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Feliz Navidad 
 

Otro año más me asomo a mi ventana para, 

ver pasar la Navidad. 

Y aunque se llenen mis ojos de lágrimas me he 

prometido no llorar. 

Mientras la Navidad llena nuestras vidas, la 

tragedia ronda por los hogares de muchos. 

Este año nuestros gobernantes han llenado de 

pena a miles de familias españolas, seguro que 

en contra de su voluntad pero a sabiendas de 

que no cumplen con su obligación. 

Es fácil cantar como cigarras, sobre todo en 

Navidad pero es duro que muchos niños no 

encuentren hoy felicidad en sus casas. 

Que en  sus cabecitas no entren los colores de la Navidad. 

Por eso yo hoy cuando contemplaba la pirámide de juguetes que algunos amigos han 

recaudado, mi alma sonreía imaginando como algunos chavales mañana tendrán algo que 

les recuerde que es tiempo para gozar. 

En fin para este modesto contador de cosas aunque este año ha estado pleno de 

ajetreo algo ha podido dejar para mañana, entre otras cosas un pequeño regalo para 

quien lo quiera leer. 

En la agonía del nirvana han quedado algunos de mis pensamientos con la esperanza  

que en un futuro corto solo pueda cantar alegrías. 

Nada más que un recuerdo para todos y por si no me da tiempo a visitaros os envío 

mis deseos de que llevéis felicidad y seáis felices. 

Un abrazo. 
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Huellas 

Huellas me ha dejado el vivir. 

Lamentos no escuchados. 

Heridas no cicatrizadas. 

Sentidas humillaciones. 

Huellas que laceraron el alma. 

Amores no correspondidos 

Caminos Perdidos. 

Pasión vivida. 

Tiempos ganados o perdidos. 

Un destino dispar. 

Deseos satisfechos. 

Con Todo El bien o el mal. 

Huellas en mi camino. 

 

 

Efe. 
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Bienvenidos 

En los últimos días he tenido la grata noticia de 

que varias de mis allegadas han parido una nueva 

criatura. 

Y esto me ha hecho reflexionar. 

Que el dios tiempo me va haciendo viejo… 

Recuerdo desde que tuve uso de razón. Que 

cuando una fémina esperaba su querubín, para 

todos su sexo era un dulce misterio. Aunque 

siempre quedaba el trabajo de las brujas o 

adivinas que hacían su aleatoria predicción para 

que  todo terminara  en regocijo para todos. 

Hoy Aldoux Huxley ya no sería un adelantado de 

nuestro tiempo y su mundo feliz sería una historia carente de cualquier motivo de 

sorpresa. 

Lo que fue ciencia ficción hoy descafeína nuestras vidas, creo que aunque vamos 

logrando instalarnos en la sociedad del bienestar vamos perdiendo el encanto de 

desear. 

Bien es verdad que la controvertida ingeniería genética empieza a solucionar graves 

problemas al hombre, pero también choca con el bien vivir espiritualmente de muchos 

de nosotros. 

Poseemos el factor material de poder desear hasta como queremos procrear, ya basta 

una inseminación para que esa madre pueda reconstruir su maternidad frustrada. 

Entiendo que bienvenida la Ciencia, pero creo que no debemos olvidarnos de los de 

antes, y que a veces es necesario sentirse tristes dándonos la oportunidad de 

entregarnos a lo que la vida nos depare. 

De todas maneras doy la bienvenida a todos estos bebes a este nuestro mundo. 

Felicidades. 

Efe. 
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Amantes 

En las sombras de la noche, 

un sueño llena mi alma, 

Tu recuerdo de siempre lo siento cerca. 

Mientras un girón de mi vida se transforma de ardiente a gélido. 

Los años vividos llenan nuestra historia y, 

aunque la vida nos endurecen inexorablemente, 

el espíritu permanece vivo y sensible. 

Tu compañía está unida para mí a algo muy dentro. 

La vida duele… 

Pero las heridas las cura el tiempo. 

Mucho pasado y bastante ya grabado en nuestra ruta. 

Duros camino recorridos juntos, 

con el equipaje a cuestas, para hoy sentarnos en la cuneta. 

Hoy seguimos siendo amantes. 

Siempre efe. 
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Fuente de la imagen 

 

Baile en el cielo. 

 

Contemplando el baile de las estrellas en una noche bañada por la luz de una luna 

resplandeciente. 

El alma de aquel hombre se inundaba de paz. 

