtasis
y se elevan cuando nos entregamos tan ardientes,
en el preludio perfecto de estallar amándonos
con la emoción de un arpegio de gemidos
que nos llevan a un infierno de pasiones,
hasta convulsionar en un vuelo de arrebatos
con uno y mil atrevimientos,
mi fogosidad, mis pechos y tú...
Luna&Poesía
07.01.2017
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---Él, poeta y ella, luna-----Él, poeta y ella, luna---

Él, poeta y pintor de todos sus sueños,
Ella, luna y musa de sus secretos anhelos,
¡Él, poeta y ella, luna! Cruzaron sus miradas
marcando de amor las rutas de sus senderos,
trazando un sentir de agua fresca y fiebre ardiente,
cuando con una sola mirada de besos al viento,
viajaban a un universo de amores y embelesos
adorándose en un mundo soñador de sublimes versos...
Él, poeta y escritor de todas sus locuras y fantasías,
la invita a soñar bailando pegados música romántica,
ella, tierna y apasionada lo eleva con sus rondas eróticas,
Él, la lleva tatuada en las añoranzas de su alma,
no encuentra el modo humano de poder olvidarla,
ella, lo ama inmortalmente en sus sueños de luna y poesía,
cuando en las noches escribe para él, desnuda,
él, la imagina suya con el sol de sus pensamientos,
ella lo arrebata con sus atrevimientos,
mientras desata el amor de su abultado pecho,
él, se vuelve loco en las fiebres de su rojo lecho...
Él, poeta y ella, luna, caricias y besos en derroche
amándose eternamente en la negrura de la noche...
Luna&Poesía
14.01.2017
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---Cuando el viento llora-----Cuando el viento llora--Hoy escribo con mis venas sangrando
con desilusión y harto desaliento,
hay cosas que del amor aún no comprendo,
como el sufrir, llorar y sentirse nada por desamor
y, un sinfín de puntos seguidos de dolor...
El amor es un sentimiento divino y mágico,
tamaño regalo el que adorna nuestro mundo...
Sin embargo, pocas veces se valora el amor genuino,
porque hay quienes deshonran tan legítimo sentimiento,
cuando en un santiamén dejan que llore el mismo viento...
Y cuando el viento llora ni los cielos logran consolarlo,
pues han lastimado un corazón que solo ha sabido dar, amor...
El viento no sabe a dónde volar, pues se siente ofuscado
con tanto desamor que a su paso le avientan...
No entiende ¿Por qué? alguien puede herir a quien le ama,
pues no concibe las apariencias adornadas de falsos amores,
es simplemente el viento que sueña volar hacia dulces quimeras,
llevando y trayendo en sus vuelos mil nuevas fantasías,
pero su vuelo se ve truncado con las espinas de las mentiras,
mentiras que laceran hondamente un sentimiento auténtico,
ya que cuando el viento llora, es porque un amor han traicionado...
Luna&Poesía
21.01.2017
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---Un beso largo y húmedo---

---Un beso largo y húmedo--Todavía hoy, siento en mi boca la sensación tan gloriosa de tus besos,
aquellos besos que me otorgabas desde el lugar más primitivo de tu alma,
cuando dejabas escapar tus sentimientos con honda y pletórica pasión,
y, un beso largo y húmedo nacía desde las neuronas de tu corazón...
Entonces mi alma vivía en tiempo de fuego con la candela de tu amor,
tiempos de sueños de luna y poesía, y tú, el dueño del altar de mis deseos,
cuando un beso largo y húmedo nos provocaba un paraíso de eterno ardor,
y nos amábamos desde las mismas venas en nuestro mundo íntimo y soñador
con besos y caricias que nos elevaban como golondrinas en pleno vuelo,
entonces renacíamos embelesados volando hacía la cumbre del gozo y la locura,
éramos dos almas risueñas en las andanzas de quimeras de agosto y bravura,
cuando con un beso largo y húmedo alcanzábamos el cielo de un albo arrebato...
Luna&Poesía
25.01.2017
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---Te beso hondo, muy hondo--Te beso hondo, muy hondo,
en cada sueño que estoy a tu lado,
con mi alma de mariposa atrevida,
cuando desnudo mis senos,
y los acomodo en la orilla de tus labios,
entonces me besas, hombre de mi vida,
como en una historia de amor eterna...
Te beso hondo, muy hondo,
desde las fiebres de mis venas
con mi sangre ardiente y primitiva,
con mis deseos agitando mi exaltación,
y mis sentimientos a puro corazón,
luz eterna de fuego y candela,
entonces te amo como solo sé amarte,
como una aventurera carnalmente ofrecida,
al tiempo que te acarició sin miramientos,
cuando la tensión de tus muslos,
mojan mis ansias de enero y verano,
y, en la abundancia de mis antojos,
se moja el universo de mi vientre que te espera
entonces te beso hondo, muy hondo,
cuando rimamos retorciéndonos
en los rayos de un rojo arrebato...
Luna&Poesía
28.01.2017
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---Cuánto Silencio---

---Cuánto silencio--¡Cuánto silencio!
En esta noche sin tus besos,
cuántos sueños sin regresos.
Cuánto amor hay en mi alma
con sentimientos del corazón,
por tus amores de ocasión...
¡Cuánto silencio!
cuando tu recuerdo me estremece
porque resolviste abandonarme
en el preciso instante
que crecía la flor de mi alegría...
¡Cuánto silencio!
Llorando de nostalgia
en esta noche infinita
donde la luz de tu bucólica
alumbra la noche de mi existencia...
¡Cuánto silencio!
Hay en mi camino,
al buscarte sin hallarte,
por recordarte sin recordarme,
por amarte sin amarme...
Luna&Poesía
04.02.2017
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---Una noche más-----Una noche más---

Regálame solo una noche más para volver a amarte,
quiero entrar nuevamente a tu aposento a darte mil besos,
necesito olvidar esta congoja que me consume desde que te fuiste...
Una noche más para temblar cuando acaricies mis senos,
quiero encender mi cuerpo con todo el súmmum de tu ardor,
tal vez, así pueda por fin desterrar en mí, este amargo desamor...
Tu recuerdo es todo lo que ahora tengo en mi sendero,
dame una noche más para sembrar más y más amor en tu corazón,
necesito olvidar que soy una luna moribunda sin la luz de tu pasión,
déjame entrar, otra vez, a tus sueños de poeta y loco amante,
no me importa si después me dejas el alma partida con tu adiós,
si luego y después mi sangre se congela con tu indiferencia,
ya que ahora mismo en mi corazón inmortalizaré tus recuerdos,
pero todavía no rompas mis sueños y dame solo una noche más
para amarte eternamente en mis devaneos de luna y poesía...
Luna&Poesía
11.02.2017
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¡¡Que amor tan grande contigo!!
¡Qué amor tan grande contigo!

Estoy atrapada hondamente en el silencio,
intentando y reintentando firmemente
desterrar la loca pasión que por ti siento,
pero a estas y todas las horas que respiro,
no he encontrado un modo certero
para convencer a mi corazón que por fin te olvidé,
quiero desmembrar en mi alma tu recuerdo...
Pero todavía, sigues siendo el único dueño del amor
que en mis venas circula con la esencia de tu ardor....
Allí donde mis neuronas aún tiemblan por tus besos,
cuando en mis devaneos vuelo a aquel mundo soñador,
y me encuentro con tus labios estrujando los míos,
despertando la candela de mi cuerpo junto al tuyo
amándonos en un altar lascivo de amor y pasión
renaciendo con los arrebatos desde el corazón...
Cuando me amabas con el fuego de tu ternura
haciendo mía la fiebre carnal de tu locura,
pero a estas tus horas, ya lo sé que no me amas,
tristes horas mías donde ya ni me extrañas,
quién sabe si alguna vez por algo me recuerdas,
mira tú, a pesar de todos los vientos que han pasado,
yo todavía te extraño y te amo, amante mío
con el más puro y autentico sentimiento...
¡¡Ay que amor tan grande contigo!!

