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Capítulo 1
Quien es ?
Quién es?
le preguntan
al poeta enamorado
en lobo trasformado
Quién es ?
la musa de tu inpiración.
A quién ?
amas con tal devoción,
en cada loca poesía,
llena de amor y fantasía,
le preguntan al poeta,
esta su respuesta
Ella es
el amor prohibido,
por Dios unido,
en aquella mirada,
cuando ella espiaba,
y yo la buscaba.
Ella es,
la Diosa ancestral,
mi angél celestial,
la sirena , la gitana
que deseo en mi cama.
Ella es,
mi sol al amanecer,
mi luna del anochecer,
la unica mujer,
que amo y proclamo,
en cada oda, cada melodia,
que escribo dia a dia,
llenas de amor y pasión,
llenas de dolor y desolacion,
llenas de esperanza,
mi pluma no sé cansa.
escribe bellas historias,
basadas en la memorias,
de este amor,
de este dolor,
de esta condena,
que llena de pena,
mi alma, mi corazón,
por amarle con devocion
Ella es,

la ternura y consuelo,
el infierno y el cielo,
la tristeza y alegria,
la vida y muerte,
de mis letras.
Ella es Elena

Capítulo 2
Vals de despedida
Concédeme,
esta canción,
alegra mi corazón,
en la dulce despedida,
aun sangra la herida,
en silencio cautivo,
por este amor fugitivo,
sonríe hipócritamente,
calla lo que siente,
no te quiere lastimar,
solo desea recordar,
esta noche de fantasía,
esa suave melodía,
abrazado a ti amada.
Sin perder la mirada
lentamente danzamos,
sin palabras conversamos,
todo lo confesamos,
todo lo perdonamos,
reímos, con los bellos momentos,
lloramos, por los amargos encuentros,
aceptamos que llego el instante,
dejaremos de ser amantes,
al final de esta melodía,
se llevara la alegría,
de nuestro corazón,
muriendo la ilusión,
de siempre amarnos
y jamás separarnos

Capítulo 3

Sombra
Sombra del pasado,
aun sigo enamorado,
con locura incesante,
estas en mi cada instante.
Sombra de la ilusión,
moras en mi corazón,
sin remordimientos,
provocando lamentos.
Sombra de la pasión,
sin ninguna restricción,
al unir nuestra piel,
lo amargo era miel.
Sombra del amor
felicidad me diste
mucho dolor,
cuando partiste.
Sombra
déjame llorar
tu ausencia
déjame llorar
con vehemencia
Sombra no te iras
siempre me acompañaras.

Capítulo 4

Mirame
Mírame en silencio,
escucha mi alma,
he vuelto,
para confesarte,
no deje de amarte,
que he sido fiel,
a este amor cruel,
que me da felicidad,
abrazado a la soledad.
Mírame,
siente el amor,
que jamás sentiste,
una vez mas,
para morir en paz.
Me iré con Dios
te cuidaremos los dos,
desde el paraíso,
donde nació el hechizo,
que unió nuestras vidas,
en una sola mirada.

Capítulo 5

Soledad
Soledad
eres mi compañera,
por las noches me esperas,
me recibes con un beso vació,
con el abrazo de la ausencia,
escuchas mis penas ,
en silencio me consuelas,
arrullas mis sueños,
insinúas son posibles ellos
Al despertar,
aun te encuentro a mi lado,
no me has abandonado
sonríes al ver el sol salir,
solo quiero verte partir,
fiel compañera,
amarga es la espera,
fría tu compañía,
sea noche , sea día
no te quiero a mi lado,
no eres lo que he soñado.
Por eso,
no te amo,
no te necesito ,
no te extraño ,
me haces daño.
Soledad
libera mi alma,
al llegar el alba,
libera mi corazón,
que viva la ilusión,
de creer en el amor,
sin guardarte rencor.

Capítulo 6

La tristeza
La tristeza
se oculta en una mirada
en recuerdos no olvidados
por un ser malvado
que juro ser tu aliado
que juro estar enamorado.
Tristeza
oculta del corazón,
desgarran te desilusión,
un amargo tormento,
despiadado sentimiento,
maldita tu existencia,
bendita tu apariencia,
disfrazada de alegría,
inmersa en la apatía..
Tristeza
misteriosa esencia,
tu fría presencia,
eres la pena cautiva,
del alma herida,
abandóname,
en lo incierto de la vida,
para sanar cada herida,
y encontrar la felicidad
sea una realidad.

Capítulo 7

Te odio
Te odio
porque amo,
lo que significas,
ansió lo que escondes,
en tu alma inmortal.
Te odio,
porque te deseo,
postrada en una cama,
o en el lugar que se te de la gana,
saciando nuestro instinto sexual,
disfrutando hasta el final,
te odio,
porque eres mi sueño
que no será alcanzado
te odio
porque eres la vida para mi
te odio
porque eres , lo mejor que viví
te odio
porque te extraño
te odio
porque te amo
te amo
porque debo odiarte
para poder olvidarte

Capítulo 8

No entiendes
No entiendes,
tu no entiendes,
son tuyos mis pensamientos,
son tuyos mis sentimientos,
es tuyo mi incauto corazos,
eres la hermosa ilusión,
llenas de luz mi vida,
tu calida compañía,
se roba la apatía,
me llena de alegría,
mi sueño de fantasía.
No entiendes,
tu no entiendes.
existo para ti,
respiro por ti,
cada segundo,
eres mi mundo,
no quiero escapar,
te deseo amar,
No entiendes,
tu no entiendes,
solo tu despiertas,
la pasión de mi cuerpo,
desembarca en mi puerto,
la lujuria en tu interior,
hazme el amor,
profana mi piel,
bebe la miel,
estremece mi ser
ahógame de placer,
inmersos en la lujuria,
desata tu furia,
poséeme sin temores,
llena de temblores,
espasmos infernales,
orgasmos celestiales,
No entiendes.
tu no entiendes ,
no existe la tentación,
mi droga , mi adicción,
mi amor , mi ilusión,
luz de mi oscuridad,
cura de mi soledad,

ángel de mi amanecer
estrella del anochecer,
no te quiero perder,
podría perecer.

Capítulo 9

Duerme
Duerme
la fiera duerme
Despierta
al ver la luna llena
escribe poemas
para su amada
loba encantada
la mujer mas bella
luminosa estrella
su alma iluminas
inspiras sus rimas
llenas de fantasía
expresa su alegría
es feliz , te ama
es feliz , te ama
su reina , su diosa
la bella la rosa
del paraíso extraída
por Dios concedida
Duerme
la fiera duerme.
Despierta
te busca , te llama
Exclama...
cuanto te ama
en fiera trasformado
sube al monte sagrado
exclama a la luna
como su loba ?
Ninguna
exclama a la luna
como su loba ?
Ninguna.
Aullidos
llenos de ilusión
felicidad en el corazón
de la fiera , del hombre
que grita el nombre
de su bella amada
mujer encantada
Exclama..
en su piel y corazón solo ella
en sus días y noches solo ella

en su vida y la muerte solo ella

Capítulo 10

Que linda
Que linda
oh Dios
que linda.
Tu eres
el mas bello ser
que ha existido
que ha vivido
en mi corazoncito
Estoy enamorado, loquito
de tu sonrisa primaveral
de tu presencia celestial.
Que linda
ohDios
que linda.
Tu eres
maravillosa
perfecta Diosa
digna
de ser idolatrada
de ser amada
en cada poesía
en cada melodía
inspirada por el amor
del tonto soñador.
Que te hizo
su amante
un breve instante
que te hizo
la gitana, la loba
que añora su alcoba
que te hizo
la musa , la mujer
el Sol del amanecer
que te hizo
en su alma
el único amor
que te hizo
el ocaso y el alba
de este soñador.
Que Linda
oh Dios
que Linda.
Eres tu

solamente tu,

Capítulo 11

La reunion
Se han reunido,
lo han conseguido,
Dios les ha bendecido,
su amor inmortal ,
tonto , loco , irracional,
los unirá la eternidad,
tendrán su oportunidad,
volverán con la deidad.
Se han reunido,
en el monte del olvido,
no habrán vidas pasadas,
el paraíso será su morada.
Se han reunido,
vivirán el amor,
no habrá rencor,
si alguno fallo,
el otro callo,
no habrán reclamos,
solo bellos ramos,
de rosas y violetas,
románticas tarjetas.
Protegerán,
su amor ancestral,
hasta el dulce final,
de la vida.

Capítulo 12
Que tienes ?
Que tienes ?
no se que tienes,
pero me gusta
Tal vez
es esa mirada,
que mi alma tiene cautiv,a
presa en un hechizo de amor,
no me importa el dolor,
que amarte me pueda causar.
es mi sueño, en tus brazos despertar,
ya sea en esta o la otra vida,
no tendrás ninguna salida,
Dios unirá nuestro amor,
después de tanto dolor,
te esperare hasta mi muerte,
nunca dejare de quererte,
y si aun no has llegado,
te esperare al otro lado,
amarte lo he jurado.
Que tienes ?
no se que tienes,
pero me gusta.
Tal vez,
es tu sonrisa maliciosa,
que te hace ver tan preciosa,
como las sirenas del mar,
que hechizan con su cantar,
embrujaste mi corazón,
despertaste la ilusión,
de amar y ser amado,
de perdonar y ser perdonado,
en nombre de este amor inexistente,
que solo nuestras almas lo sienten.
Que tienes ?
no se que tienes
pero me gusta
Serán
tus labios sensuales,
tu lengua traviesa,
me drogabas con tus besos,
me estremecías hasta las huesos,
despertabas la pasión en mi interior,
con locura deseaba hacerte el amor,

despertado la lujuria de tu cuerpo,
lentamente lo dejabas al descubierto
descubriendo que me llena de excitación
para que me entregue con pasión.
Que tienes ?
no se que tienes
pero me gusta.
Y es ese,
no se que,
lo que me gusta,
lo que mas atrae,
lo que me hace amarte,
y no me permite olvidarte,
eres totalmente irremplazable,
Deja que el amor hable,
Que tienes
ahora que se
que tienes,
me gustas mas,
mucho mas.

Capítulo 13
Dioses
Dioses
escuchen mi llamado,
dioses de la eternidad,
escuchen mi llamado,
ostenten piedad.
De este mortal,
que ha de implorar,
las armas para enamorar,
a una mujer misteriosa,
seductora como la rosa.
Dadme
esas armas inmortales,
sin importar sean fatales,
arriesgare mi existencia,
por amar con demencia.
A quien....
se ha cruzado en mi camino,
transformando mi destino,
robando de mi pensamientos,
que exclamo a los 4 vientos.
Esa mujer,
mi solitaria alma ha hechizado,
con algun conjuro la ha atrapado,
es la dueña de mi corazon,
la musa de mi inspiracion.
Pero no ,
no de la inmensa pasion
que yace dentro de mi ser,
no la he llegado a poseer.
Esa mujer,
estremece todo mi cuerpo
le reuerda, no esta muerto
porque con solo mirarla
despiertas ansias de amarla.
Amarla,
con inmnensa pasion,
con mucha perversion,
con instinto carnal,
de principio a final.
Dioses,
de la eternidad,
he confesado la verdad,
para alcanzar el sueño,

de ser su dueño.
Dioses,
han escuchado mi lamento,
conocen mi sentimiento,
brindadme,
las armas para conquistar
la mujer, que deseo amar.

Capítulo 14

En la penumbra
En la penumbra de la noche,
miro al inmenso firmamento,
expreso cada sentimiento,
sobre este amor aventurero,
mágico dulce y sincero,
que me ha mostrado mi destino,
que me ha señalado el camino,
para encontrar la eterna felicidad,
en este mundo lleno de crueldad.
Le confieso a la luna plateada,
que mi alma esta enamorada,
este amor lleno de incoherencia,
me lleva a la absurda demencia,
por miedo de perder cada sensación,
que brota de este corazón,
que anhela tu calida compañía,
sin ella eternamente sufriría.
Me acompañan las estrellas,
que solas están todas ellas,
en la oscuridad del universo,
inspirando en mi cada verso,
para la dueña de mi corazón,
mi vida, mi luz , mi inspiración.
Admiro cada constelación.
vuela mi imaginación,
como si fuese un niño,
acepto necesito tu cariño,
le das sentido a mi existencia,
te amo con vehemencia,
para mi eres una bella Diosa,
que sobre mágicos campos reposa.
Miro una estrella fugaz,
no entiendo como es capaz,
de vivir eternamente en la soledad,
de no sentirse amada de verdad,
porque no detiene su rumbo,
porque no cambia su mundo,
como tu cambiaste,
el mío con tu amor,
sanando mis heridas,
curando mi dolor.
En la penumbra,
en su oscuridad infinita,

mis sueños son realidad,
me siento amado de verdad.