Sentado en el alfeizar de la ventana soñaba con enamorarse de aquella estrella que en 

noches de luna llena le hablaba de amores. 

Jirones de su memoria subían al firmamento para cortejarla…  

Culminando en un bello sueño cada noche. 

Ella le iluminaba invitándole a bailar. 

Lo único que el tenía era su presencia, pero en ese momento se sentía lucero y subía 

al cielo, la tomaba  e interpretaba el bello sueño. 

Danzar con su estrella. 
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entían una inusitada levedad en su 

cuerpos. 

Mientras sus almas se bañaban en sus 

sueños, 

los recuerdos de aquel encuentro, 

sonaban en su mentes. 

En el albor de aquella madrugada.  

Dos cuerpos bailaban una sensual danza. 

Al compás de una animal sed de placer, 

sus gemidos estallaban en sus cerebros. 

Los cuerpos desnudos de los buenos amantes 

se bañaban en sudor, 

Explorando sus lenguas mágicos rincones. 

Las uñas de ella le rasgaban la piel. 

Con un gemido más la pidió el. 

Su rígido miembro, 

buscando alojamiento la horadaba, 

ella con dolor y placer lo devoraba. 

Al termino dos cuerpos rotos se fundían en pasión desenfrenada. 

La varonil sabia la inundaba,  

corriendo un trallazo de gozo hasta su garganta. 

Entonces el placer inundaba sus entrañas. 

Para sus instintos calmar.  

Abandonándose a un casi letal placer. 

Ella entonces le poseía una eternidad. 

Ardiendo en fuego y pasión. 

Amanecerían… 
Algo más 
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Pasión Animal. Parte II 

 

 

Algo Más: 
 

Pienso que me gusta amar desde dentro y sentir como la pasión de ambos se desborda 

hasta llegar a alcanzar casi un brutal placer, 

Entonces siento a ese animal puro, conforme con mis pensamientos, libre de 

puritanismo que me lleva al placer extremo. 

Creo que el amor es tierno pero modestamente estimo que llevamos una natural y 

humana furia dentro, que a cualquier pareja de amantes les place disfrutar. 

 

 

Siempre efe 
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Por honradez personal no publicaría la foto del Sr Zapatero con sus hijas ante la recepción del 

Presidente Obama. Personalmente me siento humillado como español ya  que hemos sido el hazmerreir 

en la Prensa de los EE UU. 

Creo que lo último es hacer sangre de unas criaturas que no tienen culpa de nada. 

Efe. 

Hola amigos. 

Hoy pensaba subir unas letras que se me habían ocurrido sobre mi forma de entender la sexualidad. 

Se titulaba  el articulo. 

Pasión animal. 

Prometo subirlo ya que me pareció una buena reflexión. 

Pero hete aquí. Que mi Dueña me dice que baje a cenar y que además tenemos algo decente en TV. 

El programa es “Madrid opina”. 

Y la verdad que al escuchar la opinión de D. Javier Nart no tengo más remedio que quitarme el 

sombrero y exclamar. “Olé” 

Confieso que soy viejo y de derechas aunque no conservador y admiro a muchos de izquierdas entre 

ellos a D. Javier. 

Claro que abortar es un asesinato y claro que el Gobierno como siempre lo ha hecho fatal y claro que el  
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Diálogos con mi Dueña. Parte II 

 

 

Sr Presidente debería irse al paro. 

Jopé me excito y mi Dueña se cabrea. 

La oigo decir.  

No te compliques nosotros ya no podemos engendrar. 

Yo contrariado la respondo. 

Pero podemos tener nietos jopé. 

Bromas aparte. 

Es un problema rotundamente grave. 

Luego tratan el tema de las fotos de familia con el presidente Obama y tengo que volver a coincidir con 

algunos de los tertulianos. 

No me oculto de confesar que me gustan los extremos que me encanta vivir a tope pero. 

¡Caray!. 

No se me ocurre acudir a una reunión profesional en pantalón corto, con sandalias y un pendiente en 

una oreja. Porque seguramente tendría problemas laborales. 

En privado es lícito y si se es joven más aún de manifestar todas nuestras tendencias Sociológicas o 

Psíquicas. Pero en este caso. Sr Presidente Ud y su familia está representando entre otros a un 

servidor que por cierto contribuye a pagarle y le pido que cuide las formas y por favor diga a sus hijas 

que no deben acudir de esa guisa. 

En fin me apuro el último whisky.   

Que por cierto amenaza de nuevo mi Dueña, con que va a ser el último.  