Luna&Poesía
18.02.2017
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---Dolor-----Dolor---

¿Por qué apareces dolor cuando nadie te espera?
Destrozando ilusiones de fecunda primavera,
lamentos que oprimen los soplos de la razón,
cuando moribundo deambula un abatido corazón...
¿Cómo volver a sentir en el alma la dulce ternura?
Cuando los días pasan al filo de eterna amargura,
días donde el dolor cierra todas las puertas de la alegría,
arrancando del alma todo un agosto de esperanzas,
allí donde vulnera incluso las células de las neuronas,
dejándonos un corazón tan chiquito e indefenso...
¡¡Ay dolor!! Que vienes y vas incrustando en nosotros
el indolente temporal de tus zarpazos,
mordiscos de hiena que dejan heridas mortales
en el intrínseco sendero de una efímera existencia...
Luna&Poesía
24.02.2017
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---La luna y tú el sol-----La luna y tú el sol--¿Cómo puedo explicarte, amor, estas ansias mías?
De ser la luna y tú el sol amándonos con descaro,
¿Cómo puedo aplacar la fiebre de mis venas?
Arrebato desenfrenado urgiendo mis días de febrero
necesito de ti como un bardo la luz de la luna ¡Poesía!
Esparcir en tu piel toneladas de lujuria y pecado,
y, en tu cuerpo el dulce gozo de este amor prohibido...
¿Cómo puedo cifrar mi historia con tus versos?,
puente de sueños, luciérnagas y farolas,
fogatas añejas avivando mis sentimientos
alumbrándome con la candela de tu bucólica...
¿Cómo puedo renacer mis cenizas con tus besos?
antorchas no extintas, teas encendiendo mi alma,
allí donde el corazón tiembla con las neuronas...
¿Cómo puedo olvidar el sol eterno de tu cuerpo junto al mío?
libertando los gozos de tu carne, circundado en mis senos,
cuando moría de amor en tus brazos hasta volverme loca
amante furtiva que se perdía libando los besos de tu boca
¿Cómo explicarte, amor, este arrebato tan ardiente?
De ser la luna y tú el sol amándonos inmortalmente...
Luna&Poesía
04.03.2017
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---No he dejado de estar loca---

---No he dejado de estar loca---

No he dejado de estar loca,
te sigo amando desde los rastrojos de mi alma,
donde aún me rozan los vestigios de tu amor,
allí donde eres mío y no he dejado de estar loca,
evoco tus recuerdos y surgen los deseos y el ardor,
todavía oigo con total lucidez tus palabras amorosas,
esas con las que entraste por la puerta de mi corazón,
entonces, vuelvo a soñar con el azul de las cosas,
y con tus besos quemándome la boca de pasión,
con tus caricias de amante arrastrándome al delirio,
y al son de mis liricas y quimeras, confieso:
Que por ti, no he dejado de estar loca ni un solo segundo...
Luna&Poesía
11.03.2017
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¡¡Dolor!!
¡¡Dolor!!
Abrió sus puertas con furia y nos arrastró un atardecer de verano,
nos dejó heridas en carne viva, estacas de dolor en el alma
montón de temor y una luna moribunda en lo que fuera una casa...
¡Dios! ¿Podré respirar con el dolor empotrado en mi corazón?
Podré alguna vez volver a abrazarme con el amor ¡Pasión!
Cuando el dolor nos atrapa nada vuelve a ser lo mismo ¡Nada!
Van y vienen los días de verano llevándose la esperanza sin regreso,
de pronto, se apagaron las soles de mis ojos con toda la alegría,
el aluvión se hizo un mordisco mortal infectando toda una nación...
devastadora es la villana naturaleza cuando en su encono nos traiciona,
condenas son las lluvias cuando no cesan, inmensurable es el dolor en el alma...
Ya nada volverá a ser lo mismo, ni está noche ni mañana ni jamás,
no hay verbo que pueda aliviar mi corazón lacerado de añoranzas,
¿Cómo consolar a tantos hermanos míos que se quedaron sin sendero?
Teas apagadas, flamas que ya no alumbran los hogares como antaño.
¡Cómo olvidar la memoria ardiente de un país que iba en creciente?
Me golpea hondamemente este amanecer en donde todo me sabe a extraño...
Luna&Poesía
19.03.2017
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¡Tengo deseos de ti!

¡Tengo deseos de ti!
Besándonos con desespero,
nudos de lengua provocando delirios,
temblando al son de rojos deseos,
caricias avivando los sentidos,
fiebres de verano eterno
agitándonos los soplos del corazón,
antorchas, luciérnagas y emoción...
Miradas, reflejos de ternura
tamaña pasión ¡Locura!
¡Tengo deseos de ti!
Tus besos en mis senos,
erizando mis aureolas,
gimiendo de placer en tus brazos
elevándome contigo en devaneos
cuando volamos sin volar los dos
aferrados a una dulce quimera,
aguaceros en mi entrepierna,
tensión bajo tus muslos...
¡Tengo deseos de ti!
amándonos con total descaro,
desnudando el alma y el cuerpo,
renaciendo de pasión en los gozos
retorciéndonos hasta volvernos uno,
liquidándonos con ardor y atrevimiento
suspendidos en un rayo de arrebato,
¡Tengo deseos de ti!
Urgiendónos eternamente...
Luna&Poesía
02.04.2017
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---Mientras temblamos---

---Mientras temblamos--No sé cómo contener este torrente de arrebato,
que enciende la piel de mi alma hondamente
por hacerte el amor sin miramientos,
quiero explorar cada vergel de tu cuerpo,
besarte largamente sintiendo la tensión de tu sexo,
y en los apremios batallar desenfrenadamente...
Necesito escuchar tus gemidos en mis oídos,
diciéndome: amor, ya no puedo más, voy a estallar,
y yo, mojada, gimiendo en los vuelos hasta gritar...
Hoy solo deseo ser tu aventurera amante,
abrazarte en el silencio de este amor prohibido
y quedarme, asida, al verano de tus brazos,
soñando que vuelo contigo retorciéndonos de gozos,
cuando me haces victoriosa con tus antojos de macho
amándonos con toda la candela de las neuronas
entregándonos con acrecentadas ansias,
deseos floreciendo desde los soplos del corazón,
sentimientos primitivos de delirante pasión...
Y tu sexo encumbrándose a tope y con descaro,
cuando entras en mí con apremio y desespero,
mientras temblamos en un vuelo de arrebatos...
Luna&Poesía
24.04.2017
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¡Páginas de amor!

Ay mi Dios bendito,
mi Abba papito.
¡Páginas de amor!
alumbrando mi sendero,
cuando a pesar del dolor
me devuelves la fe,
la esperanza y el amor...
Eres grande, eres bendito
por socorrerme papito...
¡Páginas de amor!
iluminando nuevamente mi alma,
consuelo en el desamor,
curando mis heridas del corazón
protegiéndome en la tribulación
con infinita misericordia
cuando me das la victoria...
¡Páginas de amor¡
Dios conmigo en la desgracia
haciendo posible lo imposible...
Hoy te escribo esta insignificante poesía
colmada de gratitud y alegría
no hay duda de tu presencia
gracias mi Dios bendito,
mi Abba papito,
por regalarme páginas de amor
quitando de mi vida el dolor...
Luna y Poesía
20.05.2017
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---La luz de tu última mirada-----La luz de tu última mirada---

Y ahora que no estás a mi lado,
hasta un enfado tuyo me hace falta,
hoy me sabe a veneno tu desamor
¿Cómo afrontar este monumental dolor?
Siento que no doy más, no puedo más estar así,
tratando inútilmente de poder olvidarme de ti,
y es cuando me rindo ante el olvido,
con este amor en mi pecho, truncado,
en esta noche donde me siento moribunda,
cuando me abrazo al sol de tu recuerdo
buscando en el yermo de mi alma
la luz de tu última mirada...
Luna&Poesía
25.05.2017
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---Quédate--No sé cómo explicar este torrente de arrebato,
un deseo tan ardiente de hacerte mío con descaro...

