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Adios 2008 
 

La inexorable cuenta del tiempo corre la última 

bola del año. 

Se van trescientos sesenta y cinco días de vida 

para abrir otro nuevo ciclo 

Vendrán nuevas criaturas a este nuestro mundo, 

para repetirse la misteriosa historia de hace dos 

mil años. 

Lujo acompañado de parabienes envuelven estos 

días. 

Las luces llenan la imaginación de colores, 

pero la realidad es que todo debe cambiar. 

Todo es brillante por un tiempo. 

Y yo quiero guardar este recuerdo, 

flotar en la felicidad de los infantes, 

para atesorar sus sonrisas. 

Deseo seguir creyendo en la Navidad. 

 

 
Felices Navidades 

Arbol navideño en Madrid. 
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Todas las tardes aquel viejo andarín de larga 

barba blanca se sentaba en aquel banco del 

parque para hablar de sus penas a las 

palomas. 

Su cara rechoncha albergaba unos ojillos 

brillantes que habían visto medio mundo, y su 

corazón guardaba las penas del otro medio. 

Ya solo poseía la soledad como patrimonio y su 

historia era un millón de experiencias que 

nadie se brindaba a escuchar. 

Su equipaje era toda una vida y en el ocaso 

de ella se encontraba solo y sin nadie con 

quien filosofar, por eso todas las tardes iba a 

compartir un mendrugo que casi siempre 

hurtaba a su maltrecho estomago, para invitar 

a sus amigas las palomas. 

Pero aquella tarde se encontraba su salud en 

precario sentía temblores y su alma le pedía descanso, el frio invierno y algunas penalidades estaban 

empujando al menesteroso anciano al otro mundo. 

De todas formas acudió a su cita se sentó tembloroso y se dispuso a despedirse de su única familia, 

repartía las migas de pan y disfrutaba como las aves se posaban en su pesados hombros. A cada una la 

conocía y casi las había puesto nombre, las aves como si presintieran la muerte de su compañero no 

deseaban volar aquel día, hasta que este cerró los ojos y se dispuso a hacer su último viaje. 

Más tarde la sirena de una ambulancia, el correr de los médicos, urgencias, y buenos corazones hacían 

volver al menesteroso anciano a la vida.  

De repente abrió los ojos , sintió su maltrecho corazón y el calor de alguien a su lado. La enfermera le 

agarró la mano y le dijo contenta.  

Tiene visita. 

Entonces abrió la ventana y una paloma en nombre de muchas le dio la enhorabuena. Sus ojillos 

dibujaron una brillante sonrisa. Agarró fuerte la mano de la enfermera y se incorporó para repartir sus 

últimas migas de pan. Después con un gesto de cansancio cerraría los ojos. 
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on muchas las navidades ya vividas por el 

que aquí les escribe. Para mí, amante ya 

de las cosas simples, son una época con un poco 

más de tiempo para pensar, hablar y disfrutar 

de la familia. En esa familia ya incluyo a mis 

amigos del alma. A los que la verdad para 

disfrutar de ellos no necesito vivir la Navidad. 

Siguiendo las normas de los más mayores haré 

mi balance de emociones, quizá no es nueva 

para mí esta definición ya que me la mostraron 

hace varios lustros. Creo que la inexorable 

marcha de la vida trae multitud de acontecimientos unos buenos y otros peores, 

entonces los buenos yo he decidido transformarlos en emociones. 

Paradójicamente uno lucha lo que puede para poder disfrutar de todo lo útil que tiene 

el mundo moderno, y termina dándose cuenta de que eso es muy poco si no se tiene 

como mínimo afecto a su alrededor. 

Al final necesito creer en los demás, necesito disfrutar de la autentica amistad e 

incluso utilizar y ser utilizado por las personas que de verdad quiero y necesito 

querer. 

Por eso para mí la Navidad es la fiesta anual de la cosecha de la amistad, el cariño o 

el amor. Solo así puedo entender la parte pagana de este ritual, por otro lado la 

religiosa tampoco me viene mal, para hacer un casero examen de conciencia. 

En fin valgan estos días. Para desearos unas muy felices jornadas Navideñas y 

esperar lo mismo para el futuro año. 

 

Siempre efe. 
Paisajes del Mundo en Navidad 
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Los copos de nieve de esta mañana de diciembre tiñen de 

blanco el espacio que abarca mi mirada. 

Es día de fuego en la chimenea, de charlas, juegos y risas 

entre amigos. Es tiempo de rojos y blancos en nuestros 

momentos. 

Es tiempo de amar de disfrutar junto al buen vino de pensar 

en una noche de amor. 

Hoy dejo estas letras en el aire, deseo vivir nuestra pasión, 

teñir de deseo mis recuerdos. 

Hoy necesito recordarte… 

Necesito recordar tus jadeos en una noche de pasión. 

Ver como tus labios teñidos de deseo comen en mi cuerpo. 

Necesito no olvidar mi sensual viaje al todo de ti. 

Recordar como bailan nuestros cuerpos desnudos, 

en una danza de sensaciones, 

sexuales, salvajes . 

Necesito arder en tu fuego interior. 

Vivir con avidez tus momentos calientes, 

colmados por el sensual roce de nuestros 

cuerpos. 

Siento la necesidad gozosa de devorarte, 

de besarte, de penetrar dentro de ti. 

No puedo olvidar el viaje a un sensual 

momento, 

donde se fundan nuestros ardores, 

para consumar el acto más humano y bello , 

que deseemos regalarnos 

Siempre duro, hermoso, diferente, él modo de amarte. 
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En tiempos de Navidad envueltos en colores brillantes, 

transcurre el tiempo que vivimos. Nacen los días, la vida 

fluye y esta sociedad tiñe de consumismo nuestra 

cotidianidad. 

 

Cuando de repente nos machaca la noticia de que unos 

barbaros mal nacidos en nombre de no sé que, asesinan a 

otra persona que lo que había hecho mal era crear algo a 

su alrededor. 

 

Aunque a veces los poetas nos alivian algo el amargor que 

produce el dolor de sufrir los malos instintos de la 

humanidad, al fin el dolor nos maltrata pintando nuestra 

vida de negro. 

 

Creo que el amor es un tema cantable, que la sensibilidad del ser humano existe y que el perdón puede 

ser viable, pero el corazón ya no aguanta más carga. 