Porque me tritura ya mi torturado estomago. 

En fin me voy a la cama bastante desahogado y menos cabreado de lo que estaba. 

Nos ha tocado vivir malos tiempos. Pero dice el refrán.   

A mal tiempo buena cara. 
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Pinceladas 

 

El recuerdo de sus noches de amor, era el 

motor que movía su vida. 

Aquel hombre recordaba a la mujer con la que 

había compartido su historia y con la que 

deseaba volver a reunirse con lo único 

verdadero que poseía. 

Era un buen amigo que al fin consiguió hacer 

realidad su sueño.     
            ©Tatiana Sapateiro 
EL de juntos hasta la eternidad… 

Recordando y leyendo algunas de sus cosas me ha apetecido plasmar en el papel, mi 

propia experiencia. 

Creo que cuando se aprende a compartir la vida llega el momento que se funden los 

sentimientos de la pareja, y la generosidad de ambos se mezcla con la alegría de 

vivir. 

Esa alegría se comparte con la familia y eso también comprende para mí. Mis amigos 

de verdad, esos que el tiempo no los separa y la distancia los acerca aún más. 

Y cuando los años suman decenas es la prueba del nueve, la que no falla la que indica 

que el destino de ambos ya es uno. 

Dentro de ese caminar hay caídas, encontronazos y dolor, pero al final surge esa 

conjunción de ambos, que te lleva a empezar todos los días. 

Muchas veces pienso en los problemas diarios, en la tristeza que encuentro en las 

vidas ajenas, en la dureza de una sociedad que nada en un mar lleno de intrigas, 

materialismo y maldad, y es entonces cuando necesito tocar mi pequeño techo vital 

donde la paz o las penas se comparten a partes iguales. 

Por eso mi amigo cuando soñaba con ella regresaba a su felicidad, y por eso años 

después supo morir en paz. 
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Ellos… 

Hoy veo reflejado en el libro del tiempo la ruta 

de mi vida. 

Junto al viejo Carillón que me regala la cuenta de 

las horas, 

en la biblioteca ya algunos vetustos volúmenes 

guardan mis recuerdos. 

Si ellos hablasen de soledad o tristezas pasadas 

no mentirían. 

Pero también son testigos de grandes dichas. 

Fieles amigos dispuestos siempre a guardar 

secretos. 

Dadores de vivencias que con magia guardan en sus páginas. 

Sueños y viajes de malvados o historias de Reyes y Princesas. 

Otros guardan la dedicatoria de alguien querido, 

Que vino o se fue… 

Pero me regaló algo de su cariño. 

Todos me han enseñado o preparado para correr en la vida. 

Hoy junto al viejo reloj contemplo el testimonio de mi historia. 

Mis dedos acarician sus amarillas páginas que el tiempo ha coloreado. 

Y que albergan pruebas del recorrido de una niñez, 

hasta la madurez bendita. 

Para recibir a nuevos invitados que seguirán, 

acompañándome mientras mimo  al viejo reloj de Carillón. 

Ellos forman parte de mi tesoro en este mi mundo. 

Y en ellos dejaré el reflejo de algo mío 
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Vida o muerte 

Aquella noche dos cuerpos desnudos se llenaban de 

pasión. 

Las veinte primaveras y el hermoso cuerpo de la 

joven habían interpretado una sensual  danza de 

placer. 

Tiempo después su cuerpo la anunciaba algo, sus 

tersos pechos se llenaban de miel y sus formas se 

redondeaban para bien. Un beso de su amante 

servía para asumir juntos su historia, el nuevo ser 

por lo menos tendría padres. 

Esta sería la cara bella de mi historia. 

Entiendo que no soy sospechoso de machismo, creo y no me oculto de mi pensamiento liberal pensando 

que para mi  una mujer es una Diosa, pero también creo que sus decisiones son de dos en esta historia. 

La otra cara es la de esa joven a la que  la noticia le derrumba su futuro, la falta de información, el 

ímpetu de una juventud precoz y la  injusta sociedad la aconseja cometer algo que quizá alguien en un 

futuro lejano no sea capaz de perdonarla. 

Su conciencia… 

Creo que a todos nos apetece politizar la verdad de la vida, pero creo que en este punto mi opinión es 

tajante. 

¡Nooo!. 

He notado que algunas de las personas que supuestamente me aceptaban o me querían han abandonado 

mi amistad de un tiempo a esta parte, me duele haberlas perdido pero creo que aquellos que se tildan 

de progres o demócratas si  no aceptan algunos conceptos no puedo quererlos. 