Capítulo 15

Amar
Amar
es gritarle al mundo,
el nombre de tu amor,
jamás ocultarlo,
jamás negarlo,
jamás mentir,
jamás herir.
Amar...
es compartir sueños,
vivir bellos momentos,
llenos de locuras,
pasión y ternura,
aventurados en el amor
ambos perder el pudor.
Amar
es extrañar su presencia,
sufrir con su ausencia,
sentir vacía tu alma
si vez llegar el alba
sin su calida compañía
tu Sol de cada día
por el tu vida darías
jamás lo pensarías,
jamás lo dudarías,
jamás te importaría,
por su felicidad,
el sacrificio una realidad,
que el verdadero amor,
pagaría sin importar el dolor,
aunque desgarre tu corazón
amas con devoción.
Amar
es ocultar
lo jamás oído,
callar todo lo vivido,
el amor es un par,
uno y uno nada mas,
sin sumas y restas,
dividir lo detestas,
dos, numero divino,
unión de destinos,
escritos por Dios,
una única voz,

que expresa el amor,
en sus vidas un honor,
la grandiosa compañía,
que nos regala cada dia,
pasión, ternura, seguridad
confianza, serenidad,
a su lado una realidad.
Amar
es un acto divino,
el reflejo cristalino,
de la pureza de Dios,
la unión es de dos.

Capítulo 16
Almas gemelas
Almas gemelas,
amantes de la eternidad,
separarse su cruel realidad,
en vidas ajenas, viven algún reencuentro,
se vuelven a amar, a través del tiempo,
pero en ocasiones , son el tormento
de esa vida ajena,
son la amarga pena,
que desgarran su esencia,
aborrecen su existencia,
encontraron su amor eterno ,
los alejo el frió invierno,
que el destino les preparo,
los dejo amarse , los separo.
Almas puras,
llenas de clandestinidad,
su amor es de la antigüedad,
su pureza, como la del diamante,
en ella encuentra al perfecto amante,
para saciar sus deseos pasionales,
llenos de fantasías sexuales.
Almas inquietas.
que se cruzan para amar,
pero nunca han de olvidar,
que ya se han amado,
que su amor a triunfado,
en tiempos no recordados,
nombres ya olvidados.
Almas destinadas,
para amarse con valor,
defender su eterno amor,
a través de los tiempos,
vivirán reencuentros,
que los ha de unir,
alegrando su existir,
que los ha separar,
con amargura llorar,
perdieron el amor eterno,
pudieron reconocerlo,
pero les toco perderlo.
Ya será...
en esta u otra vida,
no habrá otra salida,

amarnos, el paraíso eterno,
separarnos verdadero infierno.

Capítulo 17

Melodias
Melodías,
cantadas a la luna,
inspiradora del amor,
de ese lobo soñador,
sus letras , llenas de alegría
vive la mas hermosa fantasía,
el amor que no cambiaria,
por el que su vida daría,
su alma, sacrificaría,
si fuese su felicidad,
por toda la eternidad.
Melodías,
cantadas a luna,
aullidos , sin pena alguna,
sobre el monte del mar,
soy feliz , de poderte amar,
por eso , con dulzura canto,
eres un verdadero encanto,
hechizo que me enloquece,
muero porque me beses,
abrígame en tus brazos,
no me sueltes,
quiero escuchar los latidos,
de tu corazón prohibido,
ser como un niño,
feliz con tu cariño.
Mi loba hechicera,
nos amamos es una loquera,
toma mi mano , bailemos con las estrellas,
con esta salsa, riamos con todas ellas,
somos felices de amarnos aunque no quieran,
los que no conocen el amor que nos conecta,
pero nuestra conexión es perfecta,
por eso se pican tanto, nos atormentan,
con separarnos , para que este amor se detenga,
pero el es eterno , aunque no lo comprendan,
creado por dios , por eso encuentran,
para definir el amor real , el que no se inventa,
que sienten nuestras almas,
cuando nuestras miradas se encuentran,
volviéndonos locos de amor mas de la cuenta,
sigamos bailando , que la noche es nuestra,
amarnos tu y yo una verdadera apuesta,

que ambos ganamos , por difícil que parezca,
bailemos hasta que amanezca.
Melodías,
cantadas a la luna,
nos amamos que fortuna,
por eso esta noche te canto,
expreso porque te amo tanto,
mi loba misteriosa,
la mujer mas preciosa,
reflejo del imposible,
amor incomprensible,
nos amamos que impredecible.

Capítulo 18

Dejame conquistarte
Déjame conquistar,
déjame enamorar,
como lo haría el niño ,
que pide a Dios cariño,
déjame conquistar
déjame enamorar
como lo haría el niño
que pide a Dios tu cariño
Déjame,
regalarte golosinas,
corazones con espinas,
dibujados en el papel,
jurar ser fiel,
tu y yo, lo escribiremos
jamás lo borraremos.
Serás,
mi primer beso,
serás mi sueño,
serás mi dolor,
serás mi amor,
por la eternidad,
mi amada deidad.
Déjame conquistar,
déjame enamorar,
como chico travieso,
recorrer tus huesos,
comerte a besos.
Déjame conquistar,
déjame enamorar,
como un hombre,
escribir tu nombre,
sobre el papel,
tinta del corazón,
sobre el papel,
mi vida , mi razón.
Déjame conquistarte,
déjame enamorarte,
con flores y poesías
versos de fantasías,
déjame llamarte,
canciones dedicarte.
Déjame,
pedir tu mano,

en un futuro lejano,
postrado a tu pies,
aceptes de una vez.
Déjame conquistarte
déjame enamorarte
déjame desposarte

Capítulo 19

No se
No se,
realmente no se.
Me encantas,
me fascinas,
inspiras,
mis rimas,
letras de amor,
letras de fantasía,
bellas melodías,
declaman,
como tu ninguna,
declaman,
mi dicha , mi fortuna,
de tener tu compañía,
de noche, de día,
mi amada , mi consuelo ,
mi sueño , el desvelo,
del niño en mi interior,
de este hombre soñador.
No se,
realmente no se.
Me enloqueces,
me estremeces,
con tus miradas,
silenciosas,
con tus caricias
provocativas,
con tus besos
pasionales,
con tu aroma,
caigo en coma,
preso de tu piel,
mi amante fiel.
No se
realmente no se.
Solo te quiero amar,
solo te quiero soñar,
por la vida , por la eternidad,
mi amada , mi deidad,
te amo , te amo , te amo,
no hay nada que hacer,

luz de mi amanecer,
mi única mujer.

Capítulo 20

Eres mi musa
Eres mi musa
porque Dios,
lo quiso así,
te amo y te odio,
que ironía
la vida es así
amarte eternamente
odiarte, no para siempre.
Y no te odio,
odió sin ti vivir,
odio sin ti morir,
odio extrañarte,
odio olvidarte
odio odiarte.
No dejo de amarte,
no dejo de soñarte,
no dejo de escribir,
lo bello que es vivir.
Eres mi musa,
bendita mujer,
ángel del amanecer,
letras de fantasía,
bellas melodías,
expresan el amor,
de este loco trovador.
Mi doncella,
única estrella,
Diosa que idolatro,
en versos retrato,
la alegría de amar,
lo bello de soñar,
una vida a tu lado,
una muerte a tu lado.
Mi bella gitana,
amante de alcoba,
mi hembra , mi loba
mi instinto animal,
mi fantasía sexual,
mi placer prohibido,
por amor concebido,
solo en tu tersa piel,
mi amada fiel,
lo buscare,

lo encontrare.
Mi mujer,
sol del amanecer,
luna del anochecer,
te amo, no hay nada,
que desee hacer,
para evitarlo,
para negarlo,
para sentirlo,
para vivirlo,
te amo

Capítulo 21

Historia de amor
Ella es mi mundo,
sin ella me confundo,
extraviado en el laberinto,
de lo que llamamos vida,
perdiendo mi instinto,
sin encontrar la salida,
vagando en la agonía del dolor,
añorando recuperar ese amor,
que dibujaba en mi una sonrisa,
que poseía la calidez de la brisa,
por dios que no la fingía,
me llenaba de alegría,
con su manera de ser,
como no he de querer,
que vuelvan aquellos momentos,
donde afloraban nuestros sentimientos,
porque éramos libres para amarnos,
nadie merecía condenarnos,
nos amábamos en la clandestinidad,
pero éramos felices, era la verdad,
hasta que revelamos este sentimiento,
para darle un verdadero cimiento,
a este amor tan lleno de incoherencia,
que nos llevaría a la demencia,
ya no teníamos mas paciencia,
ser libres de amarnos fue la esencia,
que a nuestra unión llevaría a luz,
por eso hoy cargamos con esta cruz,
que llena de amargura nuestro corazón,
aunque nos amamos con devoción,
porque llamaron a nuestro amor pecado,
de mi vida y de la tuya nos han apartado,
pero sin importar el tiempo de lejanía,
tu volverás a ser solo mía,
porque con sencillez nacimos para amarnos,
la vida y el destino no podrá alejarnos,
en la clandestinidad volveremos a amar,
hasta que nuestro amor sea libre de brillar,
como las estrellas al anochecer,
como el sol al amanecer,
olvidando todo el dolor,

de esta bella historia de amor.

Capítulo 22
Tonto corazón
Que tonto,
eres corazón,
que tonto,
amar con devoción,
que tonto,
hacer de ella , tu razón
que tonto,
hacer de ella , tu inspiración
que tonto,
escribirle poesías ,
que tonto,
amarla día a día.
Que tonto,
eres corazón,
ella ya no te ama,
ella ya no te ama,
ella es una ilusión,
ella es tu perdición,
ella es perfección
creada por Dios,
pero no para vos.
Que tonto,
eres corazón,
el destino te mintió,
su amor , se perdió,
su amor , se murió,
ella ya no te extraña,
ella ya no te sueña,
ella ya no te ama,
ella ya no te ama,
deja de adorarla,
deja de amarla,
no tiene sentido,
olvida lo vivido,
con la princesa,
libera tu tristeza,
olvida la hechicera
domadora de la fiera,
olvida esa gitana,
que deseabas en tu cama,
olvida la virgen prohibida,
no tienes salida,
olvida esa diosa,

mujer hermosa.
Que tonto,
eres corazón,
deja de amarla,
empieza a olvidarla,
deja de escribir,
poesías para ella.
deja de escribir,
morirías por ella,
deja de escribir,

Capítulo 23

Amarte
Amarte
es incoherencia,
locura, demencia.
estoy enamorado,
de ti princesa,
Amarte,
es el sueño,
de este niño,
que pide tu cariño,
cada anochecer,
cada amanecer,
hablo con Dios,
y pido por vos.
Amarte,
es alegría,
un hermoso dia
amarte,
tonta fantasía,
escrita en melodía,
amarte,
es la vida,
mi única salida,
amarte,
es la muerte,
al vivir sin tenerte.
Amarte,
es eterno
un frió invierno,
sin tu calor,
sin tu amor,
amarte,
es lo mejor,
sin importar el dolor.
Es mi destino,
escrito en pergaminos,
en tiempos pasados,
en tiempos no recordados,
por la mano de mismo creador,
que me susurro, ella es el amor.
Amarte,
lo hice, lo hago, lo haré
en cada suspiro que de
amarte,

mi mayor bendición
mi vida, musa,mi razón

Capítulo 24

Atrapado
Atrapado,
en mi propia libertad,
por amar con fidelidad,
la esencia de su ser,
invaluable mujer.
Es perpetua,
la fría condena,
que llena de pena,
este iluso corazón,
que ama con devoción,
sin derechos, sin opinión,
sin merecer una apelación,
que libere mi alma,
que devuelva la calma,
a mis días, a mis noches,
acabar con los reproches,
clamados a la luna y las estrellas,
por seguir amando la doncella,
que trajo la alegría de vivir,
y los deseos de morir,
al verla partir.
Atrapado,
en la bendición de conocerte,
desolado,
por la maldición de perderte,
abrazado y consolado,
por la fría soledad,
mi cruel realidad.
Atrapado,
entre versos ilusos,
demasiados confusos,
exclamo y miento,
poesías al viento.
Atrapado,
en palabras del alma,
y la verdad del corazón,
te amo y odio sin razón,
dulce y amarga inspiración.

Capítulo 25

Venid
Venid,
quiero mirarte,
sin palabras confesarte,
mi anhelo es amarte,
en la vida y la muerte,
no dejar de quererte.
Quiero besarte,
en noches de luna,
guiado por las estrellas,
conquistarte doncella,
cautivarte con poesías,
cantarte bellas melodías,
robarme tu tristeza,
tratarte como princesa,
adorarte como diosa,
oh mujer preciosa.
Quiero abrazarte,
y nunca soltarte,
aferrado a tu piel,
ser tu amado fiel,
quiero ser tuyo,
deseo seas mía,
Venid.

Capítulo 26

Ese dia
Ese día,
no se que paso,
solo miraste,
mi alma robaste,
Ese día
no se que paso
todo se paralizo,
hable con Dios.
Me dijo,
es para vos ,
me dijo,
ella es tu compañía,
tu tristeza, tu alegría,
ámala día a día,
me dijo,
serás el caballero
del cuento de hadas,
el que la niña soñaba,
y ella será la princesa
que de niño soñabas,
me dijo,
llénala de detalles,
flores, chocolates,
poesías , canciones ,
me dijo,
valora su compañía,
adora su presencia,
resalta su importancia,
llénala de elegancia,
en letras de amor,
expresa su valor.
Ese día
esto fue lo que paso,
me enamoraste,
me domaste.
Soy tuyo
déjame amarte,
déjame acompañarte,
déjame hacer caso a Dios,
déjame vivir para vos,
te amo

Capítulo 27

Amado Dios
Dios,
amado dios,
escucha mi voz,
ven a mi corazón,
dame la información,
para robar su sueño,
de su amor, ser dueño.
Dios,
amado dios,
se mi estratega,
en la batalla del amor,
le escribiré una poesía,
tu escogerás la flor,
en la noche indicada,
la luna será invitada,
y ella , la galardonada,
en letras será elogiada,
su magna presencia,
digna de reverencia,
a sus pies , me inclinare,
por siempre le amare.
Dios,
amado dios,
que sea conquistada,
que sea enamorada,
por mi alma atrapada,
en una sola mirada,
acepte, ser mi amada.

