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Otra Navidad Más 

n año más vuelven los vientos de 

Navidad, la ciudad se viste de 

fiesta y los teléfonos no paran de 

sonar. 

Mientras este viejo soñador, se deleita 

con el fabricado ambiente navideño mis 

recuerdos se dirigen a otras escenas 

invariables en la ciudad. 

Los niños sueñan y ríen hablando con el 

mimo que aprovechando estos días intenta 

solucionar su maltrecha economía, al tiempo que sus padres invariablemente como cada año 

les llevan al monumental escaparate de nuestros Grandes almacenes modelo, donde se 

refleja la fantasía de la Navidad. 

Con estos pensamientos acompañados de músicas, luces y ´bellas emociones, la voraz 

sociedad en la que vivimos disfraza las trolas y avatares de muchos, acompañados de la 

ruina y miseria de otros. 

Entonces miro al cielo saturado de luces de colores y pregunto a las estrellas. 

¿Por qué nos pasa esto?. 

Y esperando una áspera respuesta sigo caminando cabizbajo. 

Me adentro por las calles de los marginados, cuando a solo unos minutos de la Navidad ya 

oigo las sirenas, encuentro a las busconas ávidas de clientes y al camello portador de la 

muerte. 

Vuelvo a mirar al cielo e interrogo de nuevo al firmamento. 

Tampoco hay respuesta. 

Sigo caminando y decido que hoy no deseo vivir la Navidad. 

Solo deseo la respuesta de las estrellas. 

 

U 
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Su alma volaba en pos de una emoción, 

Cuan golondrina viajera por el orbe de la 

existencia. 

Vivencias que tapizaban el vuelo de seda. 

 

Una honda ansiedad rompía su pasión. 

La búsqueda era la historia de una pasión. 

Solo ella apaciguaba su fuego interior. 

 

Su ser expelía feromonas que llamaban al 

amor. 

Todo el la buscaba a ella. 

Y ella cuan viajera golondrina anidaba en 

su corazón. 

 

Más tarde la magia de la vida creaba otro 

color, 

Sabor a vida que inundaba sus entrañas, 

para convertir su pasión en un frenético 

amor, 
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n estos últimos años de asomarme a esta 

modesta ventana, he cosechado toneladas de 

emociones que he convertido en recuerdos, 

sentimientos que llenan de paz mi alma. 

Amigos que moran cerca de mí y otros allende de 

los mares forman ya parte de mi historia. 

He conocido a Damas y Caballeros que se han 

convertido para mí en Reyes y Reinas, también 

princesas y grandes señores que se han quedado a 

vivir en mi corazón. 

Brindo por no estar solo, muchos de nosotros nos 

podemos regalar un achuchón con frecuencia, 

otros la distancia nos obliga a enviamos besos por 

el aire, pero todos presumimos de ser amigos, y 

nuestra amistad nos une formidablemente. 

En Nueva York, Buenos Aires, Santiago de chile, 

Montevideo o desde la vieja Europa en Madrid, 

Barcelona o París hay una pequeña llamita que nos 

habla de amistad, que nos une como personas y 

nos hace soñar con hermosos recuerdos. 

Es mucha la riqueza la que he logrado atesorar por lo que me siento rico, ojalá no se me 

acaben los quereres y cada año pueda brindar con todos vosotros para poder regalarnos 

nuestras mejores sonrisas. 

Que así sea. 

 

Un besazo. 

E 
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Nuestros cuerpos juntos mezclan los olores. 
Sensual y salvaje llaman a los sentidos, 

para libar el placer creado. 
 

Nuestras almas escuchan a los corazones, 
mientras nuestros pechos vibran, 

produciendo la vital entrega que vivimos. 
 

La piel de nuestros cuerpos se funde en la carne, 
para recorrer la semilla de la vida el mapa de nuestros cuerpos. 