 

Me avergüenzo de unos políticos que con condolencias y palabras bonitas resuelven el trago, pero no 

encuentran la solución. Fomentan rencores y se llenan los bolsillos, es el marketing de nuestro tiempo, 

vender imagen y cobrar a base de poco sacrificio y esfuerzo. 

 

Después de haber consentido que el enemigo se metiese en casa ahora argumentan que no pueden 

echarlo, y mientras cada dos por tres la vida diaria se tiñe de sangre. 

 

Vaya mi absoluta indignación y repulsa a estos hechos y suplico a estos vividores que pagamos con 

nuestros impuestos que trabajen más y hablen menos y a muchos de ellos que se vayan y dejen de vivir 

del cuento y que por favor no manchen nuestra Navidad. 

 

 

Así sea. 

Nota del autor. 

Los asesinos de ETA salen impunemente en el 2014 de la cárcel.  
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Imagen de silvia castillo 
 

Brindis 

Frente a las campanas de la catedral, 

Sentados en un velador de aquel cafetín a la luz de una vela, 

acompañados de una copa de vino, 

nos cantábamos nuestro amor. 

El buen vino apadrinaba una promesa de compromiso. 

Caldo que liberaba tú sonrisa, 

que con  gesto embriagador presentía tiempos para gozar. 

Mientras nuestras manos jugaban con nuestros gestos, 

presenciando como nuestros húmedos labios se tocaban, 

Acompañábamos con un brindis  nuestro amor. 

 

efe 
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somado a este sol invernal que templa el aire frio de esta mañana, este modesto contador de 

cosas se ha detenido en  algo que escribía otra mañana igual hace tiempo. 

Creo que estas letras reflejan  algo que uno va dejando a lo largo  de su caminar  por la vida, y que 

siempre está en vigor y  resulta actual en cualquier fase de su existencia. 

  

Huellas es algo que publiqué en el antiguo Rincón de efe. 

 

Huellas 

 

Huellas me ha dejado el vivir.   

Lamentos no escuchados. 

Heridas no cicatrizadas. 

Humillaciones sentidas. 

Huellas que laceraron el alma. 

Amores no correspondidos 

Caminos perdidos. 

Pasión vivida. 

Tiempos ganados o perdidos. 

Un destino dispar. 

Deseos satisfechos. 

Un todo con el bien o el mal. 

Huellas en mi camino.                                   Autor de la imagen Rubén Rebeco.   

efe 
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No he podido acudir a la cita del día 20 de Noviembre a gritar no a la pornografía infantil, pero quiero 

testimoniar mi apoyo a la campaña contra esa lacra que es la pedofilia infantil. 

 

No a la pornografía infantil. 
 

De sus boquitas parte una nube de besos. 

Sus manitas nos saludan con calor. 

Mientras unos monstruos roban su candor. 

¡Jamás serán perdonados…! 

Nuestro desprecio los cubrirá de miseria. 

Infantes sonrosados limpios de pecado, 

al que un pederasta mata su inocencia, 

merecen ser cuidados. 

No debemos permitir que la maldad se disfrace de enfermedad, 

y agreda a la realidad de nuestra vida. 

¡No a la Pedofilia una vez más! 

 

Ayer 20 de Noviembre se celebró el día universal del niño y aunque este contador de cosas se había 

comprometido a decir algo este día, me fue imposible. 

 

Por lo que he querido hoy sumarme al evento y simplemente gritar a todos los angels”, 

“lolitas”, “boylover”, “preteens”, “girllover”, “childlover”, “pedoboy”, “boyboy”, “fetishboy” o 

“feet” 

¡Apestáis! 
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Los ecos de aquel día que la conoció, 

bañaban de paz su memoria. 

El tiempo y el recuerdo habían dejado una 

patina de amor en su corazón, 

y en ese momento sentía su necesaria cercanía. 

Las luces de esa historia se encendían y 

marcaban el preludio de algo celestial. 

Era para ambos su felicidad cumplida. 

Ella hermosa y lúcida posaba la mirada en el 

interior de su amante, 

que con incontenible deseo la devoraba,  

al tiempo que la abrazaba llena de pasión,  

vestida de terciopelo para aquel momento, 

bailando con el gozo de sentirse desbordada, 

sentía como sus sueños se cumplían acompañando a sus deseos, 

mientras juntos vivían el sensual encuentro. 
 

Fotos famosas, El beso del Hotel de Ville 
 

 

Siempre hay un encuentro en nuestra vida y creo que a veces es necesario rememorar ese 

acontecimiento para renovar sentimientos y continuar avivando el fuego que alimenta 

nuestra pasión. 

 

efe 
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Estampas de ayer de hoy y de mañana. 

 

l invierno se acerca para desterrar al romántico otoño. Al tiempo que las calles de la gran urbe 

bañadas por la lluvia se visten de fiesta. 

 

Los quiosqueros recogen sus terrazas y abren sus puertas creando un ambiente alegre y festivo, 

mientras los parroquianos hablan y sonríen disfrutando con sus familiares o amigos. 

 

Las castañeras asan sus frutos del bosque y nos brindan las doradas castañas que nos calientan por 

fuera y por dentro. 

 

Pero todavía la ciudad nos trae recuerdos de antaño. Allá cuando algunos éramos tiernos infantes, que 

por fortuna todavía no hemos perdido la memoria y aunque corren tiempos de locura aún sabemos y 

disfrutamos de nuestra ciudad. 

 

Hace gracia como convive el modernismo con lo clásico, ambos estilos son capaces de darse la mano, 

para volver a lo de antes, a alternar con los amigos, vecinos o familiares y aunque noto la ausencia del 

barquillero, el del fotomatón o la señora del botijo, todavía esta mañana veía a un mozo con una lozana 

doncella que hacían las correspondientes manitas. 

También se han incorporado otra figura quizá sustituyendo a nuestros antiguos cómicos urbanos, esa 

figura son los músicos. Muchos de ellos no son nativos de esta nuestra tierra pero que tocan hasta 

bien, sus saxos, acordeones o trompetas formando  improvisadas bandas que llenan de notas el aire. 

 

Más adelante las risas de varios niños que con sus boquitas abiertas palmotean al mimo, verdadero 

artista que se deja su alma en la calle plasmando las escenas de la vida. 

 

Al final del paseo paramos en la tasca de la esquina para tomar el aperitivo y llevarnos una agradable 

estampa de un domingo casi de invierno. 