Capítulo 28

Extraño
Extraño,
soy otro extraño,
que te pide,
no le hagas daño.
Soy un extraño,
que ama tu doncella,
esa bella estrella,
que ilumina tus días,
que te llena de alegría.
Soy un extraño,
que la piensa , la sueña,
de mi alma es dueña,
la deseo en mi piel,
beber su miel.
Pero...
Eres el elegido,
por Dios bendecido,
el dueño de su amor,
cuídalo con furor.
Y porque
aun la amo
la extraño, la sueño,
a pesar no soy dueño,
de su corazón carnal,
es mia, su alma ancestral.
Te pido,
no le hagas daño,
alegra sus tristezas,
trátala como princesa,
Se un caballero valiente,
cruza los continentes,
desafía a los dragones,
vence a los escorpiones,
absorbe su veneno,
vence al trueno,
demuestra, eres bueno ,
capaz de protegerla,
capaz de respetarla,
capaz de complacerla,
capaz de amarla.
Te pido,
que estremezcas su piel,
que a su calor le seas fiel,

has sufra espasmos,
que explote en orgasmos,
que pierda la razón,
en cada explosión.
Te pido,
la ames con devoción,
respetes su opinión,
escríbele una canción,
o repítele el emoticon,
Te pido,
hazla feliz,
como una lombriz.
Y si la haces llorar,
mojar sus mejillas,
que sean lagrimas del corazón,
no tienen sentido , ni razón,
pero si son lagrimas del alma,
llegare antes del alba,
cobrare venganza,
voy a lastimarte.
Extraño,
Soy el extraño,
que no olvidara,
que no perdonara,
el dolor en su alma,
el dolor en mi alma.
Extraño
me despido con respeto,
te felicito por el acierto,
tienes una gran mujer,
no la deje de querer.

Capítulo 29

Diosa Protectora
Diosa Protectora
angel del amanecer,
consuelo al anochecer.
Tu compañía,
mundo de fantasía,
dulces melodías,
felicidad eterna,
del alma interna,
presa en el hombre,
no olvida el nombre,
de su dulce princesa,
desahogo de tristezas,
recostado sobre tu pecho,
mi corazón esta desecho,
lloro como si fuese un niño,
alivias mis penas con tu cariño,
entre tus brazos , quedo dormido,
una noche mas cautivo,
un sueño llamado amor,
de la vida inspiración,
con locura , con devoción.
Cautivante mujer,
nada puedo hacer,
estoy rendido,
en ti cautivo,
agradezco al creador,
tu compañía , tu amor.

Capítulo 30

El amante
Sere...
el visitante secreto,
el amante indiscreto,
de aquella mujer,
que desee el placer,
que brinda el pecado,
por temor a ser culpado,
haciendo su vida exitante,
por ser una pasion errante.
Le brindare,
juegos eroticos,
algunos muy exoticos,
la llenaran de satisfaccion,
seran su adiccion.
Juegos morbosos,
demasiado precaminosos,
que las llenara de tal gozo,
que desearan fuese su esposo.
para no dejarlos escapar,
de su piel verlos alejar,
porque el placer brindado,
en otro ser no lo ha hallado.
Sin embargo...
lo debera aceptar.
no se debe enojar,
porque...
naci para ser el amante,
del cuerpo , el visitante.
Soy el amante del anochecer,
partire cada amanecer,
cuando la haya complacido,
y mi labor haber cumplido.

Capítulo 31

Oceano de sensaciones
Océano de sensaciones,
los cuerpos desnudos,
de los amantes puros,
presos de la pasión,
el placer, su adicción,
ahogados,
consumidos,
entregados,
en un juego sexual,
deleite celestial.
Desgarran su piel,
beben gotas de miel,
de sus cuerpos emanadas,
con sus lenguas saboreadas,
bañados en sudor,
pierden el pudor,
sacian sus instintos,
recorren laberintos,
ocultos de la pasión,
disfrutan la unión,
intoxicados,
extasiados,
perdidos,
llegan al clímax,
explotan del placer,
llegan al clímax,
una y otra vez.

Capítulo 32

Es el lobo
Es el lobo,
que bajo la luz de la luna llena,
el destello de alguna estrella,
sube al monte sagrado,
aullando que la cacería a comenzado,
que seguirá cada aroma seductor,
quiere saciar su pudor,
con las hembras en la oscuridad.
vagan solitarias siendo su realidad.
que buscan ser saciadas,
que quieren ser amadas,
por un macho conquistador,
que aúlla en el viento,
su presencia es la de un semental,
lleno de lujuria, ansioso del placer animal,
por eso con sus aullidos las excita,
las atrae, las debilita,
desean ser tomadas,
anhelan ser saciadas,
con sus danzas sexuales,
buscan su atención,
con sus danzas sexuales,
quieren saciar su pasión,
con el lobo que las induce,
a caer en la tentación,
su presencia las seduce,
el comenzara su elección,
poseerlas es su intención,
mientras le aúlla a la luna llena,
que la cacería fue plena,
que disfrutara de su faena.

Capítulo 33
La cima del cielo
La cima del cielo,
se oculta en tu mirada,
misteriosa , perturbante
ansias de ser tu amante,
despiertas la lujuria en mi interior,
con frenesí deseo , hacerte el amor,
poseerte de la cabeza a los pies,
volver tu mundo al revés,
lamiendo cada rincón,
llevarte a la perdición,
envenenarte con mis ardientes besos,
con mis caricias estremecer tus huesos,
estrujarte contra mi cuerpo, sentir tu aroma,
impregnados en sudor , caer en un coma,
entregados,
extasiados,
perdidos,
en este encuentro carnal,
placer divino , pecado pasional,
déjame complacerte hasta el final,
mi amor , mi vida, mi ángel celestial.

Capítulo 34

Placer prohibido
Placer prohibido,
te quiero brindar,
venid,
lo vas a disfrutar,
te lo puedo jurar.
No pienses,
que es pecado,
desnúdate a mi lado.
Déjame,
envenenar tu boca,
permíteme,
tenerte entre mis brazos
con mis caricias , hacerte pedazos,
que pierdas por completo la razón,
que ardas de excitación.
No me impidas,
deslizarme desde tu boca,
mi lengua te volvera loca,
recorriendo cada rincón,
de tu cuerpo con pasión,
Embriágame
con el vino del placer,
que emana de tu ser,
cada dulce gota bebere,
estremeciéndote de excitación,
serás un volcán en erupción,
que en un orgasmo estallara
mi sed saciara.
Pídeme,
profanar tu ser,
hacerte mujer
llevarte a la gloria
inscribirme en tu historia ,
en este motel,
ser tu amante fiel.

Capítulo 35

Solo dejame
Déjame,
solo déjame,
hacerte el amor,
juntos perder el pudor,
sobre pétalos de rosas,
seas mi amante, mi esposa.
Déjame,
demostrarte la pasión,
este volcán en erupción,
que despiertas en mi piel,
ser tu amante fiel.
Déjame,
desnudar tu cuerpo,
haciendo de el mi puerto,
desembarcar mi instinto carnal,
gozaras desde el principio hasta el final.
Déjame,
beber en tu cuerpo,
cada gota de sudor,
la miel de tu interior.
Déjame,
profanar tu ser,
convertirte en mujer,
inscribirme en tu ayer,
Déjame
llevarte al placer,
hasta ver el amanecer,
entre susurros y gemidos,
caricias , besos intoxicantes,
llevarte a la clímax del placer
una y otra vez.

Capítulo 36

Momentos
Momentos...
Llenos de lujuria pecaminosa,
es cuando de verdad se goza,
del verdadero placer sexual,
ese que despierta el animal,
que duerme en nuestro interior,
que se oculta con temor,
pero al sentir tu calor,
enciendes la flama,
te quiero en mi cama,
no importara el tiempo,
llegaran esos momento,
de intenso placer,
que te voy a conceder,
al llegar el anochecer,
muriendo al amanecer,
saciare todo mi pudor,
haciéndote el amor,
con toda perversión,
te llenare de satisfacción,
mi cuerpo será tu adicción,
el tuyo será la inspiración,
que me motivara a complacer,
tus fantasías, sedienta mujer,
siendo de ti un esclavo sexual,
desde el principio hasta el final.

Capítulo 37

Fantasias sexuales
Fantasías sexuales,
locuras infernales,
porque no cumplirlas,
si anhelas vivirlas.
Deja esos absurdos
tabúes sexuales,
vívelo sin limitaciones,
deléitate con las sensaciones,
que te hacen perder la cordura,
es inimaginable, es una locura,
experimentar tan intenso placer,
en lo que no te permiten hacer.
Disfruta del placer carnal
el llamado inmoral,
poseedor de tal perversión,
que se volvería tu adicción,
al combinarlo con el pecado,
ese por el que serias juzgado,
por ser su esencia infernal,
y el sexo hallado celestial.
Fantasías sexuales,
locuras pasionales,
vívelas ,es hora de pecar
empieza a disfrutar,
los tabúes murieron,
orgasmos reales nacieron.

Capítulo 38

En nuestra habitacion
En nuestra habitación,
no existe la prohibición,
solo la perversa satisfacción,
de saciar nuestra pasión,
con juegos llenos de erotismo,
que nos consuma en el abismo,
de la lujuria pecaminosa,
esa que de verdad se goza,
al cumplir todas tus fantasías,
haciéndolas también mías,
perfeccionando el arte de amar,
primero aprenderemos a pecar,
sin miedos , sin temores , sin dudas,
es como te ayudo, como me ayudas,
a complacerte mujer exquisita,
solo con tu presencia mi piel excitas,
hierve mi sangre , es una caldera,
mi cuerpo se desespera,
conmigo has lo que quieras,
estoy acá para complacerte,
solo déjame poseerte,
recorriendo cada rincón,
haré que pierdas la razón,
que tu cuerpo se encienda,
mientras desprendo cada prenda,
al compás de cada roce,
seas tu quien mas gocé,
en la humedad de cada beso,
marcare un punto de ida y regreso,
explorando en tu ser,
descubriré como complacer,
tu cuerpo flameante,
calido, suave, excitante,
océano de sensaciones,
navegan mis perversiones,
quiero complacerte,
cada noche poseerte.

Capítulo 39

No me llames degenerado
No me llames degenerado,
no pienses que es pecado,
que desee verte desnuda,
pero ya no hay duda,
que mis ojos,
desean ver cada rincón de cuerpo,
con tus vestidos tienes cubierto,
y así tener la oportunidad de admirar,
la figura que tanto he llegado a desear.
Desnúdate...
deja atrás la inocencia,
no pienses con elocuencia,
déjate llevar simplemente,
que no haya nada en tu mente.
Desnuda,
te ves llena de seducción,
ahora has tuya esta pasión,
que brota de mi interior,
déjame hacerte el amor,
con tal locura
que en vos he de estremecer,
todo lo que hay dentro de tu ser,
llevándote a un inmenso placer,
en el que no te puedas contener,
Ahora desnuda,
también tu mente,
no seas tan prudente,
solo déjate llevar,
sin importar lo que puede pasar,
disfruta de este encuentro ardiente
guíate por lo que tu cuerpo siente
no hables por hablar,
solo empieza a disfrutar,
lo que te estoy ofreciendo,
lo que te estoy concediendo,
en esta noche llena de frío,
tu cuerpo sera todo mio.

Capítulo 40

Mirame
Mírame,
no dejes de mirarme,
debes contemplarme,
para eso fui creado,
Dios me puso a tu lado,
para despertar tus instintos,
escondidos en los laberintos,
de tu misterioso corazón mujer.
Mírame,
te fascina mi esencia varonil,
el animal salvaje que hay mi.
Mírame,
es en mi cuerpo,
el ardiente puerto,
donde desembarcaras,
donde desbordaras,
la lujuria de tu interior,
cuando te haga el amor,
Mírame,
no dejes de mirarme,
estas aquí para amarme,
estas aquí para escucharme,
estas aquí para complacerme,
estas aquí para solo para mi,
es el regalo que de Dios recibí.
Mírame,
no dejes de mirarme,
en mi soledad,
debes acompañarme,
en mi tristeza,
debes consolarme,
en tus calidos regazos,
dar paz a mi ser,
en tu corazón,
no dejarme de querer,
Porque...
todo lo que soy, es para ti
Porque...
todo lo que eres, es para mi
Porque...
soy el hombre y tu la mujer,
es el instinto de la creación,

consumemos nuestra unión.