Solo así sabemos amarnos… 
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Nacían las primeras luces, 

ya habían muerto las sombras 

pero su pasión aún estaba viva. 

En su mente aquellos pechos llenos, 

el roce de sus cuerpos, 

las miradas juntas, 

Le volvían inmensamente loco. 

Juntos se sentían vivos. 

Ese mar de sensaciones en el que les gustaba 

nadar, 

lograba fundir sus cuerpos. 

La pasión intensa les quemaba dentro, 

sus manos se enlazaban con pasión. 

Sus bocas juntas libaban su lujuria, 

y con frenética furia yacían en el lecho de amor. 

La penetró con hambre de sexo. 

y poseyó con animal deseo. 

La agridulce sabia de su hombre, 

inundó su cuerpo hasta sus entrañas. 

Fue una noche de plata, 

en la que sus cuerpos se rindieron a un gran orgasmo. 

Furia, pasión y placer fue el regalo de esa noche blanca. 
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La caja de los sentimientos 

El tiempo llega hasta mis entrañas y cauteriza mis recuerdos. Ha pasado un trozo de mi vida y las 

penas no han logrado vencer a mi existencia. 

La lujuria y quizás la pasión acompañan mis actos haciendo que cada día sea menos mío pero más 

lleno. 

También son muchos los que forman ya algo de mí habiendo logrado integrar dentro de mi alma un 

mundo que quiero. 

Princesas, Reyes y vasallos llenan mi caja de los sentimientos, donde nado a mi gusto para 

coleccionar los recuerdos. Por eso quizá deba dar gracias a alguien eterno por poderlo contar o por 

no estar a pesar de mis defectos completamente vacío o terriblemente solo. 

Se de entrega de sacrificio pero también moro dentro del sumun y de la plenitud dentro de mi 

espíritu. 

Quizá peco de fatuo pero me jacto en buscar los extremos, a lo mejor imposible. Pero para mi es 

indispensable experimentar con los asuntos del alma esos que arden dentro. 

Y en esa tesitura cultivo mi jardín interior donde ya crecen grandes amores que primorosamente 

cultivo para llenar cada día mi vida de colores. 
 
 

 
 

   00 bloggers like 

this. 

 

15 octubre, 2007 en diario | 10 comentarios | Editar 

La caja de los sentimientos.  00  Votos 

https://widgets.wp.com/likes/
https://widgets.wp.com/likes/
https://efe2015.wordpress.com/2007/10/15/la-caja-de-los-sentimientos/
https://efe2015.wordpress.com/category/diario/
https://efe2015.wordpress.com/2007/10/15/la-caja-de-los-sentimientos/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/298


                                           Editado viernes, 16 de enero de 2015 
 

© El Rincón de efe.   Blog creado por efe.  Año 2006 – 2015                                                                  

7 

 

 
 
 
 
 

Entre las sombras y la luz de un nuevo día soñaba que 

estaba entre sus brazos. Que le caldeaba el alma su 

aliento, pero la terrible soledad le devolvía a su 

acuciante realidad. 

Buscaba reír o llorar… 

O quizá algo tangible que le hiciera pensar que existía 

que podía amar o sufrir e incluso morir, pero su 

sencillez de pensamientos le había condenado a la 

nada. 

Otra noche que se consumía dando paso a otro trozo 

de vida, sin que nada entrara dentro de su destino, 

sin que nada o nadie rompiera su soledad. 

Ella todavía no tenía nombre en la historia de este 

hombre. 

Mientras soñaba la pintaba como pensaba que era la 

vida real.  

Trágicamente vacía. 

Había perdido las ganas de jugar incluso con sus deseos. Se olvidaba que ella se llamaba 

felicidad y que solo la encontraría si hablaba con ella. 

Así que decidió que aquella noche volvería a verla entre sus sombras. Se sintió arropado entre 

sus brazos y vivió su primer despertar. Esta vez sería para buscarla y pedirla que no le 

dejará solo. 