 

Efe 
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Aquella noche se había hecho desear. 

Sus cuerpos desnudos ocultaban su sensación de 

pecado. 

Ambos conocían sus deseos. 

No importaba transgredir las normas. 

Solo existía la necesidad de consumir su pasión. 

Sus dedos presionaban los pezones de ella, 

Sus lenguas bailaban dentro de sus bocas, 

Interpretando una sensual danza de sensaciones. 

La distancia les había unido, sin querer, 

No deseaban palabras, no temían nada, 

Solo devorar su pasión. 

Ella le pedía todo,  

su boca  bebía su aliento, 

Todo él era ella. 

Se pedían más. 

Al término, la sabia del varón recorría el cuerpo 

de su amante. 

Sus miradas chocaban con furia, volviéndose a besar… 

Para en sus mentes nacer un gran recuerdo. 

 
 
 

Autor de la imagen Jose Ramón Jimenez 
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reo que la fotografía es un apéndice a la literatura que muestra el lenguaje del 

amor o la pasión con una nitidez extraordinaria. 

Cuando vi esta fotografía sentí que me decía algo, pensé en la igualdad entre los 

hombres y mujeres y también en la grandeza de la entrega entre ellos sin importar el 

sexo. 

Así que me apeteció escribir algo que aunque no será trascendental, para mi me 

resulta emotivo. 

 

 

Encadenada 

Ambas presentían su pasión. 

Sus cuerpos desnudos intuían algo distinto, 

Para comprender que, 

su femineidad las revestía de una peculiar sensualidad. 

Se sentían eternas, unidas, llenas de deseo. 

Deseos prohibidos, tabúes insalvables, 

que para ellas en ese instante eran vencidos. 

Una mirada bastó para consumar la entrega, 

Sus cuerpos se fundieron, 

y la verdad que llevaban dentro las entregaron, 

para encadenarse a sus deseos. 

La hermosa verdad que se siente al entregarse. 

Las unía para siempre 

 

efe 
Fuente procedencia de la imagen 
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os veteranos pinos marcan la senda al viejo caminante, testigos 

del largo recorrido por los vericuetos del tiempo. Juntos los 

observan y dialogan casi amorosamente con ellos. Son muchos los 

dorados otoños los que les acompañan. 

Acostumbran a recordar sus sentimientos y caen en la cuenta que 

hace ya varias décadas.  

Dos jóvenes intrépidos reían y hacían el amor bajo sus ramas. 

Allí en ese pinar cerca de la montaña donde la vida les ha permitido 

vivir en su última juventud ellos son testigos de su único y último 

amor. 

El olor a tierra mojada les huele a perfume y todavía los gorriones 

juegan a volar, es entonces cuando sienten que forman parte de esa 

tierra que les colma de una inmensa serenidad. 

Caminan lentamente en el silencio de una lluviosa tarde dando 

gracias al cielo de que no diluvie, mientras hablan con su historia. 

Dios que corta es la vida y que felicidad hay en ella cuando se decide uno a caminar junto al otro. 

Cargan su alma de recuerdos y las palabras les salen del corazón, al tiempo que los veteranos árboles 

les enseñan sus encantos y les animan a pensar en la eterna juventud. 

Diantre la vida continúa. 

Piensan en voz alta mientras sus manos entrelazadas les unen más a la reflexión en esa  tarde otoñal. 

Bajan de la montaña y notan que el frio del atardecer les conduce a la tabernita de siempre, donde el 

tabernero también de siempre les sirve unos chatos de vino de la tierra. Vino áspero, duro que calienta 

la garganta. Caldos de esa vieja meseta elaborados con esfuerzo y que en los fríos inviernos calientan 

el cuerpo a esos recios hombres de Castilla. 

Entonces entre risas. Ella con esa picaresca de mujer todavía lozana, le abraza y le estampa un beso. 

Como los de ayer. 

Que se nota, que lo pregona. 

El sonríe con rubor y solo acierta a decirla. 

Qué guapa estás Moza. 

Se abrazan como dos enamorados como los de hoy o los de ayer. Y entre risas y carantoñas se pierden 

en el ambiente de ese otoño singular. 

Siempre efe. 
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Amantes 

Su mirada penetraba dentro. 

El sentía algo distinto. 

Cuando la soñaba esperaba su presencia, 

cuando la sentía notaba su cercanía. 

Todo su ente disfrutaba de ella. 

En ese momento su cuerpo presentía su deseo. 

Solo él entendía el lenguaje de sus sentidos. 

Sus dedos exploraban los rincones sagrados, 

Deseando placer. 

Sus manos alisaban el mapa de su cuerpo, 

y sus bocas bebían de su lujuria. 

Así cada vez sus presentimientos, 

se cumplían inexorablemente. 

Ella le devolvía pasión con una indesbordable ansia. 

El la tomaba con humana necesidad, 

Ambos se fundían en una amalgama, 

de fuertes sensaciones.        Angel Rengell & Luccia Lignan – LUCCIA 

Juntos eran todo al tiempo. 

Un sueño entre amantes. 

que a ambos les gustaba construir. 

Sus cuerpos dibujaban el erotismo perfecto, 

mientras gozaban de su pasión- 

efe 
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Mientras la roja alfombra en el festival de San Sebastián abre paso a las figuras del 

séptimo arte, vivimos la entrega de premios Donostia 2008 otorgados al inefable 

Javier Bardem, al genial Antonio Banderas y a la gran actriz Meryl Streep. 
 

 

Ambos excelentes actores pero a  mi juicio diferentes personas. 

Mientras Antonio Banderas disculpaba la última metedura de pata de Javier Bardem, argumentando que 

el actor había aclarado que era un error de traducción, al mismo tiempo, piadosamente Banderas ponía 

la mano en el fuego por Barden. 

La verdad esa acción le honra a nuestro buen Antonio. 

En fin la realidad es que Bardem como actor es genial pero su simpatía deja que pensar. De todos 

modos vaya mi sincera y modesta felicitación para ambos. 

Y justo cuando acaba el festival conocemos la noticia de la muerte de un monstruo del cine Paul 

Newman que a sus ochenta y tres años me deja un grato recuerdo  desde mi juventud hasta hoy. 