Capítulo 41

Me excitas
Me excitas,
me provocas,
me enloqueces,
contra la pared mereces,
que desgarre tu ropa,
que mis labios tomen tu boca,
mientras oprimo tus senos,
ambos nos volvemos obscenos,
mis manos, se meten debajo de tu falda,
te tomo por una nalga
mis labios, se deslizan hasta tus pechos
descubiertos voy al acecho,
lamiendo tus pezones,
erectos por las sensaciones,
por las caricias que te hacen vibrar,
que te han llegado a excitar,
me aferrases contra tu cuerpo,
me susurras al oído,
nada es prohibido,
todo es concedido,
perviertes mi mente,
me deslizo por tu vientre,
hasta llegar a esa tanga roja
que oculta tu sexo , pero no cuanto se moja,
mis manos la empiezan la deslizar,
por tus muslos empieza a bajar,
mis labios empiezan a besarte,
mi lengua a lamerte,
con tu clítoris le gusta jugar,
tu cuerpo empieza a temblar,
con mis manos profano tu ser,
empiezas a enloquecer ,
me tomas por la cabeza,
me dices ahora soy tu presa,
me lanzas contra la pared,
quieres saciar mi sed
me dices no te puedes mover,
yo te voy a complacer,
me besas con lujuria infernal,
me acaricias de forma ancestral,
tu lengua empieza a jugar,

por mi cuello empieza a bajar,
arrancas mi camisa,
tienes mucha prisa,
por enloquecer mi cuerpo,
lo vas dejando al descubierto ,
llenándolo de ardientes caricias,
llenas de pasión, llenas de malicia,
bajas por mi pecho, hasta mi vientre
no encuentras, la señal de detente
dejas al descubierto mi virilidad,
me doy cuenta,tienes mucha habilidad,
con tu lengua, empiezas un recorrido,
lleno del placer prohibido,
que estremece mi ser,
cuando me llenas de placer,
sin perderte la mirada,
mi voz esta agitada,
gimo como un animal,
el placer que me das es fatal,
mi cuerpo empieza a temblar,
por mis poros empiezo a sudar,
arde un volcan en mi interior,
quiero hacerte el amor,
como un loco degenerado,
a tu cintura me he aferrado
entre tus muslos, estoy atrapado,
con suaves movimientos,
profano tus cimientos,
se acelera la respiración,
desatamos la accion,
aceleras cada movimiento
gozas , tenerme dentro
los haces mas extintas
lleno de pasión delirante,
me cabalgas con lujuria
mientras desato mi furia,
te doy ricas nalgadas,
gritas desesperada,
completamente entregados,
con los cuerpos sudados,
completamente perdidos,
el placer prohibido ,
entre gemidos, besos , caricias,
nos llevaran al orgasmo
acaba conmigo, solo hazlo

Capítulo 42

Cierra tus ojos
Cierra tus ojos,
deja volar tu imaginación,
has tuya esta pasión,
porque voy excitarte,
sin necesidad de tocarte,
voy a darte placer,
sin tener que poseer,
tu cuerpo lujurioso,
excitante, grandioso,
escucha en mi susurrar,
como te voy a amar,
como te he de complacer,
al llegar este anochecer,
como saciarse tu ser,
como te he de estremecer,
liberando rogamos sin tocar,
con mi voz te los puedo brindar,
solo deja te por mi guiar,
no te vayas a negar,
Empecemos esta locura,
perdamos la cordura,
mientras desgarro tu ropa,
mis labios toman tu boca,
mis manos se aforran a ser,
te empiezo a enloquecer,
con caricias prohibidas,
sádicas e inhibidas,
que hacen estremecerte,
muero por poseerte,
mis labios,
los que empiezan a bajar,
en tus pechos les gusta jugar,
besarlos,
lamer los,
morderlos,
es como voy a saciar,
es como te logro excitar,
mis manos se pasean en alguna lugar,
en tu cuerpo sin dudar,
entre tus muslos les gusta estar,
subiendo te empiezo a acariciar,
mis manos profanan tu ser,
te empiezas a estremecer,

mi lengua baja por tu vientre,
ya no existe un detente,
mi lengua es tan atrevida,
busca tu zona prohibida,
juguetea,
saborea,
mordisquea,
bebiendo el néctar,
que empieza a brotar,
me encanta su sabor,
me envuelve su aroma,
creo que estoy en coma,
deseo que acabes en mi boca,
que mis labios sean copa,
donde se derrame cada gota,
que brota del interior de tu ser,
cuando te lleno de placer.

Capítulo 43

Propuesta indecente
¡Desnúdate!
¡Ven conmigo al estero!
Deja volar esta noche
Bajo un manto tornasol de terciopelo.
¡Sedúceme!
Avanza seguro tus pasos serenos
Sigue la brisa imantada del deseo
Descubre la senda nocturna del fuego
Hasta rozar la tibieza de los cuerpos.
¡Siénteme!
Acopla tu pecho en mi pecho
Sigue el vaivén de mis ojos inquietos
Observa cómo los brazos en ti se liberan
Vuela despierto y no te detengas.
¡Recórreme!
Explora la fragilidad de mi cuerpo
Entrégate al canto sublime del silencio
Libera la danza frenética de tu sexo
Que esta noche es nuestro tiempo.
¡Mírame!
Siento el llamado de tu piel
El veneno de tu boca
Perdido en tu mirada¡Sígueme!
Admira mi cuerpo fornido
Vigoroso, ansioso
Ardo en deseo
Te sonrío
Te poseo.
Sin tocarte
Sin haber llegado
Sin haber rozado
Tu blanca piel
Tu figura de sirena,
Inspiración de la faena
Pensamientos prohibidos
No serán mas cautivos.
!Siénteme!
Como deslizo lentamente mis dedos
Al recorrer tu piel sedosa
Como pétalo de rosa,
Mi aliento calido,

Mis besos, que suben
Desde tu pantorrilla, paseando por tu vientre,
Por tus senos, tu cuello,
Buscando tu boca,
Ahogarte con beso,
Los huesos estremecerte
¡Siénteme!
Sensual Diosa
De cabellos dorados,
Ojos hechiceros, labios envenados.
¡Siénteme!
Recostado sobre tu pecho,
Tomar tus manos libres al viento
Profanar tu piel
Respirar tu aliento, en unísono movimiento,
Lento y profundo,
Unir nuestros cuerpos
¡Siénteme!
Entrar y salir,
Con bravura y delicadeza
Que pierdas la cabeza
¡Que grites!
Al viento mi nombre
¡Que grites!
Soy tu hombre,
El dueño de tu carne,
la única bestia
que puede devorarte
que puede tomarte
que puede llevarte,
al cielo y mas allá
al paraíso... Quizás
Bajo el manto terciopelo
Espiados por la luna
Bañados por el mar
Te pido, me hagas gozar
Postrado en la arena
Te miro, te ordeno
danzar en mi vientre
moverte como serpiente,
mis caderas cabalgar,
hacerme gozar
al verte gozar,
clavas tus uñas,
en mi pecho
los labios muerdes
es casi un hecho
nos miramos

nos decimos
!Bien hecho !
Explotando...
en unísono espasmo,
llegamos al orgasmo,
se pierden la miradas,
se nublan las mentes
quedamos inconcientes
hasta el sol naciente.
Y al despertar
Serenas miradas,
Sonrisas cómplices
de la noche de pecado
bajo el manto aterciopelado,
nos besamos con ternura
revivimos esta locura
Bajo el sol ardiente
Otra propuesta indecente

Capítulo 44

Pense olvidarte
Muchas noches
pensé en olvidarte ,
hasta que acepte
que este amor
es eterno.
Y así lo escribe
el poeta.
Bendito amor,
cruel dolor,
yace en mi ser,
por ti mujer,
musa de mi alma,
calida luz del alba,
hermoso amanecer,
tibio anochecer,
estoy a tu pies,
para idolatrarte,
estoy a tus pies,
para soñarte,
estoy a tus pies,
para amarte,
estoy a tus pies,
no se olvidarte.
Bendita Mujer.
musa del ayer.
te amo,
no hay nada que hacer,
no hay nada que hacer,
para cambiarlo , para olvidarlo,
eres amor sincero,
aunque sentirlo , no quiero.
Bendita mujer,
musa del ayer,
ángel de Dios,
recito para vos,
en noches de luna,
mi amada , solo una.
Tu...
Mi sueño imposible,
el amor indescriptible,
que siento por ti,
el dolor indescriptible,
que siento por ti,

exclamo al viento,
este sentimiento,
que despierta,
la pasión , la ternura
que despierta,
muchas locuras,
en líneas de rencor
pasión , sueños, amor.

Capítulo 45
La ultima poesia
La ultima poesía,
para ti amada mía,
los últimos versos tontos de amor,
de este loco que fue el cautivador,
que por las noches te conquistaba,
con solo mi voz te enamoraba,
exclamando en cada verso,
que eres la mas bella del universo,
fiera dulce , hechicera misteriosa,
cuerpo infernal , presencia de Diosa,
tu piel delicada , como pétalo de rosa,
no hay duda , eres preciosa.
Noche a noche me hacia parte de ti,
mientras tus locuras se hacían parte de mi,
sin que fuera necesario tocarnos,
aprendimos como amarnos,
aunque fuera prohibido,
amarnos era lo debido,
el amor que nos unió,
ese nadie lo conoció,
solo tu y yo , lo sabemos,
solo tu y yo , lo comprendemos,
esconderemos los secretos,
jamás serán descubiertos,
cada error será callado,
jamás será nombrado,
ambos llegamos a fallar,
fue inevitable lastimar
pero nos llegamos a amar.
La ultima poesía,
mientras escucho una melodía,
mirando por la ventana,
recuerdo te quería en mi cama,
llenándome de placer,
todo el anochecer,
compartiendo tu compañía,
despertando a tu lado día a día,
regalándome tu hermosa sonrisa,
mientras te besaba a toda prisa,
porque sabia besar,
eso no lo podrías negar.
Mirando por la ventana,
recuerdo los sueños no cumplidos,

esos momentos no vividos,
que tanto anhelaba,
que tanto deseaba,
que tanto se los pedí Dios,
pero no escucho mi voz,
sin saber porque, te alejo de mi ,
ya no soy parte de ti.
Entre la alegría y el dolor,
entre el odio y el amor,
será imposible olvidar,
que tuve que despertar,
que el sueño termino,
que este amor murió,
que alguna vez existió.
La ultima poesía,
para ti amada mía
versos de despedida,
aun sangra la herida
versos del pasado,
cuando fui tu amado,
solo quiero agradecer,
el haberte podido conocer.

Capítulo 46

Carta sin destino
La escribo,
sin sentido,
no será leída,
no será enviada,
es para mi amada.
La escribo,
con el alma agonizante,
para el mas bello diamante,
Diosa de los universos,
inspiración de mis versos,
musa eterna, ángel celestial,
amarte , un veneno letal,
que corre en mi venas,
causante de las penas,
yacientes en mi corazón,
desgarran te desilusión,
me regalo el cruel destino,
que separo nuestros caminos.
La escribo,
sobre papel,
para grabar en el,
este inmenso dolor,
que siento al amarte,
teniendo que olvidarte.
La escribo,
para decirte , te amo,
aunque sea en vano,
para decirte , te sueño,
aunque no seré tu dueño,
para decirte te extraño,
aunque me haga daño,
recordarte,
no dejar de amarte,
poesías tontas dedicarte,
La escribo,
sin importar,
no eres mía,
solo la bella fantasía,
que soñé un día.
La escribo
para confesar,
la escribo
para olvidar,

la escribo
para sepultar
el amor por ti
la escribo
para no recordar
que te perdí,
la escribo
para imaginar
nunca te conocí,
la escribo
para decirte adiós
mi gran amor.
La escribo
carta sin destino,
para mi ángel divino,
te deseo lo mejor,
mi bella flor

Capítulo 47

Perversa gitana
Perversa gitana,
mi diosa pagana,
tan bella y peligrosa,
tan frágil y poderosa.
Estoy preso,
del fuego en tu mirar,
con ansias de besar,
tus labios envenados,
acariciar,
tu cuerpo celestial
complacerte,
hasta el final
cumplir,
tus sueños de alcoba,
que aúlles como loba.
En esta noche,
oscura, sin estrellas,
poseerte mi doncella,
bañados en sudor,
haciendo el amor,
entregados, perdidos, extasiados,
de besos, caricias y gemidos,
perder juntos los sentidos,
alcanzando el clímax del placer
una y otra vez,
hasta desfallecer.

Capítulo 48

Hada inmortal
Hada inmortal,
reina de la fantasía,
belleza espectral,
sencillez natural
Abrázame...
sin ningún temor,
inspiración del amor,
musa de mis versos,
estrella del universo,
destello de la luna,
amante como ninguna.
No me sueltes , seremos
libres de soñar,
con un amor eterno ,
un cálido invierno,
magia del destino,
prodigio divino,
encontrar el amor,
que curo el dolor,
del lobo blanco,
que te ama tanto,
daré mi vida,
por protegerte,
daré mi alma,
por tenerte,
toda la eternidad,
bella divinidad.