Por fin era capaz de amar o sufrir. Ahora había encontrado algo que le hacía vibrar que le 

hacía andar, para ya no necesitar soñar con la felicidad. 

Ahora sabía que también él tenía algo dentro además de su soledad.  
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Pasión, locura y amor es mi equipaje. 

Entre las brumas de mi memoria guardo 

los recuerdos. 

Mientras mis pasos me guían por esos 

caminos, testigos de mi andar. 

Siento a las almas volar, 

y me poso en sus altos nidos. 

Pasa el tiempo y ya no camino. 

Ya vuelo. 

El destino me regaló unas alas y me 

enseñó a volar, 

y allá arriba entre la luz y el ocaso 

aprendí a soñar. 

Sueños, recuerdos y pasión es todo lo que 

tengo. 

Envuelto entre colores subo al cielo. 

a soñar con ese destino que me lleva con locura al delirio. 

Siempre efe  
 

Autor de la Imagen Janto Garrucho 
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Nos vamos de vacaciones. 

Llega la hora de irse de vacaciones de inhibirse de todo de 

estar solos mi Señora y yo. 

Y de repente la melancolía invade nuestros espíritus. Tres 

cervezas, un par de riojas y la sensibilidad a flor de piel 

prolongan una larga conversación a mi Dueña y a mí. 

“Jopé”. Nos han pasado cosas. 

Somos felices y casi no nos hemos dado cuenta. 

Pero también presagiamos tormenta, sufrimos en el horizonte 

y no queremos perder nada de lo que tenemos. Para nosotros 

la dependencia de nuestra familia, de nuestros amigos de la 

gente que queremos es la tapa de nuestro tarro de la 

felicidad. 

Por eso cada día aprendemos a querer y a intentar ser más 

decentes y más legales con nosotros y también con los demás, por lo que acrecentamos las 

ganas de querer y ser queridos. 

He tardado media vida en entender mi propia vida, y jopé de nuevo he vuelto al final a 

encontrar la lógica. Esa lógica que es simplemente compartir nuestra entrega con los demás, 

al tiempo que conservamos ese sano egoísmo, de que nadie nos toque nuestro mundo, de 

administrar la matemática de la vida. 

Esa ciencia que al final me ha convencido de que todo es fundamento, y que todo tiene un 

principio y que nuestra obligación es ponerle un buen fin. 

Hemos conocido nuevos caminantes que nos han enriquecido y tampoco hemos tirado nuestro 

equipaje antiguo y aunque arrastramos mas vivencias cada día somos más ágiles en este duro 

deporte que es vivir. 

Ahora cerramos el libro por vacaciones pero nos vamos con una sonrisa y el deseo de ser 

felices. 

Hasta pronto amigos.  
OLEO SIMBOLISTA DE DESNUDO DE PAREJA 81X65 

Autor de la Imagen Janto Garrucho   efe 
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Autor de la Imagen Janto Garrucho 

 

El tiempo corre por mi ser y, 

anega mis venas con otras vivencias, 

el espíritu se abre a otra vida, 

y en ella nada mi alma. 

Busco mi destino pero ya no es mío. 

Mientras las notas de mi entrega, 

forman una música de amor, 

que entrego para una eternidad. 

Un coro de sentimientos desgranan, 

una melodia hermosa, 

dentro de nuestro Universo. 

Y por siempre será así… 

Para en nuestro horizonte brillar la unión, 

de dos destinos. 

 

efe 
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Parte I 

 

Autor del cuadro Janto Garrucho       
 

Un día decidí que quería decir cosas al que me quisiera escuchar. 

Escribía quizá abrigado en mi soledad, esa soledad que anida en el alma. 

La soledad del rico diría yo. 

Hablando metafóricamente claro. 

Solo sentimientos… 

En ese deambular me topé con personas que quiero mucho y que cuando las veo o las escribo 

me llenan de alegría el corazón. Esas personas me enseñaron a caminar, a sentir y a ser yo. 