---Quédate--Quédate, voy a besarte y acariciarte con instinto animal,
quiero sentir cómo enciendo tus más íntimos deseos...
Quédate y regálale un orgasmo de besos a mis senos,
recorre con tus palmas varoniles cada uno de mis reviros,
provócame el apremio tan ardiente por hacerte mío,
empuña mis cabellos con bravura de lascivo amante,
experimenta y domíname con tus rarezas hasta que grite...
Quémame y siénteme como un verano eterno en tu cuerpo,
voy a desvestir tu alma, luego y después acariciarte con descaro,
huéleme, quiero entregarte la lava ardiente que mana de mi vientre,
estallar de goces, gemir, volar y musitar que eres mi hombre,
necesito ser tuya con toda la candela que enciendes en mí,
siénteme hasta temblar con tus caricias de macho brutal...
Quédate como río enfurecido y enloquece una vez más por mí,
son tuyos los caminos y pecados que hay en mi anatomía,
mírame, amor de mi vida, mi viento y toda mi poesía,
quédate, voy a amarte a mi manera,
como una luna ramera,
combatiendo en una justa de desenfrenado arrebato,
despidiendo el último gemido de tu boca en la mía...
Luna&Poesía
30.05.2017
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---Más que amarte-----Más que amarte--Necesito besarte y adorar con mi fuego tu boca,
desnudarte lentamente y hacer míos tus deseos
quiero encenderte de pasión en carnal batalla...
Más que amarte, llevarte a las galaxias
liberar tus gozos circundado en mis senos,
batallar hasta que me rindas a lo que quieras,
entregarte el altar escarlata de mis caricias...
Necesito regalarte mis pupilas dilatadas
cuando contigo de amor enloquezca,
bajar a tu centro y adorarlo hasta que crezca,
recibirte anegada cuando volamos en cóncavo y convexo,
explotar juntos en un entra y sale, sale y entra
más que amarte, ser tu eterna fantasía,
galopar en ti con mis pechos al viento
y morir de amor en los espasmos ¡Bravura!
Más que amarte, déjame ser tu luna ramera
Volando en los rayos de un arrebato ¡Locura!

Luna&Poesía
04.06.2017
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---Para ti un te amo-----Para ti un te amo...

¿Y por qué no?,
Amarte y adorarte
como a nadie,
si contigo mis deseos crecen,
el amor y la pasión, florecen,
¡¡Ay mi macho amado!!
cuando tus aguas llenas en mi vasija,
nada más me hace falta,
tú me das todo lo que necesito,
tu amor con lumbre de sol y luna,
tus besos de agua y fuego,
besos de azúcar y sal,
de miel y mar sin igual...
Con tus caricias mojando mi locura,
cuando me vuelvo mariposa y bailarina,
cuando me eliges tu musa amada,
hembra, amante y mujer deseada...
Y si pues, traigo para ti un te amo
amontonado de amor,
¿Y por qué no?
Si tú sabes ponerme a temblar,
locura y ardor,
hasta hacerme gozar...

Luna y Poesía
27.06.2017
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---Lágrimas---

---Lágrimas--Abrió sus puertas y me arrastró un amanecer de agosto,
me dejó heridas en carne viva, estacas de dolor en mi sendero,
montón de temor y una luna moribunda en mi ventana...
¡Dios! ¿Podré respirar con el dolor empotrado en mi corazón?
Podré alguna vez volver a abrazarme con el amor ¡Pasión!
Cuando el dolor nos atrapa nada vuelve a ser lo mismo ¡Nada!
Van y vienen los días de agosto llevándose su amor sin regreso,
me dejó justo en el instante donde surgía el motivo de mi alegría,
de pronto se apagaron las soles de mis ojos con su indiferencia,
su desamor se hizo un mordisco mortal infectando mi existencia...
Incurable es el villano desengaño cuando el amor nos traiciona,
es una condena el desamor cuando deja lágrimas de dolor en el alma...
Sé que no volverá conmigo, ni está noche ni mañana ni jamás,
no hay verbo que pueda aliviar mi corazón lacerado de añoranzas,
¿Cómo sofocar la flama de su efímero querer alumbrando mi sendero?
Teas encendidas que aún me queman con sus amores de antaño.
¡Cómo olvidar la memoria ardiente de sus ojos y en mi boca sus besos?
Me lastima su ausencia y entre lágrimas lo nombro ¡Que extraño!
Luna y Poesía
03.07.2017
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---Bésame-----Bésame--Bésame y quédate hasta el amanecer,
hasta que mis labios veas enrojecer,
gózame húmeda al borde del placer,
estruja con exaltación mi boca,
arrastra mis cabellos y vuélveme loca,
roza mis senos y enciéndeme los deseos,
acaricia mi espalda y desliza tu lengua,
al tiempo que aprietas mis caderas,
sujétame en cuatro hasta que quieras,
son tuyas mis fantasías y mis ansías,
besos de fuego...Goces de amantes,
arrastrándonos a un pecado de emociones,
derroches de amores, gemidos y algarabías,
mientras me llevas ida y vuelta a las galaxias
cuando gozo y expelo mil gramos de locura,
al tiempo que apremia el arrebato con bravura,
bésame, amor mío, desenfrenadamente,
besos largos y húmedos que nos ponen a temblar
y nos llevan a volar sin volar
a la nube más alta del infinito...¡¡Bésame!!
Luna y Poesía
08.07.2017
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---No sé cómo olvidarte-----No sé cómo olvidarte--Tanto dolor en mi sendero contigo pude olvidar,
otros amores jamás he vuelto a recordar,
pero a ti, amor, no sé cómo olvidarte,
cómo olvidar la candela de tus amores,
quemando mis labios con tus emociones...
Tantas vivencias de mi vida supe arrancar,
sin embargo, esas que hemos vivido juntos,
esas jamás he podido desmembrar...
Te llevo encendido en la memoria de mi corazón,
sigues alojado en el altar de mi alma con toda pasión,
pasión que recorre mis venas con tu recuerdo...
No sé cómo olvidarte con tanto amor para darte,
ya que en mi historia eres el único hombre
que supo llegar y enamorarme legítimamente,
y mi verso fue tuyo, aunque no le puse tu nombre...
Me atrapaste con un beso tierno como lascivo,
cuando mi cuerpo junto al tuyo, descubrió su lujuria...
Hoy te llevo conmigo en cada aurora refulgente,
duermo con tu recuerdo mojando mi vientre,
sueño con tus besos de quemadura en mi boca...
Siempre estás, en cada suspiro, en cada pestañeo,
en todo lo que hago o dejo de hacer al extrañarte,
ahora mismo te extraño en mi casa, en mi mesa,
y en las sábanas de mi lecho me muero de ganas
por volver a amarte...¡¡No sé cómo olvidarte!!
Luna y Poesía
16.07.2017
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----Me muero por estar contigo-----Me muero por estar contigo---