Capítulo 49

Diosa inmortal
Diosa inmortal,
belleza magistral,
este incauto mortal,
desea cruzar el portal,
para robar tu corazón,
amarte con pasión,
expresarte el amor,
que siente este trovador,
que mirando las estrellas,
te encontró entre ellas,
oculta en el universo,
inspirando en mis versos,
llenos de amor y fantasía,
presos de dolor, llenos de alegría,
cautivos en mi corazón,
preso de la ilusión,
que despertó su mirada,
mi alma esta fascinada,
con la amorosa esencia,
que despierta tu presencia,
inspiradora, cautivadora,
de mi alma ilusa,
que hizo de ti la musa,
amándote en pensamientos,
añorando momentos,
que jamás vendrán,
en el olvido quedaran,
siendo recordados,
en la piel grabados,
porque fui tu amante,
el sol distante,
que perdió su calor,
muriendo de amor
porque eras un sueño,
del cual no seria dueño,
porque eres una Diosa.
la mujer más preciosa.

Capítulo 50

Angel oscuro
Ángel oscuro,
amor impuro,
pecado mortal,
belleza celestial,
siniestra princesa,
inspiras la tristeza,
letras llenas de dolor,
por creer en tu amor,
versos de melancolía,
profunda es la herida,
poesías confusas,
ideas tontas e ilusas,
verdaderas mentiras,
sentidas por la ira,
expresan que te odian,
ocultan que te aman,
con inocente devoción,
eres su única razón,
para seguir viviendo,
para seguir escribiendo,
sentimientos del corazón,
lamentos sin razón,
del alma soñadora,
por ti ángel llora.

Capítulo 51

Bella constelacion
Bella constelación,
eres mi inspiración,
reflejo de la luna,
bella como ninguna,
mi musa, mi gitana,
Diosa del amanecer,
amante al anochecer,
cautivo me encuentro,
desde el primer momento,
que cruzamos una mirada,
mi alma dejó enamorada,
en lo profundo de mi interior,
despertaste un mágico amor,
desde ese primer beso.
he quedado preso,
cautivo en tu piel,
soy el amante fiel,
que llora tu recuerdo,
mi vida, un frió invierno,
que no ha de terminar,
siempre he de amar,
la ternura de tu interior,
siempre he de recordar,
cuando hicimos el amor,
nuestras pieles se unieron,
nuestras almas se fundieron.

Capítulo 52

Mirala
Mírala,
su belleza es deslumbrante,
sus ojos, claros diamantes ,
seducen,
atrapan,
encarcelan,
con una sola mirada,
tu alma, no será salvada,
estará eternamente condenada.
Mírala,
sus labios,
son un delicioso manjar,
adictivos, no desearías parar,
son una droga, capaz de matar,
los pude besar, estoy agonizando,
mis labios están deseando,
sentir su lengua juguetona,
sus mordidas de leona,
una vez más,
morir en paz.
Mírala,
sus manos pétalos de rosa,
caricias llenas de ternura,
deseo, pasión. locura,
sucumbe todo mi ser,
empiezo a enloquecer.
Mírala
su cuerpo,
una obra de arte,
esculpida por Dios ,
estoy loco por vos
hiervo en deseo,
sueno que te poseo,
ansió sentir tu aroma
tus garras de leona,
desgarrar mi piel,
como en aquel motel.
Mírala
es un ser divino,
perfecto, por eso me inclino,
para adorarle,
con sencillez ,
amarle,

con timidez,
en versos exclamo,
cuanto te amo.
Mírala
no hay ninguna como ella
del firmamento la estrella
que siempre sueño,
volver a ser el dueño,
de tu corazón de hielo,
mi vida, mi musa, mi desvelo.

Capítulo 53

Dia triste
Señorita,
tan irreal, tan bonita,
te vez en ese vestido ,
por la nieve tenido,
de su blanca pureza,
te vez como la princesa,
de un mundo de fantasía,
de sueños de alegrías,
caminas hacia al altar,
tu amor va a entregar,
al gitano misterioso,
falso, mentiroso,
envolvió tu corazón,
robándome la ilusión,
de tener tu compañía,
eterna será mi agonía,
añorando el final,
de esta pena infernal,
que provoco la muerte,
del que no pudo tenerte,
en este día vino a verte
para besarte,
con mi ausencia,
acariciarte,
sin mi existencia,
susurrarte,
no deje de amarte.

Capítulo 54

Angeles celestiales
Ángeles celestiales,
amantes ancestrales,
descendientes del paraíso,
mortales, Dios nos hizo,
para amarnos con locura,
juntos perder la cordura,
embriagados por el vino,
consagrado por el destino,
danzamos por el cielo,
juntos alzamos vuelo,
libres como el viento,
ha llegado el momento
surquemos las estrellas,
bailemos con ellas,
en un eterno abrazo
Me miras, te miro
en un suspiro,
presos del amor,
perdemos el pudor,
me besas con dulzura,
me acaricias con ternura,
me susurras al oído,
es el momento debido,
para unir nuestra piel,
deleitarnos con la miel,
que brota de la pasión,
dulce adicción.
Desnudos...
entregados al amor,
sentimiento cautivador,
me concedes tu pureza,
mi ángel, mi princesa,
envueltos en la pasión,
que desato la unión,
de nuestro ser,
poseídos por el placer.

Capítulo 55

Angel celestial
Ángel celestial,
de belleza ancestral,
cúbreme con tus alas,
destellan-tes estrellas,
que adornan el universo,
exclamo en versos,
realidades inocultables,
verdades palpables,
eres el paraíso,
Dios así lo quiso,
desde tu nacimiento,
nuestro amor, tuvo su cimiento,
bajo la influencia del destino,
que unió, nuestros caminos,
en el momento indicado,
para ser resucitado,
al amor sagrado,
eterno, venerado,
en la vida mortal,
el amor real.
Ángel celestial,
tu belleza ancestral,
describirte es irreal,
sencillamente perfección,
la más bella creación.
Tus cabellos,
cascadas mágicas,
arco iris de colores,
su aroma a flores,
como pétalo de rosa,
su textura es tan sedosa,
me encanta acariciarlo,
entre mis dedos entrelazarlo.
Tu forma de mirar,
es capaz de hechizar,
como las sirenas del mar,
cautivan a los navegantes,
que sueñan ser sus amantes,
presos de la pasión de su cantar,
me enamoraste,tan solo con mirar.
Tu rostro,
expresión de belleza,
digna de una princesa,

de un cuento de hadas,
historias ya contadas.
Tus labios,
un verdadero manjar,
que desearía probar,
aunque quede preso,
de ese cálido beso,
pagaría con mi alma
al llegar el alba.
Tus senos,
montanas blancas,
peligrosas de escalar,
en su cima desearía morar,
sobre las aureolas de la vida,
descifrar el momento de la partida,
descendiendo sobre su vientre,
camino sin un detente,
hacia el templo sagrado,
donde el morbo es desatado.
Tus caderas.
curvas mortales,
tentaciones infernales,
incitadoras a lo inhibido,
el placer prohibido,
de celestial esencia,
lujuriosa decadencia,
adictiva sensación,
exquisita la unión,
fundirnos en solo ser,
entregados al placer.

Capítulo 56

Te deseo
Te deseo,
que puedo hacer,
deseo complacer,
tu instinto de mujer,
virgen clandestina,
presencia divina,
cuerpo de diosa,
fragancia de rosa,
impregnada en tu piel,
labios dulces como la miel .
Te deseo,
si te deseo,
con lujuria carnal,
pasión infernal,
déjame ,
arañarte la espalda,
levantarte la falda,
envenenarte con mis besos,
estremecerte hasta los huesos,
desnudar tu cuerpo lentamente,
besar cada rincón existente.
Te deseo,
no te puedo mentir,
para que voy a fingir,
ansió la pureza,
de tu piel princesa,
despertar la mujer,
llenarte de placer,
perdiendo el pudor,
en un pacto de amor.

Capítulo 57

Sirena marina
Sirena marina,
amante clandestina,
tu presencia es magistral,
posas sobre el pedestal,
creado para idolatrarle,
soñando poder amarte
Atraída con su cantar
mi alma pudo atrapar,
le enseño a amar,
también a llorar,
en solo instante,
mágico e impactante.
estrechados de las manos,
los océanos recorramos,
del misterioso amor.
Sirena marina,
esencia cristalina
de la seducción,
fascinante pasión,
néctar de la vida,
elixir de la muerte,
en tus labios sensuales,
de consecuencias fatales,
estremecerán mi ser,
al besarte al atardecer,
he de deleitarme,
hasta intoxicarme.
Sirena marina,
Diosa divina,
tu canto me hechiza,
tu mirada me paraliza,
tu me has vencido,
a tus pies caí rendido,
mi alma has poseído,
soy tu pirata cautivo,
déjame navegar,
sobre el cálido mar,
que es tu piel sedosa,
como pétalo de rosa,
déjame...
buscar el puerto
indicado en tu cuerpo
desembarcar mis instintos,

recorrer los laberintos,
descubrir secretos sagrados,
por los Dioses ocultados,
en tu armoniosa figura,
tan perfecta escultura
Déjame....
Navegar en tu piel,
beber la dulce miel,
ahógame de placer,
hermoso ser.

Capítulo 58

Princesa de hielo
Princesa del hielo,
ama de mi desvelo,
adicto a su frialdad,
mi cruel realidad,
el juego morboso,
de tu ego malicioso,
de su sadica vanidad,
muestras crueldad,
no te importa mi amor,
no te afecta mi dolor,
es tu juego perverso,
el más vil del universo,
el que desgarra mi ser,
deseando perecer,
antes del amanecer,
exhalando,
el último suspiro
llorando,
la lágrima del olvido,
por la hermosa princesa,
causante de mi tristeza,
me envolviste como la hiedra,
en tu corazón de piedra.

Capítulo 59

Tu angel
Soy tu ángel,
nací para cuidarte,
en bestia convertido,
Dios me ha elegido,
para amarte mujer.
Soy el niño.
Que ama la niña
Oculta en tu ser
Diosa del amanecer
Soy tu poeta
El loco trovador
Que escribe amor
En cada verso
Le roba al Universo
Las brillantes estrellas
Y te compara con ellas
Soy el hombre
Sabes mi nombre
Conoces mi amor
Mas allá del rencor
Que dejaron las heridas
Y te apartaron de mi vida
Soy
Lo que soy
Porque te perdí
Soy
El que se postra
Ante tu presencia
Soy
Lo que no soy
Y clamo tu clemencia
Da paz a mi existencia
Soy
Lo que no soy
Desde que te perdí
Soy
Lo Que soy
Y soy para ti
Perdóname

Capítulo 60

Reservas ?
Tu y Yo
Unidos eternamente
surcando el universo
en nombre del amor
Quieres reservar ?
Es gratis el pasaje
no ocupas equipaje
es todo incluido
nada esta prohibido
alzaremos vuelo
danzaremos en cielo
Paradas
en cada constelación
para adorar con devoción
tu existencia ,
paradas
en cada constelación
para llenar de pasión
tu piel y mi piel
Oh amada fiel .
Tu y yo
unidos eternamente
una sola alma viviente
llena de amor , llena de ternura
llena de pasión , llena de locura
Quieres reversar ?
El vuelo al amor
O cancelas !

Capítulo 61

La elegida
Dios te eligió
te arranco de mi alma ,
en tiempos pasados
del cielo te ha enviado
para que proteger
al niño en mi corazón
Ese
que brinca de emoción
al verte venir,
Ese
que se llena tristeza
al verte partir
Ese
que sonríe
con la luz de tu mirada
mi fantasía encantada
Ese
que sueña
seas su amada
Dios te envió
Dios te eligió
para acompañarme
en la felicidad y la tristeza
ser la inspiración, y la fortaleza
del corazón y del alma
de este simple hombre
que clama tu nombre
que escribe la historia
la mas bella memoria
yaciente en mi interior
el verdadero amor.
Dios te eligió
tu nombre es amor
mi preciosa flor
Eres
histérica , peleona , celosa
besas como diosa
dulce y llena de ternura
enojada todo un miura
seductora , complaciente
una víbora inteligente
Disculpando
La descripción

habla el amor y la razón
Eres
Invaluable
es inevitable
Eres
la mitad de mi
soy para ti
Dios
te ha elegido
Dios
me ha bendecido
acepta el anillo
cuida de este niño
que desea tu cariño

Capítulo 62

Almas de Dios
Almas de Dios
fragmentos del amor
escritos en pergaminos
unidos por el destino
separados en el camino
por la vida , por la muerte
por la mala suerte
de encontrarte
y perderte
Almas de Dios
ángeles del cielo
de lo eterno fugitivos
del amor cautivos
En vidas ajenas
se encuentran
se pierden
en vidas ajenas
siempre vuelven
para dar vida
al verdadero amor
para ser la vida
la luz del creador
Almas de Dios
corazones vivientes
Eso somos
Tu y Yo
el verdadero amor
el eterno del creador
nos hemos encontrado
no te vayas de mi lado
es la vida esperada
mi ancestral amada
Almas de Dios
El Alfa y la Omega
Una sola estrella
Eso somos
Tu y Yo
El alma del amor
vida del creador

