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Estoy en mi escritorio frente al ordenador tranquilo y quizá 

reflexivo, creo que se va un año lleno de vivencias importantes. 

Creía que sabía de la vida bastante y me he dado cuenta que solo he 

empezado a caminar. Esto tiene una ventaja no soy tan mayor. 

He recorrido un camino apasionante donde he conocido a personas 

muy importantes, que dentro de sus pasiones me han explicado cómo 

viven o entienden su vida intima. 

También intelectuales que con sus pensamientos me han enseñado a 

pensar, y he aprendido a encontrar la verdad de la vida. Poetas que 

con su prosa han blanqueado mi alma. 

Creo que el bagaje es impresionante de hecho me siento orgulloso de 

pertenecer a este micro espacio en el que me muevo y en el que nado 

en este momento. 

Veo como los poetas son libres de pensamiento, como los caminantes 

nos decimos que nos queremos y todos amamos, sufrimos y nos 

ayudamos. 

Y todo por casi nada, solo por afecto sincero… 

Qué fácil es escribir a veces para vosotros cuando ya os conozco e incluso a algunos he tenido la 

oportunidad de abrazaros, creo que es un tesoro que no tiene precio. 

Quizá alguno cambiemos y nos vayamos fuera de esta burbuja y no volvamos a vernos pero supongo que 

esto es un legado para los que vengan después, seguramente de aquí salgan cargamentos de felicidad 

para muchos. 

A mí personalmente os diré que esta experiencia me ha hecho muy feliz he viajado por los corazones de 

medio mundo y alguien se está metiendo en el mío. 

Bueno debido a grandes dosis de emociones añado unas líneas más, para deciros. 

Que os quiero de verdad. 

Amigos encantado por haberme acompañado en este viaje y os invito a seguir 

navegando durante el próximo año y si me permitís me gustaría participar de vuestras 

alegrías. 

 

¡ FELIZ AÑO NUEVO ¡ 
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Luces de Navidad en la calle Preciados (Andrea Comas / REUTERS). 
 

Luces en la Ciudad 

Las luces de la ciudad jugaban al compás de su alegría. 

Ellos abrían sus corazones, para sonreír y jugaban con su dicha. 

Se habían encontrado en una noche de colores. 

Los destellos de las luces se mezclaban con sus miradas, 

y sus labios congelaban sus palabras de cariño para recordarles, que eran felices. 

Esos momentos ya los han guardado en sus corazones, 

y hoy es ya un tesoro para ellos que perdurará en sus vidas. 
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Luces en Ciudad. Parte II. 

 

Baile en la noche 

Las luces en la noche dibujan la escena. 

Ellos aún son inconscientes de su felicidad, 

cuando bailan con las estrellas. 

Pero sus corazones entornados, 

entregan sus sentimientos. 

Mientras sus cuerpos, 

 

juegan con sensualidad, 

la ternura albergada en sus almas, 

dibuja una estampa de pasión. 

Entienden que están flotando en el mar de sus vidas, 

Llenando sus almas de paz. 

Cruzan divertidos sus miradas. 

Y exclaman. 

¡Es magia…! 

Para seguir bailando por una eternidad. 

 

 

Siempre efe. 
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El belén luminoso de la Puerta de Alcalá en Madrid  
La iluminación de la calle de Alcalá, y del belén de la Puerta de Alcalá se conciben como un conjunto, y han sido 

diseñadas por los arquitectos Ben Busche e Isabel Barbas. 
 

Las luces en la ciudad iluminan las vidas de los hombres. Es la era de la tecnología 

pero todavía necesitamos amar. La emoción aún es una realidad humana. 

¿Pero cuanto nos durará? 

Esa respuesta yo ya no la tengo a mano. 

Pero por eso todos estos días es más fácil ser feliz. Aunque tengamos que hacer 

cambios en nuestra existencia, estos días estamos en tregua con nosotros mismos. 