Me muero por estar contigo en una poesía de deseos,
olvidarme del mundo cuando rozas mis aureolas,
volar sin volar cuando quedamos desnudos,
entregarme sin miramientos cuando lames mis senos
bajar a tu tesoro y consentirlo hasta que crezca...
Me muero por estar contigo dispuesta a lo que quieras,
hasta que te vuelvas conmigo un macho carnal,
provocando mis espasmos de luna aventurera,
cuando te hundes en mi vientre con impulso brutal
y me haces desearte hasta gritar de locura...
Me muero por estar contigo en tremenda gozada,
ardiendo de placer con tus besos de quemadura,
tocando las estrellas al borde de la convulsión,
y otra vez me muero por estar contigo, mojada,
ardiendo en la candela de tus caricias ¡Exaltación!
Luna y Poesía
29.07.2017
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---Volverás a soñar conmigo-----Volverás a soñar conmigo--En algún lugar del mundo estarás recordándome
nombrándome sin proponértelo en los versos de tu poesía,
con tu mirada al vacío abrazando a la nostalgia...
Volverás a soñar conmigo en lo hondo del corazón,
tal vez en tus noches largas e insomnes aún me nombras,
cuando confiesas a tu almohada que sin querer me extrañas...
Todavía te recuerdo anonadado elogiando mi rara hermosura,
cuando un sinfín de abrazos y besos encendían el amor y el deseo,
y me hiciste renacer con tan solo dos palabras tuyas: ¡Te amo!
Sé que volverás a soñar conmigo en la sombra de tus soledades,
como siempre te extraño y vuelvo a necesitar tu mirada en la mía
cuando me consuela la luna y escribo para ti, este intento de poesía...
Sé que, a veces, el tiempo cambia los sentimientos,
los míos, persistirán en el silencio de mi alma , intactos,
ya que sigues encendiendo el altar de mis recuerdos
como llama y antorcha inextinguible en mi sendero,
volverás a soñar conmigo renaciendo de amor en tus brazos...
Luna y Poesía
03.08.2017
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---Tal vez-----Tal vez--Tal vez no recuerdes las horas de luna creciente
cuando me regalaste tu primer férvido beso,
y todos los que me diste con amor vehemente
salidos del corazón de tu primitivo universo...
En el silencio de la noche mi alma te recuerda,
ya que te amé con mi piel adornada de poesía,
tal vez nuestra historia de amor, la enterraste,
mientras yo guardo en una añoranza mía,
todos los instantes que contigo he temblado...
Todavía te nombro y rezo con la misma devoción
de cuando se reza ante un altar, una fiel oración;
cuando de hinojos le imploro al mismo Dios
para que tu vida sea una perenne sonrisa,
donde cada momento te acompañe la alegría,
quiero que seas feliz, aunque no sea a mi lado,
a lo lejos brindaré, por ti, con las copas del recuerdo
chin chin por la dicha tuya, como si fuera la mía...
Y, aunque tal vez no correspondas lo mucho que te amo,
pido a los cielos que te impulsen todo el amor del mundo
y que soplen siempre a tu favor genuinos sentimientos...
Tal vez en otro agosto volveremos a encontrarnos
para amarnos, así sea, en contra de los vientos...
Luna y Poesía
07.08.2017
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---Moría por tus besos-----Moría por tus besos--Te di permiso de destrozar mi alma,
soy la única culpable de abrirte mi corazón,
pues soñaba y moría por tus besos...
Inundaste de tormentas la alegría de mis ojos
creí en ti sin presagiar las toneladas de dolor,
que ilusa, tomé en serio tus promesas y juramentos,
pero fue tu amor fugazmente de ocasión,
no sabes cuánto moría por tus besos,
besos legítimos que arrinconaste
en una poesía que nunca empezaste...
¿Por qué me dijiste: Te amo?
Besando mis labios con engaño,
extrañas son las miradas de la gente
cuando no logran comprender tu desamor,
desamor, enquistado hasta en mis huesos,
hiriéndome en tu nombre mortalmente...
Que ironía recordarte con amor,
si, con tanto amor para darte,
y me moría por tus besos,
mientras tú, fingías adorarme...
Luna y Poesía
09.08.2017
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---Besos de luna-----Besos de luna--Aquí está tu luna llenita como ninguna
completa, redonda y femenina,
ven, desnúdame con tu amor, mi carne y alma,
adorna tus sueños con mis besos de luna...
Escucha en tu piel la voz de mi mirada,
es tuya mi boca mojada de poesía
cuando en tus noches me vuelvo tu fantasía
y crecen tus sentimientos con mis besos de luna...
Ven, regálame el espectáculo de tus pupilas dilatadas,
gózame como a una amante que nadie ha gozado,
enciende, amor, las antorchas de tus deseos
y hagamos una hoguera con nuestros cuerpos...
Déjame, te lo pido, hacer lo que quiero ¡Pecado!
temblar en un Deja Vu que aún no hemos vivido,
ensalzar mi historia con el sol de tus caricias,
necesito entregarte mis besos de luna ramera
mientras se moja mi vientre al soñarte ¡Locura!

Luna y Poesía
14.08.2017
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---Agosto-----Agosto--Quiero eternizar el recuerdo de un agosto que me enamoraste,
ya que, mientras viva, conservaré el recuerdo de tus amores...
Tiempos donde me amabas con la pasión de tus neuronas
y me prendías la candela de mi locura hasta volar con tus besos,
adueñándote de mí y del ardiente de mis primitivos deseos...
Todavía escuchó nuestros gemidos de agosto y expelo tu nombre,
cuando se destila, para ti, el agua erótica de mi cálido vientre
en un delirio donde me elevas hasta el sueño de tus arrebatos,
fiebres en las que te imagino y gozo anclada a tu universo,
temblando hasta convulsionar con tus recuerdos ¡Agosto!
y lo que más quiero, amor, es que regreses a mis brazos,
cuando en mis devaneos renazco al estar, amándonos...
Luna y Poesía
16.08.2017
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---Ámame-----Ámame---

Ámame y déjame entrar al altar de tus amores,
que arda en los cuerpos la lumbre de los deseos,
estrena en mis senos besos que nunca he gozado,
enséñale a mi alma a gemir tanto como te amo,
eriza mi piel con mil arrebatos de pecado,
ámame en el piso, en la cocina, o en la cama,
donde quieras, amor, te complazco...
Revuélcate conmigo en un sueño del viento,
cuando tu lengua erótica quema mi vientre
agitando la sangre de mis venas,
exaltando hasta la cima mis neuronas...
Necesito olvidar que soy una luna recatada,
perder la razón cuando entras en mí, encumbrado,
al tiempo que me vuelvo, luna ramera y aventurera,
consintiéndote a todo descaro con mi boca,
éxtasis sublime en tu lugar favorito...
Luego y después nos perdemos, regocijados
en una justa de toma y dame, entra y sale, sale y entra,
dándonos y entregándonos hasta el amanecer,
cabalgándonos hasta convulsionar de placer,
cielo e infierno amarnos tanto como nos deseamos,
¡¡Ámame!! Y Déjame gritar contigo en mis sueños...
Luna y Poesía
22.08.2017
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---Siempre has sido tú---

---Siempre has sido tú--Y pensar que siempre has sido tú,
el hombre y amante de mi vida
a quien amo sin medida...
Hoy quiero gritar al mundo,
que necesito volver a amar,
y mis besos con tu aliento, apellidar,
como en un Dejá vécu
donde siempre has sido tú,
porque sin conocerte,
te he sentido amándome,
en un gemido del viento
donde has sido muy mío
al son de ansiosos y vitales amoríos
cuando mi vientre se moja de fantasía
más que en cualquier realidad mía...
Luna y confidente ¿Dime si es amor
lo que has visto en sus ojos?
cuando el Dejá vu por donde voy y vengo,
está adornado con una estela de gozos
y una lluvia de besos me vuelve a renacer,
provocándome fiebres hasta enloquecer,
amándote con todos mis sentidos
en un dejá senti de agua y fuego
donde siempre has sido tú
el hombre a quien por amor espero,
pero no he llegado a comprender...
¿Por qué todavía no estás conmigo?
LUNA&POESÍA
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Se divide a los déjà vu en dos clases: el déjà vécu (aquello que el individuo siente que ya vivió)
y el déjà senti (algo que la persona ya sintió, aunque no forma parte del bagaje de su memoria).
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---Qué más quisiera-----Qué más quisiera--Qué más quisiera de estar a tu lado,
abrazarte y llorar en tu hombro,
sentir que mi dolor contigo, es nada,
olvidarme del mundo y de todo
con la luz de tu tierna mirada.
Qué más quisiera tener la fortuna de tu amor,
dejar atrás tanto desánimo y sinsabor,
recostarme en tu regazo y volver a soñar
que contigo me vuelvo a enamorar.
Qué más quisiera, dejar de ser luna y solitaria,
ser la musa de tu poesía recién escrita,
acariciar con tu versos mi memoria,
¡Oh vida mía! Qué más quisiera
que seas el sol y el viento de mi historia...
Luna y Poesía
01.09.2017
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---Fue con tu querer-----Fue con tu querer--Con solo un beso esparciste en mi boca un agosto de poesías,
me bastaron tus caricias para volar a las galaxias,
y fue con tu querer que me alzaste entre las sombras,
cuando tu mirada dilató mis pupilas con dulces alegrías...
y fue con tu querer que bordaste sueños que no conocía,
sueños ardientes con deseos agitando a mi corazón,
arrancando de mi sendero mil lunas de apatía,
envolviéndome con sentimientos de fuerte pasión...
Entonces gozábamos de fogosa quimera,
mientras nuestros cuerpos desnudos al viento,
se inoculaban en el fuego de monumental locura,
y fue con tu querer que volé al rojo cielo de un arrebato...