Luego curado volví a la vida y allí estaba ella. 

En realidad nunca se fue, esperó a que este viejo peregrino se postrara a sus pies. 

Hoy he deseado escribir estas líneas como homenaje a todas las personas que quiero. 

Y de verdad que os llevo dentro. 
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El peregrino del amor. Parte II 

 

Miraba al espacio y enviaba una plegaría. 

Mientras la vida corría esperando un sueño. 

El duro caminar se marcaba en su alma. 

Peregrinaba y no encontraba su sueño. 

Su rostro ya mostraba su pena, 

y el peregrino su bagaje gastaba. 

Poeta, peregrino y villano a su reina añoraba. 

Oteaba al horizonte y solo dolor vislumbraba. 

Hasta que el dolor se tornaba en furia. 

Al fin su Reina un día su entrega le reclamó. 

El pobre peregrino a sus pies se postró, 

Y ella con amor le anunció. 

Ven peregrino… 

 

Efe 
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Entre el tiempo viaja la felicidad. 

Me contó un viejo pescador de fortuna. 

Pasaba la vida y un día le pedí que me enseñase a 

pescar. 

A pescar alegría me contestó emocionado. 

Si le respondí. 

Bueno para eso hay que tener bondad y poca prisa. 

Hay que usar un buen cebo, 

¿Que cebo? 

Le interrogué con curiosidad extrema. 

Su cara se iluminó con su saber. 

Y me respondió seguro. 

Primero mucha entrega al prójimo. 

Luego bastante autoestima y sinceridad. 

Después una buena dosis de sonrisa. 

Más tarde mucho amor y saber dejar pasar el 

tiempo. 

Con estas enseñanzas comenzó mi experiencia como 

pescador.         © Ulises Velázquez Carrillo 

El aprendizaje fue muy duro y el fracaso me desmoronó . 

Días grises me llenaron de tristeza. 

El sabio pescador, me decía. 

Paciencia y amor novel pescador. 

Hasta que un día a la salida del sol el usado sedal se sumergió en otro mar. 

El mar de la felicidad. 

Y entre las espumeantes olas picó ella. 

La Reina de mi vida. 

Siempre ella 
 

  
efe 
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 © Ulises Velázquez Carrillo   
Desnudo Masculino, apuntes de un cuerpo México 

 
 

Moría la tarde.  
Y en un anochecer mágico… 

Nuestros pies descalzos se enterraban en la dorada arena de la playa. 
Cuando las olas rompían en el arrecife y el agua empapaba nuestros cuerpos, 

nos fundimos en un abrazo para enviar nuestros besos al mar. 
La mar nos contestó con bravura tiñendo la playa de azul. 
Tu boca me supo a sal y mis manos amasaron tus senos. 

Al tiempo que las olas inundaban nuestro cuerpo, yo entré dentro de ti, 
siendo el mar testigo de nuestro amor. 

La savia de la vida llegaba hasta tu alma y, 
Un placer pleno recorría nuestros cuerpos hasta llegar a nuestras entrañas, 

mientras con nuestro pensamiento hablábamos con el mar. 
Plenos de paz nos tendimos en la arena y esperamos el amanecer. 
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La Odalisca 

 

Desnuda y bella luces tu estampa en tu lecho de 

pasión. 

Eres una trabajadora del amor que cura los 

cuerpos, y a veces las almas. 

Ejerces la profesión más antigua del mundo, 

bailando al son de los tiempos y derramando a 

veces el amor. 

Bailarina, osada y temeraria, que danzas con tu 

perdición, 

temida y odiada a veces por tu valor, es quizá lo 

único que muchos varones esperan. 

Eres posiblemente la ilusión de muchos. 

Por eso pienso que no saldrás de la historia de la 

humanidad. 

Seguirás siendo una Odalisca a través de todos los 

tiempos en el corazón de muchos, para continuar 

escribiendo tu historia a través del tiempo. 