Quizá hasta somos capaces de amar. 

Pero me pregunto. 

¿Por qué no hasta la eternidad? 

Y es ahí donde surge la tremenda realidad. Ya no tenemos esperanza en ser decentes 

ni con nosotros mismos. 
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Cuando leo las noticias o veo los telediarios siento vergüenza ajena, al ver como gente 

que debería dar ejemplo incumplen las leyes humanas y saltan por encima de la ética 

sin ningún miramiento. Reflexiono e intento justificar estas fechorías argumentando yo 

mismo que la política es una ciencia infusa. 

Después me asusto cuando noto que estos sujetos no están en la cárcel como vulgares 

delincuentes que son, y encima algunos hasta viven de pensiones millonarias sin haber 

devuelto lo robado. 

Entonces por eso estos pocos días los aprovecho para disfrutar de la paz y alegría que 

lucimos la mayoría de los mortales, pero después miro al cielo y siento ganas de 

llorar. 

Ni siquiera el marketing Navideño puede lavar la pérdida de valores, que en este 

tiempo que nos ha tocado vivir, brilla por su ausencia. 

Ojalá que esas luces vengan acompañadas de algo de verdad, y alguno de los 

sinvergüenzas que explotan al que pueden, sienta miedo de sí mismo y se confiese 

sinceramente, al tiempo que logrará ser honrado y probablemente feliz. 

Hasta a lo mejor es capaz de amar. 

Aunque solo fueran unos pocos estas luces de colores ya habrían sido más brillantes 

esta Navidad. 

Feliz Nochebuena. 

 

A los buenos… 

Deseando que los malos logren el perdón, lavando sus culpas ante los hombres de 

buena voluntad. 
efe 
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Erase una estrella que brillaba muy alto en el firmamento. 

Abajo entre el cielo y la tierra estaba el… 

Un zagal robusto guapo y sencillo al mismo tiempo. 

Que disfrutaba de su único patrimonio. 

El firmamento. 

Donde hablaba con sus amigas las estrellas. 

Mientras sus grandes ojos azules se reflejaban en una coqueta 

estrella. 

Esta le devolvía una lluvia de destellos, 

que el doncel sonriendo, su cariño a la estrella devolvía . 

Así transcurría la vida de este joven que nada tenía, 

cuando decidió pedirle un deseo a la diosa luna. 

¿Luna desearía subir al cielo y convertirme en estrella? 

Le pidió a la luna. 

Esta le contempló una noche que estaba llena. 

Y le respondió. 

¿Que recibiré a cambio? 

El zagal que nada tenía. 

La suplicó en vano, 

y la ilusión de abrazar a su estrella se desvaneció. 

Ya no podía ver de cerca a su estrella pero la seguía amando. 

Hasta que un día que la luna estaba en cuarto menguante. 

El rubio zagal a una cometa se encaramó. 

La luna estaba casi oculta, y el doncel, 

a su estrella un saco de besos regaló. 

Después una constelación de estrellas hacia la felicidad les cortejó. 

Y el zagal a su estrella jamás abandonó. 

 

efe 
Imagen de Tony Gricger 
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Oigo tu caminar en la distancia. 

Nuestros deseos se llaman. 

Y el calor de tu aliento me conforta. 

Nuestras almas ya caminan juntas. 

 

Pasión contenida, 

besos guardados y, 

amor esperado al fin del camino. 

Espera marcada por la distancia. 

 

Conforman el bagaje de nuestras vidas 

Un horizonte nuevo nos contempla. 

Experiencia de amor y dolor vivida, 

ese es nuestro tesoro 

 

Larga ausencia la que nos flagela. 

Tiempo que nos lleva a la pasión. 

Lujuria y desenfreno soñado. 

Sueños que esperan conformados con ilusión. 

 

Nuestros cuerpos ya se huelen.                                                    

Te tiendo mi mano y ya rozas mis dedos.    photographer Bjoern Oldsen. 