Luna y Poesía
05.09.2017
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---Regálame tu boca-----Regálame tu boca---

Regálame tu boca, vida mía,
voy a hacer de ella versos de fantasía
adornarla con chispas de luna y poesía
besarla con osadía...
Regálame tu boca, amor mío,
voy a hacer de ella mi refugio y paraíso
amarla con el sol de mi universo
besarla con desespero...
Regálame tu boca, cariño
quiero hacer de ella mi único idilio,
saliva y gemido en erótico sueño
besarla con descaro en eterno amorío...

Luna y Poesía
14/09/2017
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---Mi príncipe-----Mi Príncipe--Aún sueño que llega mi príncipe enamorado
él, en mis sueños juguetea con mi cabellera,
me sonríe cuando con ternura lo miro,
entonces me abraza y me ciñe a su cuerpo,
me mira con sus ojos de abril y me dice que me ama,
me besa dulcemente en la frente hasta llegar a mi boca,
y me vuelve a besar con toda la fuerza de su amor....
Mi príncipe vive en un cuento encantado,
tiene un corazón que suspira junto al mío con ardor,
nos amamos en un baile azul de vals eterno,
bailando pegados al tiempo de un dulce embeleso...
Mi príncipe está inmortalizado en un sueño del viento,
pues, él ha desnudado mi alma antes que mi universo,
pintando todas mis ilusiones con sus amores
colmando mis anhelos con sus pasiones
en un sueño de mis sueños en una poesía de la luna...
Luna y Poesía
18.09.2017
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---¡Ven! Te necesito---

---¡Ven! Te necesito--Fue en un sueño que esparciste en mi boca, tus besos de fantasía,
cuando me enamoraste con tus ojos de abril, luceros de poesía,
alumbrando mi alma como luna blanca entre las sombras,
y creí que era mía la estrella más alta de la galaxia,
¡Ven! Te necesito hace frío y es agosto de madrugada...
Que tu amor vuelva a ser mi abrigo, tu cuerpo mi refugio,
y tus manos tibias, fogatas en mis días de invierno,
que tus palabras sean suaves como el viento de primavera,
y tus besos intensos provocando mis deseos con bravura,
¡Ven! Te necesito hace frío y es agosto de madrugada...
Fue sin querer que encendiste mi alma con tus caricias,
a estas horas sigo pensando de nuevo en ti ¡Locura!
No digas nada son tus ojos de abril toda mi esperanza,
que estremecen mi corazón enamorado ¡Dulzura!
¡Ven! Te necesito hace frío y es agosto de madrugada...
Mira mi soledad, no sabe ¿Qué hacer? Con el cielo de mis congojas,
tu adiós me arrancó como las hojas de otoño en la piel del árbol,
cuando me dejaste susurrando palabras y promesas rotas,
morí sin morir arrinconada en un universo inválido,
¡Ven! Te necesito hace frío y es agosto de madrugada...
Luna y Poesía
25.09.17
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---Nos amábamos------Nos amábamos--Me envuelvo en el calor de tus recuerdos
evocando esas contiendas delirantes
donde tus ósculos eran impulsos
de todos mis anhelos ardientes,
y en los cuerpos armonías carnales
cuando nos elevábamos en pleno vuelo
cual libres amantes bajo un garzo cielo
libando juntos la alquimia de los goces
cuando en la algarada de arrebatos
nos queríamos y nos amábamos
en contra de todos los vientos...
Luna y Poesía
05.07.2015

Página 268/297

Antología de Luna y Poesía

---Poema de despedida---

---Poema de despedida-En los soplos de la razón respira la herida del desamor,
se agita el corazón en estallidos de decepción y dolor,
hay duelo en el alma al verme sin él y sin su cuasi amor de ocasión,
Oh Dios! es extremado el amor cuando se ama sin medida y sin razón,
como tan extremado es el dolor que se siente hasta morir, al perderlo,
un poema de despedida me hiere sin piedad en la penumbra,
y en esta circunstancia la existencia es beligerante y todo es sombra,
cómo asir la razón cuando el amor huye dejando un corazón partido,
cómo entender las palabras en los vientos de un inesperado adiós,
...un poema de despedida está terminando con el ardor de los besos,
está asesinando el sentimiento con total frialdad e instinto animal,
cómo poder convencerme que para él, este amor fue solo algo trivial,
se extinguen los suspiros del alma y hoy es una contradicción amarlo,
es extraño el dolor que mata con el adiós de quien nunca nos amó...
Luna & Poesía

Página 269/297

Antología de Luna y Poesía

---Esta noche---

---Esta noche---

Quiero encontrarte esta noche en los versos de mi poesía,
como una estrella alumbrando mis deseos impuros ¡Fantasía!
Deseo envolver con mi cuerpo tu entorno de macho salvaje,
sentir tu piel canela como una tarde de brisa ardiente,
¡Oh! Hombre de mi vida, hombre amado, hombre amante,
eres inmortal como los besos que anclaste en mi pecho,
teas y antorchas encendidas de placer embriagante...
Esta noche voy a consentirte, amor, todo lo que quieras,
dispuesta y húmeda estoy a lo que, me pidas,
amémonos y gocémonos esta noche con total descaro...
Descubriré en tu ojos de agosto un fulgor dilatado y distinto,
tus manos serán como fogatas avivando mi embeleso,
con tus caricias lascivas estremeciéndome a todo gozo...
Esta noche penetra en mí como la roca al infinito,
como la luna que aparece entre las tinieblas,
como el sol en una mañana lanzando fuego...
Ven esta noche y empótrame tu amor de macho,
y te amaré para que nuestro universo deje de ser inválido...
Luna&Poesía
09.10.2017