Este hombre que desde una cómoda posición social decidió ser actor,  con ese rostro que enmarcaba 

unos inmensos ojos azules acompañados de una hermosa figura que encandiló a las féminas de medio 

mundo y nos hizo envidiarle a los varones del resto, logró ser uno de los mejores actores de nuestro 

tiempo. 

Pero quizá eso no es lo único que hizo, creo que fue capaz de disfrutar de todo lo conseguido en su 

vida, gran amante de la velocidad sobre el asfalto también se preocupo en pensar en los demás. 

Los beneficios que sus dos empresas generan van a parar a organizaciones Humanitarias, pienso  que es 

un ejemplo real de que se puede ser honrado consigo mismo y entiendo que por eso el destino le ha 

brindado la posibilidad de irse en paz en los brazos de su última esposa Joanne Woodward acompañado 

de sus cinco hijos, además de dejar un buen recuerdo en la mayoría de los amantes del séptimo arte. 

Descanse en paz. 

 

Efe 
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Reflexiones en el tiempo. 

 

Acabamos de llegar de la orilla de la misma playa de 

siempre. 

Esa playa donde el azul del cielo se refleja en el limpio 

fondo y  los peces bailan con las Sirenas. 

Como chiquillos ávidos de transparencia nos empapamos 

de alegría, y nuestros acuáticos juegos llenan nuestro 

tiempo, surgiendo nuestros recuerdos más queridos. 

Unos días de absoluta quietud donde acostumbro a poner 

en blanco mi mente y llenar el espíritu de paz, para 

seguir recorriendo el camino de la vida. 

Después queda la tranquilidad de no hacer nada durante 

el día, de hablar con los amigos contemplar el otoño y 

volver a recoger esos ocres propios de la estación más bonita para mí del año. 

Mis flores ya se recogen, sus amigos los árboles se desnudan y el verde se torna 

marrón, pronto los fríos nos traerán la necesidad del fuego y surgirán las veladas con 

los amigos, donde llenaremos de vivencias nuestro libro de los recuerdos. 

Y también los infantes guardarán sus risas para seguir forjando su futuro y esperar a 

que vuelvan los colores de la primavera. 

Pensamientos que me traen deseos, y recuerdos que me indican otras tristezas. Miro 

mi saco de ilusión y veo que todavía está lleno, así que vuelvo a mirar por la ventana y 

me dispongo a soñar de nuevo. 

Siempre efe 

 
Autor de la imágen Migdalia Arellano 
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walmont.photodom.com 

 
LA DAMA Y EL CRIADO PARTE I 

 

Su hermoso cuerpo era el envase de su vacía existencia. 

Día a día soñaba con amar a la vida a su entorno y sobre todo a los hombres, pero su personalidad 

arrogante y  dura la alejaban de cualquier relación con ningún varón. 

Solo aquel hombre la entendía. 

Era su criado.  

La servía con eficiencia y soportaba sus malos días con  estoica naturalidad. 

Sabía de su hermoso cuerpo pero no esperaba nada, tan solo de hecho ella le devolvía su mal humor y 

solo disfrutaba humillándole. 

Aquel día semidesnuda nada mas despertar como muchas otras veces le gritó que si estaba dispuesto su 

baño. 

El criado con su voz cálida le respondió que sí, y se apresuró a prepararla su desayuno. 

A veces la cercanía de ambos lograba suavizar el trato de la Señora al criado pero esto podía ser 

cuestión breve y pronto la altanera Dama volvería a vapulearle sin termino. 

Pero aquella mañana decidió ir más lejos, le mostró sensualmente su cuerpo, provocándole como mujer.  

El hombre  esta vez levantó la mirada y le dedicó una sonrisa. 
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LA DAMA Y EL CRIADO PARTE II.    

 
 

Inmediatamente recibió una bofetada que le llegó al fondo del alma.  

Esto fue el detonante de un frenético deseo de poseerla, pero decidió que sería ella la que se lo 

suplicase. 

La Dama se dio cuenta entonces de que había descubierto algo especial. 

El deseo. 

Deseaba cruda y simplemente hacer el amor con aquel hombre, pero para eso tendría que pedírselo y 

eso suponía dejar de ser ella, de tener que pedir algo. 

El la contemplaba ahora completamente seguro de si mismo.  

Con una mirada la indicó que el la disculpaba que la quería en ese momento y que estaba con ella. 

Surgió una explosión entre los dos y ella por primera vez encontró la medicina para llenar su ser de 

alegría y poder sentirse plena de paz. 

Le había entregado. 

Un te quiero. 

Una vez más el amor había curado el mal de la soberbia. 

 

Siempre efe 
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Carta al pasado. 

 

Ella llegó danzando y se fue cantando. 

El la vestía con su mirada y al mismo tiempo que la temía la deseaba. 

Sabía que era una persona que vivía por encima de su tiempo, los prejuicios la 

importaban nada y para ella la vida era magia. 

Mini faldera y guapa regalaba sonrisas y su personalidad aplastaba el ego de los 

chicos, era el sueño de cualquiera de ellos. 

Hoy desde la perspectiva de haber vivido toda una vida todavía pienso que su 

genialidad consistía en ser feliz y que fue el símbolo de aquella época, en que este 

país salía de un gran sufrimiento y un montón de jóvenes hacíamos la transición. 

Esas chicas guapas hoy han recorrido una vida, han fraguado familias y por que no 

también incluso han fumado algún porro en los brazos de su novio o amigo deseado. 

Todos juntos con bastante esfuerzo hemos madurado y dejado el testigo a esos 

jóvenes que ahora tratan de salir adelante. 

Pero pienso que aquella juventud que pintaba todo de colores, se ha hecho mayor quizá 

ha ganado en cordura, su cabello empieza a ser gris, pero todavía regala sonrisas.  

Y yo la sigo deseando… 

Fui un privilegiado que tuve, la fortuna de bailar con ella y todavía hoy mis amigos 

dicen que es guapa, yo sonrío y os diré que todavía la sigo ligando. 

Se que la toco bailar, quizá con un soñador, que le gusta el riesgo, que quizá no es el 

mejor, pero ella sabe que la quiero. 

El mejor homenaje a aquella época de rock, música y alegría es el de todavía 

recordarlo como el principio de muchas cosas. 

Mientras tanto ella sigue bailando. 

 

Siempre efe 
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Tu cuerpo acompaña a mis sueños, 

Empapando mis sentidos de sensualidad, 

mientras mis dedos exploran tus secretos. 