 

La vida continúa…  
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German Pontoriero 
 

Las estaciones de la vida. 

Luces de ilusión iluminan mí alma, 

mi cuerpo danza con mi mente, 

y mis dedos dibujan duendes de colores. 

 

La primavera llega a mi vida, 

Atrás las sombras de la tristeza, 

y el ánimo cerca del cielo. 

 

La estaciones de la vida transcurren firmes, 

para trazar surcos profundos en mi ser. 

Surcos que voy arando al compás, 

de las alegrías e infortunios. 

 

Hoy el libro de mi existencia tiene más páginas. 

Y los duendes del destino las pintan de colores, 

Ojalá que dentro de este libro haya mucho amor. 

 

Efe. 
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Hola amigos numerosos compromisos y algunas obligaciones me han alejado del diario pero hoy he querido 
compartir una gran alegría con todos vosotros. 
Esa alegría es el resumen de una vida en común. 
Os dejo estas letras y un abrazo a todos. 
Efe. 

Después de correr por la vida, 

de gozar y sufrir. 

Nos construimos nuestro Paraíso. 

Noches de pasión, 

sexo, dolor y amor. 

Fraguaron nuestra historia, 

para seguir escribiendo, 

el libro de nuestra vida. 

Inexorable destino, 

que nos ha dibujado un mundo de amor. 

Ahora ya soy suyo, 

Suyo hasta nuestra eternidad. 

Suyo 

 
 

Autor de la foto Giberio. 
 

 

 
 

   00 bloggers like 

this. 

 

15 marzo, 2007 en diario, Poesía | 15 comentarios | Editar 

La caja de la vida.  00  Votos 

https://widgets.wp.com/likes/
https://widgets.wp.com/likes/
https://efe2015.wordpress.com/2007/03/15/la-fabrica-de-los-suenos/
https://efe2015.wordpress.com/category/diario/
https://efe2015.wordpress.com/category/poesia/
https://efe2015.wordpress.com/2007/03/15/la-fabrica-de-los-suenos/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/311


                                           Editado viernes, 16 de enero de 2015 
 

© El Rincón de efe.   Blog creado por efe.  Año 2006 – 2015                                                                  

18 

 

 
 
 
 
 

Me despierto abro los ojos y nado en la luz de un nuevo día, logro 

despejarme mentalmente y siento unos deseos inmensos de hablar, 

de escribir, de contar algo. 

En mis últimos días vividos me han pasado cosas, quizá duras pero 

reales, esas vivencias son las que llenan el fotograma de ese 

rompecabezas que es mi existencia. 

El continuo devenir de mi mundo me lleva a ir encajando la realidad 

de la vida, y la necesidad imperiosa de abrir ese cajón de sastre 

donde guardo muchas emociones y sentimientos antiguos. 

Levanto la tapa y me doy cuenta de cuantas cosas bonitas había 

abandonado, cuantas vivencias reencontradas y esos proyectos 

algunos inacabados o no empezados que notas que te llenan y animan a 

seguir soñando. 

Abro la caja de las ilusiones, y me lleno de sonrisas, repaso mi autoestima y decido salir adelante 

aunque a veces te suponga dolor o esfuerzo. 

Dentro del cofre de las añoranzas hay recuerdos y cariño concentrado para algunas personas 

especiales y un saco de besos que envío por el aire para que suba al cielo. 

Luego también debo abrir mi caja negra la de mis fallos y mis defectos y compruebo con humildad 

que está a tope, lo siento sinceramente y me marco la meta de intentar reparar en lo posible mis 

faltas. 

Y por último miro a mi alrededor y observo que tengo cerca a alguien que me quiere, eso es ya para 

mí una llama de vida. 

Y después tomo el pergamino donde voy escribiendo el libro de mi historia donde anoto los nuevos 

proyectos, las nuevas vivencias y reflejo la necesidad de intentar ser feliz. 