Página 270/297

Antología de Luna y Poesía

---Besos con quemadura-----Besos con quemadura---

¿Cómo arrancar de mi boca tus besos con quemadura?
Inoculando en mi universo tus gozos y fantasías
con tus caricias de macho salvaje ahogando mis ansias,
besos húmedos y largos...Mismamente primitivos...
Besos con quemadura rimando en mis labios
todo el ventarrón de tus amores de agosto,
llegando juntos a lo más alto de la cumbre,
cuando te hundías en la espesura de mi vientre
y en mi entrepierna margaritas de albos delirios,
amándonos en mis noches de luna y ramera,
con tu cuerpo empotrado al mío ¡Monumental locura!
y en las venas el fogón inextinguible de este amor prohibido,
...pupilas extendidas al tiempo de tan eufórico arrebato,
con toda la fuerza volcánica de mil gramos de pecado,
luciérnagas, teas y farolas ¡Besos con quemadura!
Luna&Poesía
17/10/2017
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---Arrebatada hasta gritar---Húndete en mí y arrebátame toda...
Te sueño pervertido de deseos,
ardiendo entre mis brazos...
...Arrebatada hasta gritar...
Avivas tus deseos violentando a los míos,
me torno dispuesta a tus antojos excesivos,
me incitas demente a tus juegos prohibidos,
instantes de pecado que, solo tú, me otorgas,
me provocas más y más mis instintos animales,
vanidoso me gozas dominando mis voluntades...
estrujas mis senos con total atrevimiento,
te ruego pon la punta de tu lengua en mis aureolas,
me gozas y te gozo con vehemente arrebato,
te adueñas de mi voluntad y con potencia me penetras,
hundiéndote lujurioso en mi vientre humedecido,
derroche de aguaceros con mil ansias en los cuerpos,
y en los retorcimiento mil gemidos musitas en mi boca,
entonces me arrastras a vendavales de placeres,
te ofrezco lo que quieras una y muchas veces más...
Me enloqueces sin piedad hasta verme sollozar,
me retuerces desde el alma hasta hacerme delirar,
suspendida entre tus cielos e infiernos quiero volar,
ardiendo en tus brazos...Arrebatada hasta gritar...
Luna & Poesía
19.10.17
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---Besos con quemadura---Parte II
---Besos con quemadura---Parte II

Aún se enarbola mi piel por tus besos con quemadura,
besos que han dejado insondables chispazos en mi historia,
¿Cómo olvidar tu candela en el corazón de mi memoria?
Besos con quemadura desatando en mí, la bravura,
cuando mojada de antojos lascivos me complacías
insuperable amante revolcándome en tu rara locura,
mientras tu boca gemía de ansias por besar mis senos
encendiendo la fogata del pecado al estrujarlos...
Besos con quemadura de tus labios a los míos,
de tu cuerpo en el mío con caricias de los pies a la cabeza
con descaros solo tuyos olvidando todo vestigio de entereza...
Besos con quemadura largos y hondos incitando mis desvaríos,
apresurando intensamente los cánticos de blancas quimeras,
elevándonos hasta visionar el resplandor de las estrellas,
cuando renacíamos eufóricos retorciéndonos en los griteríos
y en las venas voltios de arrebato ¡¡Besos con quemadura!!
Luna y Poesía
25.10.2017

Página 273/297

Antología de Luna y Poesía

---Mira mi soledad---

---Mira mi soledad--Huyeron de las miradas, las luciérnagas,
marchitas rosas muriendo en las mejillas,
corazón reducido batallando con el dolor,
lunas de enero a diciembre sin poesías,
alma en pena arrastrando sus cadenas
abrazos rotos, lluvias de desamor...
Mira mi soledad ¡¡No te vayas!!
Hoy prefiero el territorio de los muertos,
durmiendo espejismos sin sentimientos...
Cuánto no daría por no sentir la noche fría
vivir como la luna con suspirillos de fantasía,
respirar sin tus alientos de eterno verano,
salvar con tus besos mi universo mutilado...
Mira mi soledad ¡¡No te vayas!!
Necesito nombrarte de mis amores, el dueño,
volver a mirarme en tus ojos de abril, hechiceros,
cobijarme con tu cuerpo, adorarlo con empeño...
Toca tu alma, mira mi pecho sin el sol de tus besos,
déjame amarte con toda la fuerza de esta mi sinrazón,
y quiéreme, así solo sea en un sueño del viento,
así solo sea en cualquier tiempo de ocasión...
Mira mi soledad ¡¡No te vayas!!

Luna&Poesía
02.11.2017
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---Te amé desde el primer beso-----Te amé desde el primer beso---

Te amé desde el primer beso,
con la candela de mi amor primitivo,
con alma, corazón y mis ojos sin luna,
con toda mi piel y mi boca sedienta,
de una manera fiel e imperfecta...
Mi voz sonó como un ay de tímidas risas,
cuando te confesé que no tenía las palabras
para explicarte, amor, de cuánto y cómo
he llegado a amarte y adorarte,
que, todo el tiempo que he vivido,
no tendría significado ni sentido
sin tu amor sosteniéndome...
Te amé desde el primer beso,
cuando le diste a mi universo toda la vida
al alumbrarme con el abril de tus magas miradas,
fulgor perenne dilatando mis pupilas,
fue solo entonces que mis ojos sin poesía
se iluminaron más que las estrellas,
haciéndome temblar toda, al besar mi boca,
ya que me has amado en demasía,
que, por nada se me olvida...
Te amé desde el primer beso
y te amaré hasta mi conclusivo aliento
me llevaré tus besos a mi eterno descanso,
cuando expire mi vida con el asombro divino
de haber coincidido contigo en este mundo,
tiempos de embelesos con idas y vueltas,
vuelo de mariposas de primavera y verano,
cayendo las hojas del árbol de otoño e invierno,
acariciando con tus recuerdos mi memoria,
Página 275/297

Antología de Luna y Poesía
marcando con tus amores la razón de mi historia...
---Luna y Poesía--10.11.2017
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---Un roce de tu boca-----Un roce de tu boca---

Un roce de tu boca,
provocando mi locura
con tu hombría tan potente,
besos y besos me desespero,
gozando tu cuerpo ardiente,
caricias elevando mi bravura
mojando mis deseos de amarte
acelerando mi descaro,
ignorando lo prohibido,
montones de pecado
no puedo dejarte,
me iré al infierno...
Un roce de tu boca,
empotrada a tu universo,
pasión a todo gozo...
¡Oh amante de mis sueños!
Voy a desearte hasta la muerte,
tan tuya en cada gemido,
besos, pasión y locura,
corazón con sentimiento,
tan mío como el viento,
miradas dilatadas,
cuerpo y alma volcánicos,
gozosos en desenfreno animal
gimiendo en un sino de arrebato carnal...
Luna&Poesía
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---Sin darme un beso-----Sin darme un beso---

Tengo una tristura de poesía en mi alma,
la que vulnera mi corazón y me condena,
cuando conmigo lloriquea la luna
desde que te fuiste, amor, sin darme un beso...
Y pensar que soñaba envejecer, amándote
en una metáfora de amores y pasiones...
Hoy necesito encontrar una razón
para entrar por la puerta de tu corazón...
Entonces volver a decirte,
con la voz de mi alma: te amo...
Aquí estoy ahora mismo
para extenderte cada uno de mis besos,
esperando que te alcance este amor,
y vuelvas hasta mí, acaso, con te amo,
porque es tu amor todo lo que me impulsa,
cuando cada instante suspiro de nostalgia,
porque sigo sin poder olvidarte,
recordando cada momento contigo,
y en la memoría, nuestro último abrazo,
desde que te fuiste sin darme un beso...
Luna&Poesía
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---Animalidad-----Animalidad...
Quiero ser tuya en el soplo en donde rimo con tu animalidad,
necesito arder contigo con la candela de mi fogosidad,
hazme aullar como loba en celo con la dureza de tu hombría,
mientras me miras con la codicia sexual que hay en tus ojos,
al tiempo que estrujas en mi boca tus besos salvajes...
Hoy suspiro enteramente, amor, sofocada en tu regazo,
cuando me susurras: te deseo a morir, mujer y loca mía,
eres el dueño de los ardores crecientes de mi embeleso,
tócame y siente como me estremezco con tus caricias...
Penétrame hondo como en mis noches de luna ramera,
deja en mi cuerpo la evidencia de tu animalidad de macho,
déjame agasajarte con las rosas de mi abultado pecho,
luego y después ponme en cuatro hasta que quieras,
necesito sentir en creciente la potencia de tu virilidad,
temblar con tu ventarrón de animalidad preñando mi locura,
con tus gemidos que agitan las aguas de mi vientre que te espera,
pero déjame amarte en el etcétera arrebatado de mi animalidad...
Luna y Poesía
04.12.2017
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---Amor del corazón---(Navidad)
---Amor del corazón--En el silencio del alma se alza el amor del corazón,
decanta su fulgor a quien lo da sin tardanza
justo en el instante donde hace falta la esperanza,
en el preciso momento que alguien más lo necesita,
cuando aniquilamos, al fin, todo vestigio de frivolidad,
compartiendo el verdadero significado de la navidad,
alma y corazón repartiendo bondades de felicidad,
dando cobijo al desvalido, salvando su soledad...
Dejemos la mala tradición del excesivo consumismo,
la navidad no se basa en dar ni recibir algo frívolo ni costoso,
no es la costumbre de comprar y regalar, no se trata de eso,
se trata de lo más sencillo y hondamente humano,
es un regalo envuelto con un lazo de amor del corazón,
genuino sentimiento de dar sin esperar nada a cambio,
cuando somos capaces de arrancar en nosotros el egoísmo
cuando entendemos que si damos amor, lo damos todo...
Luna & Poesía/
14/12/2017
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---Cuando pienso en ti---