Capítulo 63

Alma vacia
Su alma vacía
fundida al dolor
olvido la felicidad
vive otra realidad
Robaron
tus anhelos mujer
Tus lagrimas
son del ayer
Creías
en el amor
Te abraza
un inmenso dolor
Cautiva
en una prisión
llenas de recuerdos
En las celdas
te acompañan
las sonrisas y alegrías
tu tristeza y su apatía
Su alma vacía
no lo olvida
lo extraña
aun lo ama
Por el
agonizante
paga una condena cruel
por amar y ser fiel
Por el
se condena
Y no vale
la pena.
Ella lo sabe
ella lo acepta
ella lo entiende
Pero el amor
No

Capítulo 64
Abrazame
Abrázame
quiero sentir
tu fría presencia
suspiro mortal
susurro del final
incomprensible perder
a tan perfecta mujer
diosa tenia que ser
despertaste este amor
que se ahoga en el dolor
sucumbido en llanto infernal
agonizando, llegando al final
de una historia, de una vida
de un bello amor , amarga herida
en mi ultimo suspirar
jure eternamente amar
a la asesina de mi alma
la que me robo la calma
Abrazado
a la muerte
No hay miedos
No hay inquietudes
No hay nada
Formo parte de la nada
y en la nada existente
tu no estas presente
te esperare paciente

Capítulo 65

Cama vacia
Cama vacía
sueños de amor
pasión sin pudor
fríos anocheceres
amargos amaneceres
son la rutina, son mis días
sin tu cálida compañía
inmerso en la apatía
preso en mis memorias
formas parte de mi historia
mi amante , mi musa , mi mujer
dueña de mi vida, deseo perecer
en un sueño, volverte a ver
poseerte con pasión
amarte con devoción
escuchándote
consolándote
aferrada a mi piel
ser tu compañero fiel
tu amante , tu amigo , el hombre
en tu piel, tu corazón, grabare mi nombre
llenando el espacio vació en mi cama
con la mujer que mi corazón ama
morando en ese eterno sueño
eres mía , soy el único dueño
de tu cuerpo , sediento de pasión
del amor que hay en tu corazón
Pero !!!
despertare
en mi cama vacía
una triste melodía
en compañía de la rosa
sobre nuestra cama se posa
esperando tu llegada
mi musa , mi sueño, mi amada

Capítulo 66

Triste mirada
Su mirada
vacía , sin vida
su corazón, dejo de latir
esta muerto, a pesar de vivir
encadenado a sueños de amor
son sus pesadillas, lo llenan de dolor
su loba, inspiración de su alma
no estará al llegar alba
no volverá a su anochecer
no la volverá a ver
deberá olvidarla
sin dejar de amarla
en noches de luna llena
caminara sobre la arena
besada por el mar
se detendrá a llorar
olvidando su existencia
envuelto en la demencia
mira el lejano horizonte
pregunta, nadie le responde
El porque
la ama con tal intensidad
El porque
hizo de ella , una divinidad
El porque
en sus aullidos
expresa cuanto la ama
El porque
con sus aullidos
lágrimas se derraman
nacidas por la agonía
de vivir un nuevo día
sin su loba amada
arcoiris de la cascada
tesoro escondido
amor prohibido
beso de la muerte
llora por perderte
sus pasos
le llevan al mar
sus penas, quiere ahogar
Despacio !
la muerte lo abraza

es feliz , se ira a casa
volvera a ver su amada
su alma esta condenada
sin importar el precio pagado
su anhelo , era volver a su lado
aunque fuese por un segundo
susurrarle su amor profundo
comtemplarle antes del amanecer
odiandola
amandola
por ultima vez

Capítulo 67

Lagrima del olvido
La lágrima
del eterno adiós
ha sido derramada
ha muerto mi amada
en mi pecho , no hay morada
para ese amor inconsciente
amargo, cruel e hiriente
que sentía por esa doncella
del firmamento la estrella
cegó mi alma
me devolvió la calma
con su luz traicionera
embrujo de hechicera
a sus pies caí rendido
me di por vencido
debía amarla
debía respetarla
debía adorarla
debía olvidarla
ahogando
en el llanto
odiando
amarle tanto
a esa princesa gitana
hada que magia emana
musa del amor
ama del dolor
inspiración de mis penas
tortuosas cadenas
amarle es un infierno
frió, mortal invierno
mi corazón es de hielo
olvidar es el desvelo
que aflije mi corazon
murio la incauta ilusion
dejaste de ser la musa
mi mente ya no esta difusa
la ultima se ha derramado
un sueño pasado
lagrima del olvido
lagrima de rocio

se paseo por mi mejilla
adios pajarilla

Capítulo 68

No te necesito
Se
como encontrarte
Pero
no me interesa buscarte
Eres
Amargo pasado
Amor crucificado
Mentiras reales
Verdades fatales
Espinas
En el corazón
Tu mirada
mi maldición
Con besos intoxican tes
despertabas al amante
Pero
No me interesas
Ya no me interesas
Rosa marchita
Amor y pasión
Olvidados
Sueños
No soñados
Tesoro
Jamas encontrado
nunca mas sera buscado
Dejaste
de ser el puerto
No despiertas
nada en mi cuerpo
El deseo
lo durmieron
le asesinaron
Tus besos
tempanos helados
Tus caricias
no me ecxitaron
Tus mentiras
el amor mataron
No
me interesas
Es verdad
no me interesas

Aprendi
Como olvidar
No te quiero
Recordar

Capítulo 69
Olvidando
Olvidando
Dejando en el pasado
Ese sueño, no alcanzado
Llorando con amargura
Recordando con dulzura
Esos bellos momentos
Que hoy son los tormentos
Que envuelven mi existencia
Llevándome a la demencia
atrapado en la incoherencia
Mal-diciendo el conocerte
Pero muriendo por tenerte
Despreciando tu existir
Añorando a tu lado vivir
Odiando estar de ti enamorado
Amando el poder estar-le odiando
Olvidando
Paso mi vida
Buscando la salida
Olvidando
Que todo fue un error
Olvidando
Que te di mi amor
Olvidando
Pasare
Noches en pena
Pero romperé esa cadena
Que me ata a tu maldito amor
que llena mi vida de dolor
Olvidando
sepultare tu recuerdo
Olvidando
Quien eres ?
No me acuerdo

Capítulo 70

Alma agonizante
El alma muere
vaga sin ningún sentido
con rumbo desconocido
carga crueles penitencias
todas ellas son la herencia
de un maldito amor, de una mentira
llenando tu corazón de ira
despertando la sed de vengarte
con quien solo quiso usarte
pero algo detiene tu intención
es el estúpido e incauto corazón
que aun posee un sentimiento
el amor, ese es tu tormento
porque no puedes olvidar
que también llegaste a amar
eso distorsiona tu mente
es tu pasado, es tu presente
es el amor frió e hiriente
que te ha robado la vida
te ha dejado sin salida
te ha obsequiado la muerte
nadie puede comprenderte
pero esa es tu suerte
caminar en este mundo
sin alma moribundo
escondido de la realidad
ocultando la verdad

Capítulo 71
Olvidando
Olvidando
Dejando en el pasado
Ese sueño, no alcanzado
Llorando con amargura
Recordando con dulzura
Esos bellos momentos
Que hoy son los tormentos
Que envuelven mi existencia
Llevándome a la demencia
atrapado en la incoherencia
Mal-diciendo el conocerte
Pero muriendo por tenerte
Despreciando tu existir
Añorando a tu lado vivir
Odiando estar de ti enamorado
Amando el poder estar-le odiando
Olvidando
Paso mi vida
Buscando la salida
Olvidando
Que todo fue un error
Olvidando
Que te di mi amor
Olvidando
Pasare
Noches en pena
Pero romperé esa cadena
Que me ata a tu maldito amor
que llena mi vida de dolor
Olvidando
sepultare tu recuerdo
Olvidando
Quien eres ?
No me acuerdo

Capítulo 72

Te amo
Te amo
dos palabras, una frase
una mentira, que del alma nace
de aquellos que no sienten el amor
por ser dueños de un ego superior
que los vuelve, halagadores y mentirosos
por creerse demasiados grandiosos
para poder justificar su arrogancia
disfrazándola de mucha elegancia.
Frase que te ilusiona
pero siempre te decepciona
cuando descubres su falsedad
despertando a la cruel realidad
que todo era un juego de su vanidad
que jamas sintió amor de verdad
Dejando en tu ser una herida
mientras buscas la maldita salida
para liberarte del inmenso dolor
que deja en ti solo rencor
deseando descansar en la muerte
para fuera de la realidad perderte
Y ahí
liberar toda esa amargura
para la cual no existe cura
en este mundo inhumano
donde amar se volvió vano
Te amo
una palabra , una frase
que si la dices con clase
no importara lo que pase
ya habra quien se deje enganar
ya habra quien se llegue a enamorar
para que continues el juego
incrementando tu estupido ego
Te amo
no digas esa frase en vano
se un poco mas humano
no te dediques a enganar

porque alguna vez lo vas a pagar
sintiendo el mismo amargo dolor
de aquellos a los que juraste amor

Capítulo 73

Amor marchito
Una rosa marchita
el corazón se debilita
desangrado por la pena
un amor, una condena
destrozo las ilusiones
vive sin emociones
añorando el suspiro
el aliento del olvido
su agonía es infernal
un amor sin final
de vergüenza le llena
amarga es la pena
por creer en el amor
estúpido soñador
preso de la fantasía
imagino que existía
su sueño acabaría
en una noche fría
la verdad descubriría
su amada le mentía
su loba, le abandonaría
sin piedad
con crueldad
fatal realidad
envuelve su alma
le roba la calma
no habrá un amanecer
con la rosa , ha de perecer
se marchito el amor
morirá con la flor

Capítulo 74
Doncella de la luna
Doncella de la luna
amante como ninguna
las palabras no son suficientes
para expresar lo hiriente
que es por las noches llorar
aprendiendo a olvidar
la humedad de tus besos
estremecías todos mis huesos
tus caricias llenas de ternura
tu alma tan inocente , tan pura
que hechizo mi corazón
te amo con devoción
pero ya no hay razón
para amarte con locura
perder por ti la cordura
Doncella de la luna
amante como ninguna
tormento doloroso
ángel precioso
perfecta escultura
mentira pura
destello resplandeciente
tu alma no siente
eres una fantasía
que soñé un día
pero desperté , no existía
el destino mentía
Doncella de la luna
amante como ninguna
gotas de roció al amanecer
no te volveré a ver
en las noches de luna llena
no te recitare poemas
olvidare enamorarte
empezare a olvidarte
buscare en el firmamento
la cura de sufrimiento
el eterno amor
que sane mi dolor

Capítulo 75

Noches tristes
Noches
de la luna llena
amarga condena
para el lobo cazador
que aulla al amor
la pena de su corazon
ha muerto la ilusion
que yacia en su alma
se perdio en el alba
Noches
de luna llena
torturan su existencia
envuelto en la demencia
la ama con behemencia
Noches
de luna llena
acompañado por la soledad
su ausencia, una realidad
sus aullidos, son melodías
llenas de melancolía
Derrama!
lágrimas de fantasía
sufre día a día
por su loba amada
mujer encantada
Daniel Cavero
Derechos Reservados
2014-04-25

Capítulo 76
Se ha ido
Se ha ido
le mira en silencio
sonrie lleno de alegría
cumplio la bella fantasía
que anhelaba con ilusión
que esperaba su corazón
hallar el amor verdadero
ese magico, dulce, sincero
que llena de paz el alma
y de vida el alba
Ella se fue
el la mira en silencio
su alma se quebranta
y en un clamor a Dios
Le pregunta
Porque no fui yo ?
Y de sus ojos
emergen rios de dolor,
dulces lagrimas de amor,
por su loba amada;
la princesa encantada
convertida en la mujer
que fúe su amanecer
la amiga , la complicé
la aventura, la amante
la fue su esposa
la mas bella rosa
cultivada en el paraiso
porque Dios asi lo quizo
Se ha ido
ella no volvera,
el no olvidara
su magica historia
las dulces memorias
a su lado compartidas
sin importar la herida
en pergaminos sagrados
su amor sera grabado
con la tinta del corazon
y las palabras del alma
Se ha ido
ella volvera
en otra vida

es su destino
es su camino
Y el
esperara
con fidelidad
a su unica deidad
el amor, su amor

Capítulo 77

Ella se fue
Ella se ha ido
El esta enfurecido
con la vida , con el destino
que separo sus caminos
Ha dejado
de ser un hombre
se convirtio
es la bestia sin nombre
que vaga en la oscuridad
acompañado de la soledad
escribe versos de fantasia
romanticas melodias
para su eterna amada
por dios robada
Ella se ha ido
el vive el delirio
de su ausencia
Le ama
con vehemencia
Ella se ha ido
Ella no volvera
siempre la amara
Y en noches de luna
le pide a Dios
que escuches la voz
de la bestia, del hombre
que exclama tu nombre
Jurando amar
hasta la muerte
para volver a verte