De tus labios sale un susurro, 

para anunciar una noche de pasión. 

Palpo tus pechos desnudos, 

me contestas con un movimiento desafiante. 

Me cantas tu deseo. 

Siento como se clavan tus pezones en mi rostro, 

vienen a mis labios y mi lengua los saborea. 

En ese momento estoy dentro de ti. 

Mi erecto miembro busca donde morar. 

El goce es demoledor, 

Nuestros cuerpos bailan frenéticamente, 

hasta que una  explosión de placer,  

nos deja laxos. 

Unimos las miradas y volvemos a nuestra paz. 

 

Efe         Connie Imboden – Inmersión Fotográfica   
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Es un momento de dicha cuando pienso en ti.   

Es entonces cuando, 

tu presencia, pinta de colores mi existencia, 

y tu cercanía espanta mis desamores. 

Qué difícil es amarte. 

Pero que dulce es poseerte. 

Todavía recuerdo. 

Aquellas mañanas ya hace un siglo, 

cuando nos besábamos en la hierba, 

y nos confesábamos amor eterno. 

Aquella juventud nuestra logró. 

Que todavía aquellas mañanas pinten nuestros sueños. 

Aún aquellas risas suenan en nuestras almas. 

Dolor quizá demasiado, 

penas algunas. 

Pero nuestros recuerdos tapizan de alegría, 

nuestra historia. 

Se que nuestro amor mantendrá unido nuestro destino, 

y que nuestra pasión mantendrá encendido, 

nuestro eterno fuego. 

No son solo recuerdos… 

 

Siempre efe. 

 
Imágen de Máximo Parpagnoli  
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Asesinato en el hielo 
No he podido nada más que contener las lágrimas cuando hoy he leído la canallada una vez más 

infringida a las focas en las heladas costas de Canadá. 

La sangre de estos inofensivos mamíferos tiñe los blancos hielos de las costas de este país mientras 

silenciosamente mueren indefensos. 

Al tiempo que la legalidad vigente anima a la barbarie, asesinan a golpes a estos animales que el único 

mal que han hecho es el de existir. 

Me avergüenzo de vivir entre los seres humanos que se hacen llamar así, que siembran la muerte y 

comercializan con el dolor de otros seres. 

Me niego a creer que no se puede hacer nada para ser mejor, que no se pueda ser un ser más bueno, 

que no se pueda vivir sin hacer daño. 

Se que algún ser despreciable que se hace incluso tratar de don, me dará miles de razones para hacer 

estas cosas, también algunos que dirán que peor es la gente que muere en las guerras y en las 

catástrofes. 

Estos últimos tienen razón, pero hoy lo que hemos visto que les hacen a las focas es tremendamente 

brutal y también me parece remediablemente injusto. 

Hoy más triste que otros días. 

Siempre efe. 

Posdata. 

La foto creo que es demasiado hermosa, pero deseaba sentirme más hombre y prefiero 

recordar a estas criaturas así. Si quieres interesarte por ellas entra aquí 
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Hoy quiero hablar con tu cuerpo. 

Quiero beber en tus labios, 

Deseo calentar mis palabras con tu aliento. 

 

Hoy mis manos amasan tus pechos, 

Mi cuerpo se encuentra con tus deseos. 

Nos entregamos a un baile incontenible. 

 

Una canción sale de dentro, 

Un desgarro, una pasión. 

Necesidad de decir mucho. 

 

Nuestras tripas se revuelven. 

nuestra sangre llega a nuestras sienes. 

El placer nos muerde, se siente. 

 

Nuestros sexos sudan de gusto, 

Los corazones vibran, 

Nuestras lenguas mezclan nuestros sabores.                    Imágen de David Birdsong 

 

Un latigazo estalla dentro de nuestro ser. 

Dios reventamos de placer. 

Después un suspiro y un beso. 

 

Siempre efe. 
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Gracias amor 

 

Un día me abandoné a mi suerte y me perdí fuera de tus deseos. 

Deje de ilusionarme con tus proyectos y sentí que estaba solo. 

Caminé por las rutas de mi soledad y decidí beber otros sueños. 

Conocí la tristeza y perdí mis anhelos, 

para sumergirme en otros mares. 

Saliste de mi pensamiento y empezó mi vida errante. 

Vagué por la estepa de la vida enfrentándome a mis errores. 

Creí que era alguien pero me hundí en el fango de la indiferencia. 

Navegué con la tristeza dentro del alma, 

para decidir morir de pena. 

Pero tenía un destino guardado. 

Solo y con la sombra en el corazón encontré a otros caminantes, 

que a caminar me enseñaron. 

Conocí a Reyes y Princesas y en volandas a la orilla me llevaron. 

Después abrigado y seguro recibí alimento, 

para esperarte en puerto seguro. 

Hasta que un día tú me escribiste palabras de amor. 

Gracias amor. 

Todavía recuerdo tus palabras lavadas ya con mis lágrimas y que hoy son ya un bello 

sueño hecho realidad. 

 

Siempre efe. 
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Gracias mi Amor parte II 

 

Posesión. 

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 suba 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. 
 

 

Y así fue como con unas sencillas letras nos unió el amor, que hoy juntos disfrutamos 

Siempre efe. 
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Gracias Freija. 

 

 

Amiga del alma, por otorgarme este premio. 

Creo que quizá sea excesivo habérmelo concedido pero me ha hecho mucha ilusión 

recibirlo. 

Lo depositaré con mucho cariño en el mejor sitio de mi rincón. 

Y como no sabría ni podría elegir la obra de cualquier amigo, prefiero otorgarlo a 

todos vosotros que una vez más estoy seguro que os lo merecéis. 

 

 

Muchas gracias. 
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Estos últimos días este andarín tuvo la oportunidad de recorrer los campos, de 

respirar el aire bueno, y de conocer algo de Historia. 

Hable con gentes de bien y comprobé que aún en el siglo que vivimos, todo en realidad 

continua igual. 

Cantautores sociales que hablan en prosa y cautivan al pueblo llano, pero eso si cobran 

millones, sabios y ricos, nobles o reyes, que pasarán a la Historia algo más grandes, 

mientras que a los labriegos nadie nos oye. 

Por eso me he permitido escribir estas humildes letras. 

Va por todos los que somos pueblo. 
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El Labriego. Parte II. 
 

 

 

El duro sol del mediodía rompe sobre sus espaldas. 