--- Cuando pienso en ti--Cuando pienso en ti me arrulla, poeta, la algarabía,
porque contigo fue inequívoca mi alegría
recuerdo tus amores como un regreso de golondrinas
marcando de inolvidables instantes esta existencia mía...
Hoy te añoro estrujando en mis senos tus besos de fantasía,
y se enciende mi alma de ardor tan solo al nombrarte
¿Cómo olvidar esas andanzas de idas y venidas a tu lado?
Sueños y locuras que le daban sentido al mío mundo,
recuerdas esas fiebres que no cesaban al hacernos el amor,
ventarrones de fogosidad adornando nuestro mundo soñador,
ahora mismo tócate tu pecho y dime, poeta, lo que sientes...
Cuando pienso en ti, mi universo deja de ser inválido,
me alucino amándonos como el sol y la luna, en una utopía...
¿Cómo olvidar la memoria de no caber tanto amor en mi pecho?
Cuando todo el embeleso renacía con gozos en nuestro lecho,
etéreos momentos donde fui tu amada amante, luna y poesía...
¿Cómo dejar de amarte, si no he dejado de extrañarte, poeta?
¿Cómo evadir en mi piel la añoranza del fogón de tu cuerpo?
Cuando pienso en ti, aún visiono que nos amamos a todo descaro.
¿Pero cómo entro en razón? Si aún deseo tus besos con desespero,
y en estos desvaríos míos me vencen los vientos de mi sinrazón,
cuando sueño que nos arrebatamos con las caricias ¡Pasión!
mientras mi pecho florece con tus besos de agua y fuego,
entonces vuelvo a ser poema, luciérnaga y mariposa habitada...
Luna&Poesía
31.12.2017
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---Soplando de deseos-----Soplando de deseos--Aquí estoy soplando de deseos,
ven, moja mis versos con tu aroma,
te visiono en mi cama,
lascivo y dispuesto,
me desnudo ante tus ojos,
al viento están mis senos,
intensas las caricias
emociones convulsivas...
Soplando de deseos,
besos en mi cuello,
despertando mis antojos,
agitando mi resuello
con la crecida de tu sexo,
te invocan mis suspiros,
desenfreno de recuerdos...
Soplando de deseos,
romance prohibido,
vendaval de sentimientos,
que nos tiene arrebatados,
rimando gozo a gozo,
suspendidos en el limbo,
ardiendo en el infierno,
amándonos sin miedo,
somos fuego y pecado
soplando de deseos...

Luna&Poesía
18.01.2018
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---Aquí estoy para amarte---

---Aquí estoy para amarte--Ven amor mío aquí estoy para amarte,
es tuyo mi corazón...permíteme adorarte,
tuyos mis besos que descuelgo en este poema
y el amor que habita en los sueños de mi alma;
así como el sentir bravío que te profeso al amar,
ven, permíteme con tus besos volver a soñar,
llévame otra vez al jardín de tus amores,
allí donde haces florecer mis deseos e ilusiones,
donde las aves y mariposas apremiadas revolotean,
cuando entre tus besos y los míos suspiran amorosas,
y en el espectáculo de nuestro amor, sueñan y deliran...
Ven amor, vamos a asirnos de este sueño encantado,
liba en mis labios la esencia de este amor divino
y bésame hasta ahogar de ardores mi aliento,
hazme tuya en esta noche mágica de media luna,
y déjame hacer tuyo el rocío albino de mi colmena,
ven amor, aquí estoy para amarte...toda una vida!
Luna y Poesía
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¡Qué amor tan grande contigo!
¡Qué amor tan grande contigo!

Estoy atrapada hondamente en el silencio,
intentando y reintentando firmemente
desterrar la adoración que por ti siento,
pero a estas y todas las horas que respiro,
no he encontrado un modo certero
para convencer a mi corazón que por fin te olvidé,
quiero desmembrar en mi alma tu recuerdo...
Pero todavía, sigues siendo el único dueño del amor
que en mis venas circula con la esencia de tu ardor....
Allí donde mis neuronas aún tiemblan por tus besos,
cuando en mis devaneos vuelo a aquel mundo soñador,
y me encuentro con tus labios estrujando los míos,
despertando la candela de mi cuerpo junto al tuyo
amándonos en un altar lascivo de fantasía y pasión
renaciendo con los arrebatos desde el mismo corazón...
Cuando me amabas con el fuego de tu ternura
haciendo mía la fiebre carnal de tamaña locura,
pero a estas tus horas, ya lo sé que no me amas,
tristes horas mías donde ya ni me extrañas,
quién sabe si alguna vez por algo me recuerdas,
mira tú, a pesar de todos los vientos que han pasado,
yo todavía te extraño y te amo, amante mío
con el más puro y autentico sentimiento...
¡¡Ay que amor tan grande contigo!!

Luna&Poesía
18.02.2017
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---Abril-----Abril--Abril de eterno fulgor
envuelvéme en tu poema soñador,
verso a verso provocador,
flama de inextinguible ardor...
Abril tiempo de luciérnagas,
vuelo y baile de mariposas,
noches mágicamente estrelladas...
Memoria de amantes sinrazón,
luna y fantasía, honda emoción,
abril inolvidable sentimiento,
caricias que enamoran al viento,
besos que se dan con desespero,
habitando de dulzura el alma...
Abril suspiros del corazón
rimando los anhelos con pasión
adornando de amor todo universo
al son de tu irresistible embeleso...
Luna y Poesía
12.04.2018
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---No creerás que escribo por ti-----No creerás que escribo por ti--Dijiste: no te amo más,
me lo soltaste así de repente,
mi mundo desmoronaste,
pero así quise conmigo retenerte,
no te vayas, no me dejes, balbucee,
mi dignidad humillaste hondamente,
facturé una terrible y dura batalla,
cuando cada noche se extinguía mi estrella,
cuando cada día, sin ti, todo era pesadilla,
solo entonces supe que no estaba soñando
porque el dolor me estaba aniquilando...
Es verdad y no voy a negarte,
fui feliz uno y otro día al amarte,
beso a beso sin presagiar tu adiós...
Me mató la vida al separarme de ti,
arrancando cada día algo de mí,
cayendo al abismo, sin ti,
en vano fueron mis lamentos de llorona...
Lentamente cicatrizaron mis heridas,
de pronto saberte ausente, ya no me dolía,
por fin pude volver a estar de pie,
entendí que no era tan quimérico olvidarte,
comprendí que la vida es un don de Dios,
que cada día se puede un sueño lograr,
renacer en otros brazos y volver a amar...
Hoy mis mejores años, sonríen sin ti,
el tiempo te echo a un lado,
no me duele más tu olvido...
No creerás que escribo por ti,
incertidumbre, tú, vas a sentir,
cuando sepas que volví a amar,
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es muy tarde si hoy vuelves a mí,
No creerás que escribo por ti...