Tu cuerpo flota en mi mente. 

Y te llamo con deseo. 

 

El abrazo esta cercano. 

Mezclamos las miradas, 

y los labios ya susurran, 

palabras de amor. 

 

Te quiero aún en la distancia…. 

 

Siempre efe 

.  
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Hoy visionando viejas fotos nos encontramos en nuestra memoria. Enseguida te 

reconocí y me llenó de paz, la imagen de esos dos chiquillos llenos de vida que se 

miraban a los ojos sin saber que el destino no los uniría. 

Tú guapa y mini faldera eras el símbolo de la felicidad en ese momento de mi vida. 

 

¿Recuerdas esa película en el Tivoli? . 

“Morir de amor” Era el titulo. 

Entonces nuestros vírgenes corazones se unieron al tiempo que nuestras manos se 

apretaban, y unas lágrimas de emoción humedecían nuestros labios. 

También esa excursión al pantano en el que ambos perdimos nuestra virginidad y en el 

que nos juramos amor eterno. 

Todavía recuerdo como entre aquellos arbustos nuestros cuerpos desnudos se 

abrazaban con pasión, al tiempo que mis manos amasaban tus casi adolescentes 

pechos, mientras ya no controlábamos nuestra excitación. 

En ese momento sentí que te amaba y te pregunté si tu estabas segura, me besaste y 

con un gesto tremendamente pasional me contestaste. 
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Te deseo… 

Entonces el lenguaje de nuestros sentimientos hizo el resto y surgió la magia entre 

nosotros, ya nuestros cuerpos se hicieron adultos y se imprimieron las marcas del fin 

de nuestra pubertad. 

Sigo viendo fotografías y siento como tú estás en mi memoria, sonriendo de felicidad 

sin pensar que la madurez y la vida nos separaría. Yo tardé mucho Pilar en ser de 

nuevo hombre.  

Te confieso… 

Mis apenas veinte años no concebían que tu, mi hada decidieras dejarme. Se me vino 

el mundo encima, pero evidentemente salí de nuevo a la vida, eso si con la primera 

cicatriz en mi alma. 

Hoy años después vuelvo a recordarte y reconozco que fuiste mi primer amor, y pienso 

que eso ya fue para mí un privilegio, el poder amar sin miedos, sin rencores y por eso 

te escribo estas líneas que hoy tu bellas piernas me han recordado. 

A la mini faldera de mis sueños. 
Simplemente bonita… 

Así eras. 

Con la mente limpia, 

pletóricos de vida y con una, 

recién juventud estrenada nos encontramos. 

Unimos nuestros cuerpos y 

juntamos nuestras almas, 

Fuimos románticos y felices. 

Cumplimos la ley de la vida. 

Salimos al mundo y bebimos del amor. 

Gozamos. 

Y al fin el destino nos separó. 

Pero desde dentro hoy te recuerdo. 

Todavía te sigo queriendo … 

Para ti Pilar. 

Siempre efe 

 

.  
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Buenas noches amigos: 

En ocasiones es difícil asimilar las noticias o los 

acontecimientos que a veces son feroces en si mismos, y 

que hacen de nuestra vida, un valle de lágrimas, por lo que 

algunas personas lo pasan mal sentimentalmente e incluso 

llegan a enfermar. 

Nuestra mente es terriblemente exacta dependiendo de su 

grado de inteligencia puede servirnos para trabajar pensar 

e incluso en muchos casos para servir de interlocutor con 

nuestro corazón. Pero también puede resultar 

diabólicamente perversa y llegar a producir el mal a todos 

los niveles incluso llevar a perpetrar asesinatos o causar 

terribles males. 

Ese cromosoma llamado X que dicen los criminalistas que es 

propio de los asesinos, provoca una catástrofe que ya 

nuestra sociedad controla a su manera. 