Encorvado por el esfuerzo y con la mirada tranquila, 

observa la rectitud de los surcos. 

Sus duras y venosas manos dadoras de vida, 

escriben su historia. 

Hijo de súbdito que sirve a Reyes, 

riega con su sudor la tierra, 

para escribir páginas llenas de esfuerzo, 

que hablan de su sufrimiento. 

Mira al sol y recuerda como su Padre y antes su Abuelo, 

estaban allí, y mañana también vendrá su hijo. 

No habrá cánticos ni recuerdos para ellos. 

Nadie recordará al buen labriego. 

Toda su vida destiló dura poesía, 

abonó con su sangre la tierra de otros, 

roturó los campos de Dios, 

fue siervo de muchos. 

Para nadie recordarle. 

Pero yo se que subió al Cielo. 

 

efe 
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 Caminando 

 

La vida pasa a ritmo ligero y va escribiendo su andadura en nuestra historia. 

Poco a poco yo voy regresando al principio de mí camino. 

Repaso mis quereres y pienso en los recuerdos de las personas que han profundizado dentro de mí, y 

que me han dejado dentro algo de ellas. 

La juventud me animó a correr, y mi meta era ser más cada día, avanzar, y conquistar los dorados 

pedestales que la sociedad moderna me ofrecía. 

Como otros pensaba. 

Que el fin justificaba los medios. 

El egoísmo y la prisa por almacenar prestigio y bienes materiales a veces nos animan a ser 

irrespetuosos y perversos con los demás y consigo mismo, pero como el buen vino. 

El tiempo atempera nuestra forma de ser y razonar. 

Quizá a la mitad de la vida muchos pensamos.          
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Caminando Parte II 

 

Que es mejor ser querido hoy, que antaño ser muy rico, que los valores antes 

cosechados, son la moneda con la que pagamos hoy el cariño y la amistad que otros 

nos entregan. 

Pienso que la soledad es el mal del siglo veintiuno que apaga muchos corazones así 

como la tristeza del alma seca la alegría de vivir de muchas personas. 

Mi deseada pareja acostumbra a decir, todo lo que hayas hecho en tu juventud a los 

que te rodean, en el otoño de tu vida otros te lo devolverán. 

Lo bueno y también como no. 

Lo malo. 

Por eso todo no vale. 

Creo que al final el ser humano revisa su equipaje y arroja el lastre por la ventana de 

su destino tratando de reconfortar el alma e intentar ser querido. 

Es difícil entender esto antes. 

Que los valores adquiridos son la mejor moneda para vivir y morir en paz y que la 

riqueza material no lo es todo, si al final caminas solo. 

Efe. 

 

 

 

Posdata: 

Mi Padrino solía decirme. 

La vida es un libro y todos escribiremos el libro de nuestra vida. 

Tenía a mi juicio razón. 
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Freija la inolvidable poeta y amiga del alma a tenido la deferencia de otorgar a este 

modesto contador de cosas los premios Dardo 2008 y Amor perfekto 

No sabría a quien de mis amigos o lectores entregarles un premio, por lo que os lo 

dedico a todos vosotros en general. 

A todos los que me queréis y para los que asiduamente entráis en esta vuestra casa. 

 

Solo me queda enviarte un abrazo freija y darte las gracias por tu deferencia. 

 

Efe. 
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Su mirada se fundía en los deseos de aquella 

mujer. 

Mientras el esbelto cuerpo de la fémina 

Le provocaba una pasión desenfrenada. 

Los verdes ojos de la hembra le lanzaban 

lascivas proposiciones. 

Que el virilmente aceptaba. 

Ella arqueaba su cuerpo al tiempo que sus 

turgentes senos, 

acortaban distancias. 

 

Una cruel y a la vez dulce sonrisa, 

le encadenaba a su lujuria. 

Sentía como el luchaba con sus deseos. 

Lo esperaba pero el solo dudaba. 

Una desconocida y un encuentro brutal, 

cavilaba el caballero. 

De repente sus labios se encontraron, 

El volcán entró en erupción, 

la lava ardiente llegó a sus entrañas. 

 

Su sexo inundado de semen. 

Sus cuerpos retorcidos de placer. 

Pletóricos fundidos en un abrazo, 

se enviaron un adiós. 

 

Dos desconocidos se habían regalado su pasión. 

Quizá se volvieran a encontrar. 

Pero siempre solo serían eso. 

 

Solo amantes. 
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Hoy leía. 

Que se va hacer en España, concretamente en Valencia, 

en el Hospital de la Fe un trasplante de cara. Será el 

primero en nuestro país y hay ya dos posibles 

candidatos. 

Se me antoja pensar que es hermoso como la tecnología 

y el inmenso corazón de los cirujanos logran paliar las 

penas de muchas personas que ya podrán tener la 

esperanza de sonreír. 

Nuestros descendientes verán sus expectativas de vida 

aumentadas gracias a que estos gigantes de nuestro tiempo dedican su vida a nosotros. 

Pero también me viene a la mente que no haría falta reconstruir la vida de muchos si no 

fuera por la negritud de las conciencias de bastantes. Que no sería necesario trasplantar 

un pene a ningún joven africano, si en una de esas numerosas guerras que viven en su país, 

antes no se lo hubiesen amputado. 

Tampoco si en esa peligrosa carretera no hubiese ningún irresponsable o loco del asfalto, o 

si decidiésemos emplear grandes dosis de responsabilidad y sensatez todos los que 

rodamos por ellas. 

Quizá también si algunos ricos interesados, acompañados por determinados gerifaltes no 

pudriesen la vida de los humanos. A lo mejor serían necesarios menos trasplantes y las 

flores servirían para llenar de color nuestra vida en vez de recordar a alguien muerto. 

Por eso se me ocurre que también podrían surgir doctores que trasplantaran las conciencias 

a muchos y fuera posible acabar con algunas guerras u accidentes provocados por la locura 

o la avaricia de muchos indeseables. 

En fin solo una felicitación sincera a esos cirujanos que reconstruyen la vida de muchos 

seres dolientes y hacen posible seguir creyendo en nuestros semejantes. 

Vaya un aplauso para ellos. 
 Imagen de Donal Black. JR                                  
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Mis manos recorren tu cuerpo. 

Amasan tus prietos senos. 

Mis ojos bajan hasta tus caderas. 