Creo que he tenido un despertar muy útil, y además me ha servido para convertir un día gris en otro 

lleno de colores. 

Os invito a sonreír. 

 
  
 

Siempre Efe 
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http://www.paintballnavaluenga.com/Alojamiento/MiradorI.htm 
 

Las llamas del hogar iluminaban la estancia de la cabaña, creando un ambiente cálido y al mismo tiempo 

embriagador. 

Las sombras de los amantes se proyectaban en las paredes encaladas del refugio y allí ambos se confesaron 

su amor. 

Reían y gozaban al tiempo que sus cuerpos iniciaban una danza llena de pasión para acabar en un trance 

inmenso. 

Una vez más la magia del amor había recuperado dos vidas inmersas en la mutua incomprensión durante mucho 

tiempo. 

El la ofreció su sumisión y ella recogió su entrega para saborear su poder dentro de su corazón. Una vez más 

se firmó una historia de amor. 

 

Después ella le entrego una carta donde había escrito el resumen de sus pensamientos. 
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El encuentro 2ª Parte. 

 

Quizá la vida pase y mis años se lleve, 

Aclare mis cabellos y haga surcos en mi cara. 

Y mis pasos lentos. 

Pero no habrá un quizás, 

para el recuerdo de un amor tan inmenso, 

de pasión desenfrenada, 

de erotismo perfecto, 

que me suban hasta las nubes, 

y me haga girar por el Universo. 

Hasta quitarme el aliento, 

para luego dejarme caer lentamente, 

como una pluma cae en el suelo. 

 

Siempre serás mío. 

Lady Lorena. 

 

El leyó el poema y con un sentir profundo se fundió en un abrazo con ella, para volver 

a jurarla amor eterno. 

Efe 
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La entrega 

 

Ella le pide entrega. 

El se arrastra a sus deseos. 

Su mente ya está dentro de ella. 

 

Siente su cuerpo dentro de su Dueña. 

Se encuentra en un espacio transparente, 

y se arrastra a sus deseos 

 

Sus cuerpos desnudos se empapan de gozo, 

para llegar a un húmedo orgasmo, 

y la conjunción de sus mentes destilan amor 

 

Una vez más él se entrega, 

su alma desnuda se vestirá con humildad, 

el cuerpo ya no le pertenece. 

 

Sus labios susurran. 

Soy tuyo mi amor… 
 
Imagen de GIZONEZKO BILUZIAK  
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No son solo palabras. 

 

Escuchaba a D. Alfonso Usía, comentar que la poesía está ya escrita. Que se escribió a lo 

largo de los siglos. Creo que es verdad que ya está escrito todo, pero dejando el arte de 

escribir a un lado surgen los sentimientos y esos si se pueden reflejar en el papel. 

A lo largo del tiempo los seres humanos pueden plasmar sus vivencias y desde luego pueden 

y debieran amar y ser amados. 

Por eso yo no renuncio a soñar y abrir mi alma a la vida. 

Por eso me niego solo a sufrir y no gozar. 

Por eso intento ser feliz. 

Aún en contra del viento y la marea… 

Hoy solo tengo palabras…. 

Hay os las dejo. 

 
Christopher John Ball Gallery: The sensual nude works of UK photographer Christopher John Ball, a widely exhibited, London 

based, fine arts photographer and lecturer.  
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Parte. 2ª. 

 

Palabras 

 

Palabras que penetran dentro de mi ser 

Sentimientos que pintan de colores, 

nuestras vidas. 

 

Es un sueño comunicarnos y una, 

realidad amarnos. 

Amarnos en el tiempo… 

 

Nuestros cuerpos se funden en un abrazo, 

nuestros sudores se mezclan, 

y nuestro aliento cala dentro. 

 

Una amalgama de sensaciones, 

que llena nuestro espacio. 