Pero para mí luego hay otros males también mayores, por lo 

menos en mi entorno más cercano, que son la pérdida de 

valores que sufrimos en esta sociedad, que por ejemplo nos 

gobierna o informa y a la que le vale todo. 

Esa tele basura que airea unos personajes quizá 

tragicómicos que no son precisamente un exponente valido 

para nuestros infantes y desde luego insanos para los adultos, esa corrupción que de vez en cuando 

sirve para esconder más cosas y unos encantadores políticos que airean vocaciones muchas veces falsas 

con currículos espectacularmente vacíos de contenido y que además acrecientan una supina ignorancia de 

ellos o ellas. 

Pues en ese panorama nadamos algunos locos que contamos nuestras vivencias y tratamos de compartir 

soledad, aficiones y a veces en mi caso intentando entretener o interesar a quien me lea. 

Por eso me asomo a este diario, donde voy conociendo a gentes de todo el mundo que por lo menos me 

enseñan a pensar y vivir más tranquilo conmigo mismo, además de transmitirme emociones y cariño. 

Por eso intento ser libre de ideas, libre en el amor, en el pensamiento y para eso les necesito y quiero 

a todos ustedes. 

Gracias amigos                                  .  
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El tiempo se llevó tu cuerpo de mi 

mente.  

Y en mi memoria se quedó tu recuerdo. 

Atrás la añoranza de tus caricias, 

Los besos guardados. 

El baile de nuestros cuerpos. 

Y la unión de nuestros labios, 

sellaron nuestra pasión. 

Para llenar nuestra alma, 

Con el recuerdo. 

Tu ausencia se acorta solo, 

soñando contigo. 

Te espero… 

 

Efe. 
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Kate Moss 

Hoy quiero recordar que además de la belleza de la mujer .Hay que valorar su inteligencia y 
reconocer todos sus derechos de igualdad con los hombres. 

¡Un no rotundo a la violencia de género! 
 

Charla entre dos. 

 

Hoy hablando pensábamos en la vida, y en los seres que están dentro de ella. Y por 

cierto que entre otros estamos los humanos. 

Debatíamos ante una humeante taza de café, la igualdad entre el hombre y la mujer, 

y me recitabas la larga lista de agravios que sufren las féminas de nuestro tiempo. 

Claro que no te dabas cuenta que me estabas acosando. Aunque estabas ya 

consiguiendo casi tener razón simplemente por ser estupenda. 

Sonríes y vuelves al ataque pero esta vez encima utilizando malas artes. 

Utilizando tus armas de mujer… 

Entonces te lanzo una mirada cariñosa de ratón acorralado y te recrimino 

amablemente. Menos mal que formas parte del sexo débil. 

Esta vez se ríe hasta el camarero que pasaba por allí y aprovecha para inmiscuirse en 

nuestro contencioso. Un poco molestos decidimos hacerle trabajar y le pedimos unas 

hierbas raras. 

Nos mira maliciosamente y con un gesto malhumorado nos informa. Os vais a enterar. 

Vuelve con un orujo que entre lágrimas y risas nos metemos entre pecho y espalda, 

mientras continuamos en franca contienda. 

Efectivamente reconozco que la mujer está en inferioridad de condiciones. Pero al 

final consensuamos que avanza a todo trapo y sobre todo empieza a ser ella misma. 

Me miras esta vez con una mirada llena de satisfacción y afirmas que es así, te 

devuelvo la mirada esta vez con cara de sátiro y te respondo. Si desde luego. 
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Sobre todo si decidís ser mujeres. 

Esta vez el ratón gana. 

Entonces tú confirmas mi teoría y con un achuchón vuelvo a ser tuyo. 

El aguardiente ha calmado por lo menos un poco tus ganas de reindivicar los derechos 

de la mujer, así que pausadamente continuamos nuestra charla. 