Mis pies pisan en la tierra. 

Solo busco tu presencia, 

Y en tu ausencia contigo sueño. 

Desnuda me entregas tu cuerpo. 

Te poseo, entro dentro de ti. 

Penetro. 

Mi sabia recorre tu cuerpo por dentro. 

Tu boca se alimenta de mi aliento, 

Nuestros corazones se tocan. 

Sentimos la humedad de nuestros cuerpos. 

Olemos nuestros sudores. 

Engendramos, sentimos, amamos. 

Somos animales eternamente en celo. 

 

efe 
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Sus cuerpos desnudos descansaban después de una noche plena 

de lujuria y pasión. La mujer había querido regalar a su pareja 

algo especial, había deseado entregarle aquel día el fondo de su 

mente y su cuerpo. 

La cena fue frugal pero exquisita, las velas acompañaban a una 

partitura de su intérprete preferido, y el champán esta vez era 

francés. 

Antes. 

La espuma de un cálido gel y el agua templada de la ducha lograba 

que sus cuerpos desnudos se sintiesen frescos, al tiempo que una 

picara mirada de la joven, cargada de sensualidad les animaba a 

sentarse a la mesa. 

Hacía tiempo que no se regalaban unos momentos de pasión a sí 

mismos. 

Que no disfrutaban de lo que la naturaleza les había dotado, por 

lo que en ese instante sus cuerpos se sentían llenos de deseo. 

Los erguidos senos de la mujer apuntaban al ya libre y bello 

erecto miembro del varón, cuando en ese momento una explosión 

de pasión les fundía en un abrazo. 

Sus labios sellaban con un beso el comienzo de un lujurioso acontecimiento, mientras las finas manos de ella 

recorrían el mapa del cuerpo del hombre, el la tumbó sobre el lecho y allí la regaló un millón de besos. 

La lengua del hombre recorría con fruición el cuerpo de la joven, hasta llegar al fondo de su cuerpo. Los labios 

vaginales lubricados por el placentero viaje del joven lograron subir al cielo a la mujer y esta devolvía a su 

pareja mas placer. 

Al tiempo que disfrutaba mimando el varonil cuerpo del hombre. 

El viril miembro de su partener pedía ser invitado a la fiesta. 

La mirada cargada de sensualidad de ella marcó la tregua para que el hombre esta vez no pudiera evitar 

entrar dentro de ella. En ese momento sus cuerpos se fundieron en uno solo, sus gemidos se mezclaron con su 

sentimiento de deseo brutal y un latigazo varonil recorrió el cuerpo de la joven, al tiempo que la sabia del 

hombre inundaba su sexo. 

Exhaustos pero relajados un cálido beso les sumió en una paz intensa que sería el preludio de una pasional 

velada que les conduciría a pintar un gran recuerdo dentro de sus vidas. 

 
 Autor de la imagen Narcis Virgiliu 
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Aquella noche necesitaba mirar al cielo. 

Su dolorida memoria le recordaba la noche que la 

conoció. 

El hermoso cuerpo de ella le había seducido sin más, 

Esta solo le pidió gozar… 

Aquella mujer le llevó al éxtasis una y otra vez, 

para luego desnudos en el jardín, juntos hablar con 

las estrellas, 

hasta que se sumieron en un placentero sueño. 

Al amanecer. Un dulce beso le anunciaría la 

despedida. 

Desde entonces el hombre una noche tras otra, 

Esperaba a la bella fémina, 

pero en su irremediable destino no estaba escrito 

el encuentro. 

Habían pasado las estaciones y con la primavera, 

había llegado el aniversario de lo que ya era un sueño. 

Al fin solo le quedaba contemplar a las estrellas. 

De repente su mente se detuvo en el infinito. 

El hombre alzó su mirada al cielo, 

Y con una paz interior nunca sentida. 

Pensó. 

Dios. ¡Que bellas son las estrellas! 

Esta vez sus emociones se habían cumplido. 

Fue su noche de estrellas. 
Imagen de Auquier Joseph 
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Las luces al amanecer marcaron el recuerdo 

en sus mentes. 

Las sombras de la noche fueron testigos de 

cómo, 

sus desnudos cuerpos interpretaban una 

magistral danza de pasión. 

 

Sus manos antes vacías, 

ahora custodiaban su pasión, 

mientras cruzaban las miradas, 

al tiempo que los labios hablaban de amor. 

 

Por el ventanal de su vida entraba el 

fresco viento del amor. 

Fundiendo sus cuerpos en un intenso baile 

de pasión. 

Juntos escribieron esta historia al alba. 

 

efe 
         Autor de la imagen John Bolton 
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A lo largo de varios años me he ido asomando a esta ventana 

cibernética y he contado mis cosas, mis alegrías y también mis 

penas. He pasado por muchas vicisitudes y el andar del tiempo me ha 

ido enseñando que necesito saltar fuera, que deseo comunicarme y 

que preciso a todo el que quiera leerme. 

Por eso cada vez que un cambio de vida altera mi ánimo, me aleja del 

teclado me aísla, dejo de ver, leer y sentir a los caminantes y 

compañeros de viaje. 

Pero eso no me sale de dentro, es simplemente un bajón de moral, 

que al final termino venciendo para volver a caminar. 

Así que en cuanto llego saludo a los nuevos amigos, e 

irremediablemente busco a los indispensables, a los que he tratado a 

los que llevo dentro de mi memoria, y porque no dentro de mi 

corazón. 

Pasan los días y pronto nos encontramos todos nos damos un abrazo 

y brindamos simbólicamente por nosotros. 

Pero esta vez me faltaba alguien a quien aprecio de verdad. 

Esa persona es nuestra genial e insustituible Freija. 

He mandado algún correo, he preguntado y todos suponemos que esta delicada de salud por lo que no puede 

asomarse a sus diarios. 

Pero hoy en ese Océano azul donde navega Oceanida otra gran Dama de las letras. 

He visto a Freija. 

Y amigos he sentido una inmensa alegría, pero sobre todo una gran tranquilidad porque se que ella está bien y 

que pronto la leeremos. 

Hoy la magia de la tecnología ha logrado que mis dedos bailen sobre mi teclado y me pueda unir a todos 

vosotros para dar un gran abrazo a esta gran poeta. 

Brindo una vez más desde Madrid con medio mundo por ti amiga del alma. 