 

Pongamos colores a nuestra pasión 

para iluminar nuestras vidas. 

 

Intentemos ser felices. 

Palabras que se conviertan en ilusiones. 

Ilusiones que llenen el alma… 
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Nuestras miradas se abrazan, 

testigos de una noche de pasión. 

Nuestros cuerpos se funden en otro adiós, 

mientras los pensamientos danzan dentro de nuestro ser. 

 

Una sonrisa sella nuestros labios. 

Y nuestros corazones laten al unísono. 

 

Hoy unimos nuestras almas para alcanzar nuestro Edén, 

Después no abrazamos y simplemente musitamos, 

te quiero… 

 

Siempre efe. 
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Parte I 
 

aseo por la ciudad. Por sus calles 

donde se halla todo lo que 

necesitamos para soñar y porque no 

para solventar nuestras necesidades 

anímicas y hasta materiales. 

Camino solitario pero sin embargo me 

siento acompañado, al tiempo que noto el 

trasiego de la ciudad, el movimiento de las 

personas que van y vienen, mientras 

realizan sus quehaceres diarios. 

Me topo con esa viejecita canosa con la 

mirada sabia que con una sonrisa piropea 

mi relativa jovialidad, mientras siento la 

presencia lozana de esa bella mujer que 

anda magistralmente al ritmo de su juventud y que me llena el alma de optimismo. 

P 
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El almacén de la Vida Parte II. 
 

Después al frente diviso un cruce, y me detengo junto a un tropel de personas, todas distantes de mi 
pensamiento, algunas hablando entre ellas y todas consumiendo la vida. 
Entonces me viene a la memoria lo que he caminado a lo largo de mi existencia, lo que he dejado en el 
camino, los buenos recuerdos y también las desventuras, pero pienso que al fin de cuentas todo lo 
encontré en la calle. 
En la calle trabajamos o buscamos el trabajo, nos encontramos con nuestros amigos o seres queridos, 
y a veces no damos el último adiós. 
Luego sonrío y recuerdo como al atardecer nos apretábamos la mano y caminábamos hasta el 
solitario parque, o cuando te llevaba a casa, y te daba ese furtivo beso para después vigilar que 
entrases en tu portal sana y salva. 
Recuerdos, vivencias, alimentos del alma que muchas veces se encuentran en la calle, que es ese gran 
almacén de la vida. 
En definitiva hoy me siento felizmente urbano. 
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Anidaste en mis entrañas. 

Flagelaste mi espíritu, 

y conquistaste mi alma. 

Mis heridas se abrieron, 

y mi corazón supura pena. 

Ahora añoro la paz. 

La paz del alma. 

Sentimientos que afloran, 

en el aire de la vida. 

Lucha sin par en la existencia, 

que solo la pasión alivia. 

Y que solo sana el amor. 

Miradas cambiantes, 

dan pasos a los deseos, 

para sentir ansias de cumplimiento. 

El destierro de las querencias, 

abruma mi sentir. 

Solo tu calmas las dolencias. 

 

efe 
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Autor de la imagen Jan Saudek 

Hola amigos en primer lugar daros las gracias por no olvidarme, creo que eso ya es un gran regalo 

para mi. Así que vengo un ratito por aquí para compartir mi alegría interior con todos los que tenéis 

la deferencia de leer algo de lo que este modesto trovador escribe. 

Un abrazo muy grande para todos. 

Os quiero. 
Suave felina e inteligente me atrae, 

Su cuerpo bello y ágil me hace preso. 

Su pasión de amazona, 

de ardor me llena, 

para juntos vivir nuevas historias. 

Es dulce ser suyo… 

Ya mi cuerpo danza con la Reina. 

Y ella de mi se apodera. 

Dura y severa su posesión me quema. 

Pero una lluvia de amor me refresca. 

El amor se mezcla con fuego, 

para prender la llama de su posesión extrema. 

Ojalá llegue hasta nuestra eternidad. 
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