Al final reconoces que una mujer inteligente ya tiene un buen trecho ganado, y que 

efectivamente ante un hombre listo también lleva las de ganar. 

Después me coges de la mano, me mandas un beso y me dices victoriosa. 

Ves como tengo razón. 

Yo te respondo castizamente. Si preciosa. 

Añadiendo. Dos tetas pueden más que dos carretas. 

Está vez perversamente te carcajeas ante el cotillo camarero. 

Respondiendo. Por supuesto cariño. 

Nos despedimos del indiscreto hostelero. Y me regalas un abrazo al mismo tiempo que 

me susurras. 

Te quiero mi pequeño ratón. 

Yo también. 

Con cariño efe. 

 

Hoy invito a todos los hombres que me visiten a unirse a este personal homenaje 

dedicado a todas las mujeres de nuestro tiempo. 
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Mirando al mar. 

Nuestros cuerpos desnudos se hablan, 

de azul el mar los viste. 

El atardecer de plata nos baña y, 

de amor la luna nos habla. 

Nuestras lenguas se abrazan, 

para fabricar un beso. 

Más tu cuerpo dulce y bello me llama. 

Mi ser acude a ti… 

Se encuentran nuestras miradas. 

y en un lecho de arena y agua, 

Mirando al mar… 

Nos amamos hasta el amanecer. 

 

efe 
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John de Lombardo Gallery: A creative journey of Fine Art Nudes, including unusual nude portraits. Outstanding sensual location 

and studio images by Australian photographer John de Lombardo. 
 

A veces necesito llorar 

A veces en el caminar de la vida las lágrimas alivian mi tristeza al recordar a esa 

persona que me dejó una huella grabada quizá a fuego dentro de mi. 

Esa persona que marcó para siempre su presencia en mi corazón, ese corazón donde el 

trasiego de emociones moldea mi alma y hace que me sienta vivo todos los días. 

Por eso necesito llorar. 

Quizá para recordarla. 
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Lágrimas 

 

Lágrimas frías resbalan por mi rostro. 

Tu ausencia envuelve mi alma en sollozos. 

Te deseo dentro de mí. 

Más tú ausencia me quema el alma, 

El recuerdo de tu cuerpo desnudo, 

alimenta mi espíritu. 

Tus besos dibujan recuerdos bellos. 

Todavía lloro en la lejanía. 

Vuelve amor mío. 

 

Efe 
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Las luces del alba rompen en las sombras plateadas de la noche, 

y en esa calma dormitan sus cuerpos desnudos. 

El dirige su mirada hacia ella y se empapa de su serenidad, 

contemplando su bello cara, que enmarca unos parpados 

entornados, 

sus dedos se deslizan por el rostro, 

terminando en los labios de la bella sirena. 

Entonces una picara mueca se dibuja en el rostro de ella, y el 

continua su visita, 

por el cuerpo de la amada hembra. 

La contempla con un imperioso deseo. 

Y ya en un dulce despertar ella se incorpora y le ofrece, 

su pecho, que su lengua devora glotonamente. 

Entonces los desafiantes pezones de la ninfa con altivez se 

yerguen, 

para ser masajeados con dulzura por su deseado amante, 

Cuando sus cuerpos son una fuente de lujuria que no frenan sus 

instintos. 

Se susurran su amor y se proponen momentos de placer. 

Los labios de ella besan y muerden suavemente la piel de él, 

recorriendo la geografía de su cuerpo y le piden más amor. 

El buen amante, vive la pasión y se la devuelve con gozo infinito. 

Sus sexos se encuentran y el entra dentro de ella, 

surge la explosión, un espasmo les sacude, 

dentro de sus gemidos, el goce les colma de placer. 

El sobre ella la mira, ve como su mirada irradia una dulce paz. 

Ella le recibe, respondiéndole. 

No te muevas, no hables mi amor. 

Solo quiero disfrutar de esta pasión al Alba. 
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Siento tu presencia en mi destino. 