 

Bienvenida 

Efe  
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Imagen de Darren Holmes 

* 

Sus rubios cabellos se habían tornado grises. 

Y sus brillantes ojos acusaban el paso del tiempo, 

su dulce sonrisa se trocaba tan solo por un gesto de esperanza. 

Otrora una bella y lozana mujer, ahora el pasar de la vida la gastaba el futuro. 

Sentada en el alfeizar de su ventana contemplaba el cielo, 

recordando el rápido paso de su juventud. 

Atrás se quedaron las ilusiones y se perdió el amor. 

Solo un trozo de vida por gastar era su único patrimonio, 

al tiempo que la diosa fortuna le negaba el amor.  
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La muerte de la Doncella. Parte II 

 

Miraba al cielo y pedía a las estrellas un compañero para su soledad, 

y así pasaba los días enviando al firmamento suplicas de amor. 

Una noche ya avanzada, cuando el amanecer anunciaba un nuevo día, 

Sintió la llegada de un jinete. 

Este bajo de su corcel para inclinarse sobre la ya anciana mujer, 

que dormía sumida en una celestial paz. 

El contemplaba como su rostro había vuelto a su antigua juventud y sus labios esbozaban, 

una luminosa sonrisa. 

El caballero entonces la susurró. 

Vengo en nombre de la muerte. 

Mi misión es la de darte el último beso antes de llevarte al Cielo. 

El caballero entonces la tomó en sus brazos y la entregó un beso lleno de pasión. 

Después la montó en su caballo, para subir juntos hacia las estrellas donde entregarla su 

eterno amor. 
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John Bolton – Besos de Vampiresa 

La maleta abierta, reposaba sobre la cama desecha durante el desvelo de una noche sin 

sueño. 

Ella desnuda en un rincón sin ánimo de tomar parte de los planes de su clíente esperaba el 

desenlace de la historia. 

Había vendido su cuerpo durante el último año a todo el que deseara pagarla, y un día 

alguien desconocido en su corazón la invitaba a subir al tren de su vida.  
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El viaje. Parte II 

 

Nunca pensó que nadie la amara y menos que alguien la incluyera en sus proyectos de 

convivencia. Para ella esto además de ser una fuente de ingresos era la forma de 

manifestar el lado más masoquista de su vida. 

El hombre que la proponía el nuevo viaje, era quizá altanero y caprichoso, pero esta vez 

había sucumbido al cuerpo y la mente de la prostituta. 

Habían fornicado como posesos, durante la última etapa de su relación, sin pensar que el 

lenguaje de sus cuerpos les estaba acercando al fondo de su corazón. 

El no pudo sospechar que esas furtivas escapadas de su círculo matrimonial le pudieran 

llevar a lo que empezaba a ser su particular infierno personal, y tampoco podía ya 

prescindir de lo que había sido su capricho. El uso del espectacular cuerpo de una 

desconocida ahora le llevaba a abrir la puerta de su alma y pedirla que no le abandonase. 

Ambos habían vivido una noche larga llena de miedo, y aunque plena de pasión, por primera 

vez desearon amarse de corazón. 

Su desenfrenada necesidad de quererse, los hizo juntar su lado animal a la adición 

emocional que en este momento sentían, sus cuerpos fundidos en un orgasmo salvaje les 

dejaría grabado para siempre una nueva e intensa forma de amar. 

Entonces ella rompió el fuego, y con la maestría que su dura vida la había enseñado, cerró la 

maleta y con lágrimas en los ojos le dio un beso de despedida. 

Sus labios entreabiertos solo dejaron salir una frase. 

Te quiero. 

¿Nos veremos en la próxima estación?. 

Una pregunta que deseaban convertir en realidad. Pero eso sería el comienzo de otro viaje. 

El comprendió entonces que para iniciar ese viaje tendría que volver a la estación de origen, 

despedir a su pasado y desnudo de infidelidades ir al encuentro de la que ya era su razón 

para vivir. 

Efe 
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Narcis Virgiliu – Luces y Sombras 

Necesitaba volver a mi diario después de una larga ausencia. 

Muchas veces he pensado irme pero siempre han vencido mis recuerdos. 

quí me refugie de mi soledad y perdí mis miedos para contar las emociones o sensaciones que 

sentía a lo largo de la vida. 

Conocí a personas estupendas que ahora ya forman parte de mi existencia y concilie mi 

corazón para amar a la persona con quien aspiro a terminar mis días. 

Ayer celebramos el día de Internet y esto me ha hecho pensar que efectivamente detrás de estas 

cuartillas cibernéticas hay muchas personas que encuentran razones para hablar con los demás. 

También creo que esta ventana nos da la oportunidad de contar las cosas que deseamos y de dar 

rienda suelta a nuestras inquietudes literarias. 

A veces comentando con mis amigos, cuando hablamos de esto y sale la incredulidad, es decir la 

afirmación de que todo es falso dentro de este mundo. No tengo mas remedio que recordarles que 

todos nosotros nos conocimos a través de un teclado. 

Por eso hoy me han venido muchos recuerdos y una vez más he sentido las ganas de comunicarme 

con todas las personas que un día conocí y aprovecho para felicitarnos por el tercer aniversario del 

día de Internet. 

A 
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u cuerpo se estremece. 

Tu cabello de oro enmarca unos ojos 

bellos. 

Tus labios sellan mi boca con un beso lleno de ti. 

Nuestros cuerpos desnudos se rozan, 

para iniciar una frenética danza de amor. 

Entonces bailamos y nuestros cuerpos se funden 

en uno solo. 

Yo te susurro palabras de amor, 

al tiempo que mi alma destila pasión. 

Nos miramos y solo sabemos amarnos. 

Hoy solo deseo estar junto a ti. 

Te quiero amor mío. 

 

Siempre efe. 
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Autor de la imagen Janto Garrucho  

 
Hola amigos. 

Vuelvo de un intenso viaje por el tiempo. 
Para recalar en este rinconcito donde guardo mis recuerdos, donde están mis añoranzas, experiencias, además de las penas o 

alegrías. 
Creo que hoy necesito recordar. 

Recuerdos 

La mirada en el horizonte 

Mi pensamiento en la eternidad. 

Hoy miro al pasado y veo el futuro. 

Quizá soy el recuerdo de lo que fui, 

pero en el alma quedó lo que quiero ser. 

Ser feliz…. 

Siempre efe.  
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