Luna&Poesía
05/05/2018
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---Te amé desde el primer beso--Te amé desde el primer beso,
con la candela de mi amor primitivo,
con alma, corazón y mis ojos sin luna,
con toda mi piel y mi boca sedienta,
de una manera fiel e imperfecta...
Mi voz sonó como un ay de tímidas risas,
cuando te confesé que no tenía las palabras
para explicarte, amor, de cuánto y cómo
he llegado a amarte y adorarte,
que, todo el tiempo que he vivido,
no tendría significado ni sentido
sin tu amor sosteniéndome...
Te amé desde el primer beso,
cuando le diste a mi universo toda la vida
al alumbrarme con el abril de tus magas miradas,
fulgor perenne dilatando mis pupilas,
fue solo entonces que mis ojos sin poesía
se iluminaron más que las estrellas,
haciéndome temblar toda, al besar mi boca,
con ese modo tuyo, amandome en demasía,
que, por nada se me olvida...
Te amé desde el primer beso
y te amaré hasta mi conclusivo aliento
me llevaré tus besos a mi eterno descanso,
cuando expire mi vida con el asombro divino
de haber coincidido contigo en este mundo,
tiempos de embelesos con idas y vueltas,
vuelo de mariposas de primavera y verano,
cayendo las hojas del árbol de otoño e invierno,
acariciando con tus recuerdos mi memoria,
marcando con tus amores la razón de mi historia...
Luna&Poesía
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---Hola amor---

---Hola amor--Hola amor, hombre de todos mis sueños,
todavía acaricias mi piel con el sol de tu poesía,
cuando la luna entre las sombras me recuerda tu mirada,
y en mi alma el deseo por volver a besar tus besos...
Hola amor, hoy desperté con el viento de nuestros embelesos,
cuando nos adorábamos en un mundo soñador de sublimes versos...
Dulce amor mío, ¿Cómo olvidar tamaño sentimiento?
Y tu sonrisa como un gran espectáculo iluminando mi suerte,
dime cómo hallar el modo humano de poder olvidarte...
Hola amor mío, caricias y besos en derroche,
aquí sigo amándote ¡Fantasía!
Ven besa mi alma en la negrura de la noche,
Desata esta fiebre mía ¡Luna y poesía!!
29/09/18
Luna&Poesía
Lima/Perú
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...Por si quisieras volver...
...Por si quisieras volver...
Hoy vuelven a mi mente aquellos instantes azules,
devolviéndome los recuerdos de nuestros amores,
recuerdos latiendo en la memoría del corazón mío,
tocando nuevamente esos ayeres mágicos a tu lado,
cuando me concedías arpegios lascivos
...encendías la locura mía escondida en mis senos,
entonces renacían los sueños de mi universo,
cuando tu boca ardía tan solo al rozarlos,
con caricias estremeciendo todos mis sentidos,
desbordando el vuelo de las mariposas de mi vientre,
cuando amándonos rimábamos en un torrente de arrebatos...
Por si vinieras así solo sea en mis devaneos a rozar mis senos,
infinitos besos te daría con toda la fuerza de mis querencias,
besos quemando las neuronas de los labios míos...
Por si quisieras volver a viajar conmigo a las galaxias
aquí estoy, amor, dispuesta a lo que quieras...
LUNA&POESÍA
04/10/2018
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---Cuando te acuerdes de mí-----CUANDO TE ACUERDES DE MÍ--Cuando te acuerdes de mí, extiéndeme tus besos,
deja que tu corazón confiese el sentimiento
cuando suspiras de amores recordando lo nuestro
deja que las rosas te vuelvan a hablar de mí, de los dos,
entonces imagina como sería nuestras vidas juntas
con tanto amor bonito que amontonamos en el alma...
Cuando te acuerdes de mí deja que sea en un sueño
porque es en mis sueños que vivo amándote con más empeño,
no sufras porque el pasado, el amor, nos ha robado,
alégrate porque entre tanta gente nos hemos amado,
porque haya pasado lo que haya pasado
jamás arrancaré de mí, tus amores, tus recuerdos...
Cuando te acuerdes de mí, no te detengas,
deja que tu alma atrape las caricias que no pude darte
vuelve a sentir la emoción que un beso mío te provocaba,
deja volar tus anhelos hacia nuestro refugio del viento,
porque sin tú saberlo, estaré aquí esperándote,
sin tú pedirlo, estaré siempre, amor, recordándote,
y, en paralelo toda una vida, amándote...
LUNA&POESÍA
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---Vuélveme a querer--Vuélveme a querer...
Con toda tu dosis de ardor,
ámame bajo este cielo de enero
que por nada voy a olvidar...
Poeta de mis entelequias,
regreso de abril y golondrinas
en el balcón de mi corazón...
Espectáculo de amaneceres,
estrujando de besos mi otoño,
dulce primavera de caricias,
torrente sempiterno en mi cuerpo...
Vuélveme a querer...
Cómo cuando nos amábamos
en contra de todos los vientos,
besos largos hasta enloquecer,
amor de macho con versos eternos,
cuando nada podía aniquilar este amor,
y nuestro único equipaje era el furor...
De pronto sin más ni más, todo se acabó,
pero todavía hoy, insisten tus recuerdos,
toc toc tocando en la memoria
del portón de mis sentimientos...
Vuélveme a querer
Como en esas andanzas de agosto,
de ida y vuelta, de toma y dame,
de entra y sale con todo el deseo a tope,
forcejeando y temblando hondamente
entre justas delirantes,
trastocando los sentidos,
estremeciendo el universo,
embriagados de amor,
en los sueños de un embeleso...
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---Yo nunca te puedo olvidar-----Yo nunca te puedo olvidar--Todavía me encuentro con tus recuerdos
volando insistentes en la memoria de mis sentimientos,
recuerdos de antaño alojados perennemente en mi alma,
trastocando mis sentidos hondamente sentimentales...
A estas horas de mi vida sigo anhelando tus caricias,
sintiendo a flor de piel a tope mis deseos de poseerte,
cuando destilan las perlas de mi luna mojada,
llevándome a divagar con tus besos en mi senos...
Todavía te extraño más que a nadie en el mundo,
me resulta imposible desalojarte del altar de mi corazón,
te sigo amando con todo el arrebato que existe para amarte...
A veces, desvarío, que vienes y me enamoras nuevamente,
me besas y me dices: Yo nunca te puedo olvidar ¡Poesía!
entonces replico: No te he olvidado ni un segundo...
y en las fiebres de una quimera, vuelves a ser mío,
entonces te gozo en un sino de mis gemidos ¡Fantasía!
Luna y Poesía
13.03.2019
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---Cuando te acuerdes de mí-----CUANDO TE ACUERDES DE MÍ--Cuando te acuerdes de mí, extiéndeme tus besos,
deja que tu corazón desnude el sentimiento,
cuando suspiras de amores recordando lo nuestro,
deja que el viento te vuelva a hablar de mí, de los dos,
entonces imagínate como sería nuestras vidas juntas
con tanto amor ardiente que amontonamos en el alma...
Cuando te acuerdes de mí deja que sea en un sueño
porque es en mis sueños que vivo amándote con más empeño,
no te lamentes porque el tiempo, el amor, nos ha robado,
alégrate porque entre incontable gentío, nos hemos amado,
porque haya pasado lo que haya pasado,
jamás arrancaré de mí, tus amores, tus recuerdos...
Cuando te acuerdes de mí, ámame en los besos de tu poesía,
deja que tu alma se goce con las caricias que no pude darte,
vuelve a sentir la pasión que un beso mío te arrebataba,
deja volar tus anhelos hacia nuestro refugio del viento,
porque sin tú saberlo, estaré aquí esperándote,
sin tú pedirlo, estaré siempre, amor, deseándote,
y, en paralelo, toda una vida, recordándote y amándote...
Luna y poesía
23.03.19
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