Añoro estar cerca de ti. 

Pero tu indiferencia nos aleja. 

Deseo amarte. 

Alimentarme de tu pasión, 

Entregarte mi alma. 

 

Ofrendarte mis deseos. 

Ofrecerte mi cuerpo. 

Vivir dentro de ti. 

Espero tu llamada… 

 

Mientras tu cercanía me consuela, 

mís pensamientos vuelan, 

hacia tu presencia. 

Amarte es mi deseo. 

 

Pero tú no te acercas… 

Te espero…. 

 
Autor de la imagen Tony Gricger * Fotodesign 
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Salió de tu ausencia 
 

Os presento: 

 

Salió de tu ausencia. Una página que M nos ha regalado recientemente, 

qué nace como fruto de la ilusión y esfuerzo de una persona que quiero, y a la que os 

invito a conocer, a todos vosotros que tenéis la deferencia de leerme. 

 

Salió de tu ausencia es un bebé todavía que empieza a vivir pero en el que creo que 

van a confluir muchas ilusiones y alegrías de nuestra amiga M. 

 

Esperando que sea de vuestro agrado. 

Un saludo efe 
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Me tendiste tu mano, y tus labios dibujaron una sonrisa. 

Fueron segundos que llenaron un siglo de nuestra existencia. 

Coincidían los sentimientos pero nos separaba la vida. 

Tus cabellos rojos contrastaban con tu mirada clara 

y seductora, 

mientras nuestros cuerpos hablaban con pasión. 

La vida ha clasificado nuestra forma de existir, 

y las dificultades mundanas nos han separado. 

Nos prometimos no sufrir, estar unidos en la 

distancia. 

Aunque nuestros corazones se llamen. 

Es más fácil amar que olvidar me dice el corazón, 

pero es hacer trampa me dice la cordura. 

Sin embargo los sentimientos, 

nos llevan inexorablemente al recuerdo. 

Nos interrogamos una y otra vez. 

¿Lo intentamos… ? 

 

Nos respondemos. 

Con un si cargado de pasión. 

Pero de nuevo la adversidad nos lleva a la despedida. 

Al fin nos amamos en 
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La lluvia baña los cristales al igual que la melancolía empapa mi alma en este domingo de un ya frío 

noviembre. Oteo el poético y a la vez romántico paisaje 

tapizado de hojarasca, fruto del manto desechado por los 

árboles incapaces ya de mantener su ropaje y de extender 

sus ramas llenas de ocres… 

Entonces miro al cielo y este me dice empápate de soledad, 

de nostalgia. Las flores se han ido y las aves vuelan ya 

rumbo a otro sitio más lleno de luz y colores. Todos los 

actores de la naturaleza me recuerdan que es otoño la 

puerta del invierno y me aconsejan que ponga ya mi alma a 

invernar. 

Vuelvo a mirar al cielo y le pido un poco de azul quizá el 

último de esta estación. Me escucha y con dulzura me envía un claro, en el que un gorrión arropado por 

las últimas hojas de un alto árbol aprovecha para darse un baño de azul. 

Sigo caminando y reviso mi corazón, guardo los recuerdos y limpio de tristeza el tronco de mi vida que 

también entra en el invierno del olvido, el olvido de mi destino… 

El paisaje está triste pero la magia de los elementos me llenan por dentro, y hoy me acompañan 

fielmente por la senda de mi historia acunando mis sentimientos, limando mis errores y alegrándose de 

mis aciertos. 

Después mientras la lluvia me cala por fuera y el aire del tiempo me ventila por dentro, me refocilo en 

los grises de este mágico día de otoño y entiendo que mi alma también se cala con las emociones ya 

vividas. 

Me digo somos al fin parte del tiempo, de la naturaleza, y en tierra nos convertiremos. 

Reflexiones tristes pero bellas en un día casi de invierno. 