Capítulo 78

Mentiras blancas
Mentiras blancas
son navajas afiladas
que desgarran la verdad
ocultan la maldita realidad
que no eres absolutamente nada
que en su pecho, para ti no hay morada
solo eres parte de su nueva jugada
sin saberlo tu alma esta enamorada
de esas palabras llenas de sinceridad
que ocultan toda su falsedad
esa que crees que son reales
amargamente fatales
al ser todas descubiertas
las heridas han sido abiertas
se desangra la ilusión
agoniza el corazón
llora tu alma ilusa
tu mente queda difusa
atrapada en ese sentimiento
haciendo de tu vida un tormento
derramando lágrimas no merecidas
estúpidamente todas concedidas
al causante de tu sufrimiento
ese que no posee algún sentimiento
que solo quiere jugar con el amor
sin importarle para nada el dolor
en mentiras blancas
oculta su intención
en mentiras blancas
se vuelve tu perdición
en mentiras blancas
creerá en el amor
en mentiras blancas
conocera el dolor
en mentiras blancas
todos nos envolvemos
en mentiras blancas
pero no lo sabemos

Capítulo 79

Infieles
Infieles
malditos crueles
que juegan al amor
que se jactan del dolor
que heredan en el corazón
de aquel que creyó en la ilusión
de vivir el amor verdadero
mágico , dulce sincero
que añoraba vivir
hasta la hora de morir
Malditos
se burlan del sentimiento
se lo gritan al viento
como si fuese una gran pro-esa
haber roto tan fácil promesa
de amar con fidelidad
oscura e infernal vanidad
que a los hace sentir importantes
y no pasan de farsantes
Malditos
de perversas intenciones
que gozan con las emociones
de los que entregan su alma
añorando encontrar la paz y calma
ue nos regala eso llamado amor
haciendo de nuestra vida algo mejor
porque nacen esos sueños
que antes no tenían dueños
los cuales deseas compartir
con el ser que te hace sentir
deseos de cometer miles de locuras
compartir todas las aventuras
que en nuestra vida vivamos
unidos siempre de la mano
Infieles
malditos crueles
pagaran sus acciones
jugaran con sus emociones
les desgarraran el corazon
perderan la maldita razon
amarga sera su exitencia
lo se tendre paciencia
la vida ha de vengarse

y he de jactarte
con su merecido dolor
por jugar con el amor

Capítulo 80

Creia
Creía
Que no existían
Las mentiras
Hasta que te conocí
Creía
En la fidelidad
El amor de verdad
Pero
es otra la realidad
traiciones sin piedad
nunca las viví
hasta que te conocí
Creía
Que las promesas
No causaban tristezas
Pero
Todas se deshicieron
Jamás existieron
Palabras sin valor
En nombre del amor
De unos labios oí
Hasta que te conocí
Creía
Que era posible soñar
Las estrellas alcanzar
Pero
Desperté
Era una pesadilla
Que soñaba despierto
Mi corazón ha muerto
Mi alma agoniza
Envuelta en la brisa
Llena de momentos
Fríos tormentos
Que me roban el aliento
Maldito este sentimiento
Nunca lo sentí
Hasta que te conocí
Creía
Realmente creía
Que el amor existía

Hasta que te conocí
Acepte que no era así

Capítulo 81

Sin razon
Sin razón para vivir
sin motivo para existir
mi absurda situación
mataron mi corazón
Ahora! yace inerte
no puede comprender
porque ?
lo abandonaste
porque?
su alma destrozaste
Porque?
ofreciste amor eterno
porque?
lo abandonas en el averno
Ahoga!
su maldita pena
una fría condena
Porque?
regalaste ilusión
porque ?
pagaste con traición
Porque?
su muerte has provocado
cual fue su pecado
Sera!
haberte amado
como lo has soñado
sera!
entregar su corazón
sin el miedo de una desilucion
Dime!
en que he fallado
dime!
cual es mi pecado
Porque?
me haces llorar
porque ?
obligarme a olvidar

Este amor soñador
que pedia tu amor
este amor ilusionado
de una eternidad a tu lado
Porque ?
desearia saber
me has abandonado
porque ?
desearia saber
no me llegaste querer
Dime! por favor
dime! amor
la muerte a mi puerta a llegado
me llevara a su lado

Capítulo 82

Dolor nocturno
Noches
tu corazón se desangra,
tus ojos derramaran
lágrimas del alma,
se pasean en tu mejilla
Noches
de amor perdido
en las que tu llanto
sera escuchado hasta en el infierno
tu pena es una penitencia tan cruel
que hasta el mismo Lucifer se apiadara de ti
Noches
de soledad, de tristeza
aferrado a recuerdos
que no existen mas
solo en tu memoria
Por esas noches
hermosas noches
de desamor , desesperación ,
angustia,celos, llanto
Brinda
con el vino del olvido
hasta la ultima gota,
llena la maldita copa
bebe lento, deléitate
con su amargo sabor
Embriágate con tu dolor ,
libera ese maldito amor
bébelo hasta el final
si no sera fatal

Capítulo 83

Ladrona
Ladrona
Atrapas
con tu mirada
Seduces
con tu piel
Enamoras
con tus palabras
Y lastimas
con mentiras
Prometes
amar con leltad
amar de verdad
Pero
no es la realidad
Eres
pecadora y traicionera
una salvaje fiera
Tus encantos
hechizan y seducen
el corazon y la carne
del hombre soñador
que anhela amor
Tus palabras
el alma enamoran
Y tus mentiras
se las roban

Capítulo 84

Te amaba
Te amaba
Pero tenia miedo
Que tu amor
Se desvaneciera
Como el sol al atardecer
O las estrellas al amanecer
Te amaba .
Pero tenia miedo
Que las promesas
Causaran tristezas
Desgarrando el alma
Desear no ver el alba
Una vez mas
Morir en paz
Te amaba
Pero tenia miedo
De una infidelidad
Que nada fuera verdad
Y esa fue la realidad
Te amaba
Ahora te odio
Deseo no recordarte
Nunca mas nombrarte
Ahora te odio
Añoro tu sufrimiento
Para estar contento
Sonrier con sinismo
Verte en el abismo
Presa del dolor
Sufrir por amor
Te amaba
Ahora te odio
Y siempre lo hare
Jamas te perdonare
Di todo por tu amor
Mereces mi rencor
Te amaba
Ahora te odio

Capítulo 85

Sin sentidos
Dios desvanece
Mis sentidos
No quiero verla
En otros brazos
No quiero extrañar
Su calor en mi ser
No quiero
Escuchar el silencio
Que dejo su ausencia
No quiero
Volver a percibir
Su aroma de mujer
No quiero
Desear sus labios
El sabor de su piel
No quiero
Nada Dios mio
Mas que olvidar
Y si no olvido
No quiero
Mis sentidos

Capítulo 86

Vamos de paseo
Buenas tardes
Señorita
te vez muy bonita
te invito de paseo
a tierras de morfeo
Los unicornios
nos llevaran al portal
hacia la tierra celestial
Y ahi
abordaremos
una magica carrosa
decorada con rosas
de miles de colores
de dulces olores
Sube señorita
Los dragones
Nos llevaran
Los leones
Nos esperaran
En el mundo
De la fantasia
En el mundo
De la alegria
Y ahi
los angeles
sus arpas entonaran
sus voces cantaran
una bella melodia
llena de fantasia
Y ahi
danzaremos
sin premuras , en silencio
sin perdernos la mirada
hasta la ultima tonada
Y despues
iremos por el sendero
del amor sincero
el camino ha Dios
una sola voz
Amor
Y ahi
sobre el altar

pedire desposarte
no dejar de amarte

Capítulo 87

El animal
El animal
va a devorarte
lentamente
el animal
va estremecer
cada poro de tu ser
el animal
perdere la cordura
te poseera con bravura
desagarrara tus vestidos
se guiara con los sentidos
El animal
el hombre
te hara mujer
este atardecer
Con sus garras
Va a arañarte
Con sus labios
Va a besarte
Con su cuerpo
Te hara vibrar
Te hara sudar
Con susurros
Lenguaje prohibido
Te hablara al oido
Y empezara
La travezia en tu piel
Bebiendo el sudor y la miel
Que emana de tu ser
Te hara mujer
El animal
Va a deborarte
El hombre
Va a amarte
Noche y dia
Sin soltarte

Capítulo 88

Dejame enamorarte
Déjame conquistar
déjame enamorar
como lo haría el niño
que pide a Dios , cariño
Déjame conquistar
déjame enamorar
como lo haría el niño
que pide a Dios tu cariño
Déjame !
regalarte golosinas
corazones con espinas
dibujados en el papel
jurar ser fiel
Tu y Yo
lo escribiremos
jamas lo borraremos
Seras
mi primer beso
Seras mi sueño
seras mi dolor ,
seras mi amor
por la eternidad
mi amada deidad
Déjame conquistar
déjame enamorar
como un chico travieso
recorrer tus huesos
comerte a besos
Déjame conquistar
déjame enamorar
como un hombre
escribir tu nombre
sobre el papel ,
tinta del corazón
sobre el papel
mi vida , mi razon
Dejame conquitarte
dejame enamorarte
con flores y poesias
versos de fantasias
dejame llamarte
canciones dedicarte
Dejame

pedir tu mano
en un futuro lejano
postrado a tu pies
aceptes de una vez
Dejame conquistarte
dejame enamorarte
dejame desposarte

Capítulo 89

Quien eres ?
Quien eres ?
sabes quien eres ?
Para este hombre
que no olvida tu nombre.
Eres
el dulce paraiso
dios asi lo quizo
que alcanzara las estrellas
danzara con todas ellas
en la inmensidad del firmamento
exclamando este sentimiento
llamado amor , por algun trobador
tonto e iluso sonador
que escribio en versos de incoherencia
que sin ella , no hay razon para su existencia
Eres
mi maldito infierno
te lloro en invierno
lagrimas de fantasia
su esencia , la alegria
que dejaste a tu paso
por eso behemente rechazo
ahogarte en el mar del olvido
aunque mi corazon este herido
encadenandome al pasado
cuando me senti amado
Eres
la vida lejana
eres
quien mi corazon ama
Eres
el abrazo de la muerte
ahora puedo comprenderte
el porque tu existencia
me lleva a la demencia
sin importarme la consecuencia
amarte lo hare , con insistencia
exclamando en poesia
que eres la amada mia
musa de mi inspiracion
este amor, es mi maldicion

Capítulo 90

Chica dificil
Chica dificil
mi chica dificil
como no enamorame
como no entregarme
con cuerpo y alma
ser feliz , al ver el alba
en tus brazos renacer
en tu piel perecer
sonrier a la vida
no sufrir mas la herida
que provoca el corterjarte
sonar eternamente amarte
Chica dificil
mi chica dificil
tu corazon , tempano helado
el mio , bohemio enamorado
en versos , con canciones
o algunos emoticones
queria robar tu corazon
dar vida a la ilusion
que nacio en esa mirada
que dejo mi alma paralizada
despertaste mi pasion
deseaba fueras mi adiccion
Chica dificil
mi chica dificil
me hiciste un niño
necesitaba tu cariño
domaste al indomable
a tus pies , fue inebitable
arrodillaste al hombre
grabaste tu nombre
en mi temeroso pecho
ninguna lo habia hecho
con tal sencillez
volviste al revez
mi mundo , mi existencia
hiciste la diferencia
Chica dificil
mi chica dificil
tus besos , me enloquecen
tus caricias , me estremecen
son como gotas de verano

fue dificil , tomarte de la mano
para una caricia prohibida
pasaron tres largos años
para verte desvestida
pasaron tres largos años
me pediste respetarte
jamas , llegue a fallarte
fueron dos veces, tu me dejaste
aunque no se , porque me culpaste
Chica dificil
mi chica dificil
Diosa que idolatro
en poesias retrato
lo que tu significas
prendidas las velitas
busco en los mares
en miles de lugares
mi sirena , mi gitana
mi religion pagana
angel de la vida
virgen prohibida
holocausto mortal
angel celestial
hechizo eterno
bruja del averno
princesa invernal
placer celestial
hada de fantasia
un mundo de alegria
Chica dificil
mi chica dificil
verdad es dificil
dejarte de amar
dejarte de soñar
no mirar atras
en mi mundo estas
deseaba desposarte
lo pedi aceptaste
nos separo el destino
inciaste tu camino
en busca del amor
preso del dolor
te deseo lo mejor
te amo con el alma
que seas feliz me calma
que alegren tu soledad
que te amen de verdad
como tu lo mereces

sin importar
quien sea ese
te haga su reina
no su esclava
de vivir seas libre
no mujer condeanada
Chica dificil
mi chica dificil
amor del pasado
amar lo he jurado
amor del presente
pena existente
amor del futuro
otra vida , seguro
podre conquistarte
salvaje fiera domarte
sere el rey , en tu sabana
el amante , en tu cama
Chica dificil
mi chica dificil
es un infierno
tu ausencia
frio invierno
mi demencia
intenso amor
sin ti
me confundo
sin ti
abismo profundo
sin ti
caminare
por ti
olvidare
nuestra historia
borrada de la memoria
nunca te encontre
siempre te amare