Efe 

 
Imagen de M. Tendero 
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Dulces recuerdos me trae tu compañía, hoy ya en los postres nos sentíamos llenos de felicidad. 

Pero la cruda realidad nos devuelve una y otra vez al mismo punto de nuestra vida. Solo tú y yo 

sabemos porque nos alejamos el uno del otro, pero así es nuestra inevitable historia. 

Después en esta tarde de viernes solo quedara la crónica de unas maravillosas horas juntos, donde tu 

seductora sonrisa se ha mezclado con mi bello sentir. 

Y después la eterna pregunta algún día seremos libres el uno del otro. Solo el destino conoce la 

respuesta. 

Luego ese beso tierno con el justo erotismo y la complicidad dibujada en tus labios para decirme adiós 

cielo añadiendo pícaramente. 

Y por cierto escríbeme algo… 

Así que hay van estas letras para envolver nuestros dulces recuerdos. 

 

Dulces recuerdos envuelven nuestra vida. 

Recuerdos que construimos juntos, 

a golpe de emociones y llenos de pasión. 

Navegamos juntos surcando los mares de la 

ilusión, 

Más la realidad los convirtieron en fantasía. 

Bebimos las dulces mieles del amor, 

resistimos adversidades, 

y pasamos crudos inviernos de soledad. 

Llegamos a ser dichosos pero, 

la inexorable realidad nos devolvió a, 

un terrible final, 

la condena a guardar solo un recuerdo. 

El recuerdo de nuestro amor real. 

 

Efe.      El beso del Ángel 

      Autor de la imagen Rafa Canelas 
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Erase una estrella que brillaba muy alto en el firmamento. 
Desnuda entre sombras le esperas. 

Frente al espejo te deleitas y apagas tu ego. 

Ese ego que te recuerda que eres hermosa. 

 

Tu bello cuerpo juega armónicamente, 

con tus lujuriosos deseos. 

Sabes mucho de ti y presientes su amor, 

pero una vez más decides hacerle sufrir. 

 

Conoces su amor autentico, 

Más le condenas al olvido. 

Juegas a seducirle y esa seducción, 

la envuelves en dolor. 

 

El te arropa con su amor, 

y desde dentro de su ser te envía mucho… 

Quizá demasiado amor. 
Imagen tomada de Desnudos artísticos 

Tu solo estás dentro de tú juego de seducción.       

Solo giras fuera de su amor. 

Eres victima de ti misma, 

victima de tu egoísmo seductor. 

 

efe 

Posdata: 

Estas letras te las dedico a ti para que sigas pensando que me sigues seduciendo. 

Que todavía sigues es mi memoria y que percibo y añoro tu belleza. 
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Un día dejaste una semilla dentro de mi 

corazón. 

Otro día me susurraste palabras de amor. 

Después me escribías lo que te dictaba el alma. 

Y hoy ya te espero yo. 

Difícil hablar el lenguaje de los sentimientos y, 

Aún más difícil entenderlos. 

Ayer me pediste que sonriera y, 

hoy te espero sonriente. 

Solo tú y yo nos vemos y por eso esa sonrisa, 

es tan importante. 

Te espero mi hada buena. 

 

 
Foto de Germán Portoriero 
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by Massimiliano Uccelletti 

 

Bienvenida 

Hola por fin he llegado hasta este mi nuevo rincón, llego cargado de recuerdos y algunas ilusiones. 

Atrás quedaron muchas vivencias y alguna frustración que todavía no ha sanado. 

Muchos amigos y algún amor no correspondido que tampoco he podido olvidar. 

Ahora unas ganas terribles de acomodarme y mucha ilusión porque este rincón sea tan entrañable como 

el anterior. 

Aquí intentaré escribir para todos y poder hacer la vida del diario más abierta y amena. 

Poco a poco iré acondicionando el diario para su normal funcionamiento. 

Un saludo 

 

Efe. 
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