Capítulo 91

Soñaba
Soñaba
un amor
imposible
Soñaba
con esa loba
irresistible
Soñaba
un amor puro
magico conjuro
osada travesia
mundo de fantasia
inmerso en alegria
tener tu compañia
Loba sagrada
Diosa vehenerada
Luz del amanecer
Luna del anochecer
no la queria perder
Soñaba
solo soñada
exclamar en versos
verdades al universo
con sentimiento, con pasion
con locura, con devosion
el amor que siento
un dulce tormento
que le hizo vivir
ahora desea morir
Espera
el atardecer
en las nubes , le puede ver
espera
el anochecer
su alma , le ha de ofrecer
Escalara
el monte sagrado
la luna , le ha acompañado
prueba de su amor
locura , maldito dolor
ofrecera su existencia

pagara la penitencia
en nombre del amor
que desperto su dolor
Cuando
su loba perecio
Cuando
Dios lo decidio

Capítulo 92

Con magia
Magia divina
eso usaste
tu me enamoraste
como el mar a la arena
eres la dulce condena
que pagare eternamente
mi bello Sol naciente
Magia Divina
eso usaste
tu me enamoraste
hada clandestina
fujitiva de la fantasia
mi mundo , mi alegria
tu presencia dia a dia
Magia divina
eso usaste
asi me enamoraste
con una mirada perdida
mi alma quedo cautiva
de la luz en tu interior
despertaste el amor
Tus besos
me estremecen
tus caricias
me enloquecen
mi cuerpo
te pertenece
Magia divina
eso usaste
tu me enamoraste
Dios asi lo quizo
cai en tu hechizo

Capítulo 93

Para ti poeta
Para ti
amigo poeta
son mis humildes letras
en forma de agradecimiento
por expresar cada sentimiento
que plasmas en los versos
que tomas del universo
Para ti
amigo poeta
esta alma inquieta
con palabras sinceras ,
por tu calida luz guiado
agradece lo enseñado,
en tus letras , tus memorias
tu vida, tu historia
Para ti
amigo poeta
que tu alma desnudas
sin temores, sin dudas
son mis humildes letras
llenas de orgullo , de admiracion
para enaltecer tu dedicacion
Aprendere...
De tu pluma
para crear fantasias
con princesas, con hadas
historias..... no contadas
Donde el caballero
corteja a su doncella
con poesias, serenatas
bajo la luna escarlata
ruega tener suerte
conseguir verte
no sufrir la ausecia
deleitarse con la presencia
de su amada , su dueña
la mujer que sueña
sea su esposa
al aceptar la rosa
que cultivo con la ilusion
de entregarle su corazon
Aprendere ......
De tu pluma

expresare locuras,
osadas aventuras,
batallas con dragones
o ferocez leones ,
viajes por el mar
en busca del lugar
donde se esconde
el tesoro preciado
el angel encantado
esa bella mujer
que añoro querer
Aprendere
de ti maestro
las letras y el pensamiento
expresando los sentimientos
llenos de ternura, pasion
sensualidad, seduccion
la entrega sin condicion
en noches de amor
en noches sin pudor
unidos carnalmente
unidos espiritualmente
presos de la lujuria
desatar toda la furia
despertando el animal
gozaremos hasta el final
Aprendere
de ti maestro
para sanar las heridas
que oprimen mi pecho
por desamor desecho
Aprendere
de tu dolor, tus angustias
de tu soledad, tus tristezas
declamadas en luna llena
donde son libres tus penas
sin importar las cadenas
del desamor , la mentira, la traicion
odias, perdonas, amas con devocion
Para ti
amigo poeta
son estas letras
Para ti
sabio maestro
son estas palabras
Gracias
por enseñarme
la vida a atravez de ti

gracias
por lo que aprendi

Capítulo 94

El mio tiene dueña
Amor
el mio tiene dueña
mi corazon la sueña
Ella es
el alma de mi alma
la piel de mi piel
al ocaso y al alba
le sere fiel
Ella es
imcomprensible
dulce y sensible
loca y extrovertida
brava, consentida
una fiera atrevida
Ella es
la obra maestra
por Dios creada
alabo su presencia
agradezco su existencia
en prosas de fantasia
exclamo dia a dia
Ella es
principio y final
de mi vida mortal
Ella es todo
sin ella soy nada
Ella es mujer
el mas bello ser

Capítulo 95

Flor del amor
Una flor
representa el amor
del lobo trovador
Una flor
inspira el amor
en su corazon
vive , la ilusion
se siente amado
es lo soñado
aquellas noches
solitarios reproches
gritados a la luna
dormido en su cuna
soñaba ser amado
al fin lo he logrado
esa loba , ha despertado
el amor escondido,
de la vida del fujitivo
del pasado cautivo
Una flor
en nombre del amor
le regalare ,
Una poesia
en nombre del amor
te recitare
Acompañados
por estrellas silenciosas
son bellas mariposas
postradas sobre la flor
cultivada por el amor
en el jardin de sueños
son tuyos , todos ellos
Mi loba
mi amada
luz de mi morada
Recibe
esta bella rosa
Loba mia
Se mi esposa

Capítulo 96

En una mirada
En una mirada
domino su corazón
preso de la ilusión
en recuerdos cautivo
del olvido es fugitivo
la ama . la extraña, la sueña
de su amor es dueña
imagina sueños ,
no existen ellos
mundo de fantasías
extrañas melodías
hablan de amor
un solo clamor
para una Diosa
mujer caprichosa
verdadero diamante
deseaba ser su amante
el pirata , el navegante
del mar en su piel
ser el amante fiel
de tardes otoñales
desafíos pasionales
pecados prohibidos
por amor concebidos
encuentros , no vividos
caminos no recorridos
el amor se extinguió
tal vez , nunca existió
sus dulces labios beso
entre versos confeso
a la luna plateada
la vida esta equivocada
Dios hizo de ella su morada
no la puede comprender
no hay nada que hacer
su musa , su inspiración ,
sus sueños, su razón
versos pasados,
jamás recitados
serán la despedida
de un alma herida
que ruega a Dios
mirarle decir adiós

en el silencio confesarle
no ha dejado de amarle
devuelve lo que robaste
mi alma te llevaste
conoces mi ilusión
fuiste mi prisión
amarte, lo hice con devoción
aun te amo, no existe razón
para que conserves mi alma
si no veremos llegar el alba
En silencio
todo inicio
en silencio
todo murió
el lobo desapareció
entre la bruma se desvaneció
se rumora , su vida ofreció
en luna llena ,
su alma en pena
ofreció a las estrellas
rogó estar ellas
verte a la lejanía
hacerte compañía
en las noches de tristeza
protegerte princesa
su amor , su alma , su razón
loba suya, su bendición
amarte sin condición
en esa mirada lo prometió
sin importar que la perdió

Capítulo 97

Bruja maligna
Bruja maligna
amante indigna
angel del anocher
ansio perecer
en tu piel infernal
demonio ancestral
no importa la condena
pagare con esa pena
por acariciarte con pasion
besarte sin contemplacion
sin ninguna premura
desnudar tu figura
recorrer cada rincon
besarte con pasion
susurrarte al oido
lenguaje prohibido
beber del manantial
el nectar celestial
vino del placer
mi lengua se pasea
todo lo saborea
lujuriosa odisea
llevarte al orgasmo
sobre mi boca hazlo
bebere cada gota
hare te vuelvas loca
extasiado con su sabor
con frenesi , te hare el amor
profanare lo sagrado
consumaremos el pecado
de miles de maneras
no existiran fronteras
que limiten la pasion
entregados sin condicion
ocultos en la noche
espiados por la luna
cuidados por las estrellas
volaremos hacia ellas
orgasmos de placer
una y otra vez
hasta desfallecer

sobre tu piel
amante fiel

Capítulo 98

Ayudame a contar
Contemos
1,2,3
te voy a ver
4,5
por ti mi hinco
6,7,8
eres mi biscocho
9,10
amame de una vez
11,12,13
mi amor por ti crece
14,15
soy tu lince
16,17,18
yo soy tu morocho
19,20
mi amor esta latente
21,22,23
traes mi mundo al reves
24, 25
ahora vamos de 5 en 5
30,35,40
quiero besar tus labios de sabor a menta
45, 50
cambiamos la cuenta
52,54,56
vos me quereis ?
58,70
otra vez cambiamos la cuenta
100,200,300
si te pierdo morire en lamentos
400,500
quiero vivir a tu lado bellos momentos
600,700,800
dejamos los cientos
1000,2000
no me trates tan vil
3000,4000,5000
mejor dejamos los 1000
1,2 Millones
te amo a montones

3,4,5 Millones
muero por ti a montones
6,7 Millones
Volvamos a empezar
para que no se amontonen
1
mi amor no se compara a ninguno
2
Te digo adios

Capítulo 99
Imaginaba
Imaginaba
un mundo contigo
vivo un mundo sin ti
Luna plateada
angel de mi morada
princesa encantada
mi musa , mi amada
Imaginaba
un mundo contigo
vivo en un mundo sin ti
Imaginaba
era amor
imaginaba
no seria un error
imaginar
mi vida a tu lado
sobre el altar
haberte desposado
Imaginaba
en noches de pasion
caer en la perdicion
alcanzar el paraiso
rodar por el piso
de mil maneras
sin fronteras
perder el pudor
hacer el amor
Imaginaba
en mi noches tristeza
tu consuelo , seria la fortaleza
de este hombre , de este niño
que necesita tu cariño
en mi corazon
serias la razon
de vivir , de existir
serias la razon ,
porque morir
Imaginaba
Un mundo contigo
vivo un mundo sin ti
sin una razon
porque vivir

sin una razon
porque morir

Capítulo 100

Arde el fuego
Arde el fuego
deseo venganza
satisfacer mis sentidos
con tu amargo sufrimiento
Arde el fuego
Ira infernal
pecado mortal
pagare el precio
cargare con la pena
en mi Corazon
con el mismo sadismo
que jugaste con el mio
Arde el fuego
perturbantes maneras
sin limites , ni fronteras
derramaras
lagrimas eternas
ansiaras
el final de la pena
Pero
nunca llegara
mi estocada matara
tu deseo de vivir
tu vida sera sufrir
Arde el fuego
arde mi interior
te odio , mi amor
Mujer traicionera
cautivante fiera
mariposa viajera
lo que robaste en mi
lo robare en ti

Capítulo 101
Sorda
El universo
Escucha su llamado
Y ella es sorda
El universo
es mi gran aliado
Y ella es sorda
El universo
se dio por vencido
el lobo esta herido
Y ella es sorda
El universo
era un espia
el universo
me mentia
Y ella es sorda
El universo
era el mensajero
de la loba que quiero
Y ella es sorda
El universo
su perverso aliado
en su juego despiadado
Y ella es sorda
Universo
Y tu sorda
no dejare de amarte
no dejare de idolatrarte
no dejare de escribir
poesias para ti
Mi amor es puro
un magico conjuro
de tiempos pasados
ya olvidados
Universo
Y tu sorda
he ganado el juego
no lastimaron mi ego
el amor vive
y sin ti vivira

Capítulo 102

A tus pies
A tus pies
estoy rendido
En tu mirar
Cautivo
Loba gitana
luna de mi anochecer
alma pagana
Diosa debes ser
ansias
de enamorarte
osadia
el corazon robarte
loba del tormento
amor es lo que siento
en mi alma temerosa
te confieso en una rosa
que deseo seas la esposa
de este lobo , loco trovador
que aullara , su gran amor
en las noches de la luna llena
entre versos , recitara poemas
para su loba , para su amada
unica Diosa vehenerada
compañera de tempestades
amante en miles de lugares
consumaremos nuestro amor
nos olvidaremos del pudor
unidos en un solo ser
ver llegar el amanecer
Loba del amor
del hombre soñador
recibe esta rosa
se mi esposa
aullemos al viento
un solo sentimiento
le llamaremos amor
lo cuidaremos con furor
hasta el ultimo atardecer
que la vida nos permita ver

Capítulo 103
Desnudate
Desnudate
Deja libre el pudor
Te haré el amor
Me haras el amor
Seras mi amante
sere tu amante
Seduceme con tu piel
mirame con deseo
provocame ,,
acerate lentamente
se intelingente,
si me obtienes,
viviaras algo diferente,
un placer extremo
tierno y violento
como animal,
voy a poseerte,
si cosigues atraparme,
con tu danza, tu caminar,
tus besos, tu forma de acariciar ,,,,,
si me atrapas,
lo vas a disfrutar ,
te vas a envenenar,
con la droga de mi pasion
Llevame a la locura,
hazme perder la cordura,
y vibraras de emocion,
al encontrar al amante,
que hara delirante,
cada encuentro carnal,
llegaras al paraiso
pecando en la lujuria .
destando la furia
de nuestros cuerpos
humedos por el sudor
al hacer el amor
Convenceme con tu manas
atrapame en tu telarana,
viuda negra , mansa fiera,
que finges delicadeza,
y eres toda una tigresa,
devoradora de carne,
ven a deborarnme

azota con mi cuerpo,
haslo sumiso
hasme rodar por el piso
doma al amante
pule el el diamante,
descubre mis secretos,
jamas descubiertos,
si lo consigues
descubriras la mentira,
que hay mas de mil
en el kamasutra
nosotros las descubriremos,
nosotros las gozaremos,
entregados,
por placer y amor,
perdiendo el pudor
Ven seductora,
que presumes de valiente,
clavas unas y dientes,