Por supuesto que estoy en contra de que nadie regule mi vida sexual o personal y menos la iglesia, pero 

creo que los anticonceptivos, la información o la educación pueden resolver un gran problema. 

Se puede atacar el tema desde la otra cara del miedo, se puede con valentía asumir los hechos y 

potenciar que no ocurran más estos nacimientos no deseados. 

Se puede y se debe disfrutar del placer de entregarse a otra persona pero se debe saber las 

consecuencias si no se toman las adecuadas medidas. 

Por cierto una buena medida es enamorarse antes y entonces las cosas se convierten en fáciles. 

Así que no me importa decir que estos gobernantes que sufrimos, están promocionando una bárbara 

practica, y la oposición un cobarde acto, que según  mi firme opinión es simplemente  una cruel acción. 

Efe 
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Sentimientos 

 

Aquella noche le dolía el alma. 

El tiempo atemperaba el dolor 

pero sangraban sus recuerdos. 

Ella entró dentro, 

para abrir sus entrañas. 

Nunca la disfrutó, 

pero vivía para ella. 

Su mente trazaba senderos de esperanza, 

que nunca llegó a andarlos. 

Aquella noche su ente lloraba, 

pero todavía…  

El guardaba sus sueños. 

Efe 
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Javier Arizabalo García 
Titulo dela imagen : Estados del alma, equilibrio 

 

Hace ya casi diez años que este modesto contador de cosas invadió el ciberespacio y 

comenzó a emborronar páginas para ustedes. 

No oculto que mis comienzos en la Red fueron paginas gruesas dedicadas al sexo, noble 

deporte humano que practicaba y practico. 

En este medio conocí a muchas personas que se acercan a lo que sería y será mi trayectoria 

como persona libre carente de tabúes y no exenta de honradez. 

Cultivar la amistad y expresar lo que siento ha sido mi meta y eso me reporta grandes 

alegrías que disfruto, hoy junto a la Dueña de mi vida y mi persona. Siento lo que escribo y 

lo comparto también con mis amigos, a los que adoramos. Son personas que nos dan y dieron 

mucho. 

Por eso me siento orgulloso de su amistad, y seguiré intentando ser liberal pero cristiano. 

Intentar disfrutar como hombre pero sentir la amistad, y contar mi secreto personal a 

quien lo quiera escuchar. 

Vivir libre, amar sin tabúes y entregarte en cuerpo y alma a quien quieres. 

Ojalá os gusten estas letras. 
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Amigos. 

 

A veces la vida duele… 

Cuando los recuerdos escuecen en el alma, 

y las palabras queman en la garganta. 

 

Es duro digerir el odio ajeno, 

y administrar el recibido menosprecio. 

Es terrible vivir sin aprecio. 

 

Solo la muerte a veces trae cercanía. 

En los ajenos el amor se toca, 

Agraviadores y agraviados se entregan un dulce beso. 

 

Quisiera morir viviendo, 

y llevarme todos los recuerdos. 

Quisiera vivir muriendo. 

 

La vida transcurre, 

y todos la gastamos en nuestro corto recorrido, 

Ojalá no me falten aquí y allá amigos. 

Siempre efe 
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Dulce pero arrogante una sonrisa ella le entregaba. 

El sabor de lo duro le animaba a lo inalcanzable. El sabía que amarla era un imposible que solo le 

suponía sufrimiento. 

Pero aquella mujer destilaba deseo. 

Por eso luchaba por vivir un sueño. 

Los dorados cabellos de la enigmática hembra, se 

deslizaban entre sus dedos, sus labios se rozaban, 

pero ambos sabían que solo era una carnal pasión. 

Hacían el amor como otras muchas noches, pero 

de repente se dieron cuenta que en aquella velada, 

no estaban solos. 

Al calor de las velas bajo un estrellado 

firmamento en aquel ático, escenario de sus 

noches de desenfreno, sus vidas encontrarían 

otros senderos. 

Las cristalinas copas de champán presagiaban algo especial y ambos sentían que aquella noche 

necesitaban acercarse más. 

De repente chocaron sus miradas, y en ese instante volvieron su mirada hacia el firmamento, fue una 

explosión de luz la que iluminó sus rostros, mientras su corazón les rogaba que entrelazasen sus manos. 

Quizá vino a su memoria el remordimiento de haberse perdido un trozo de vida en común, el haber 

dejado de compartir unidos, amores y sufrimiento. 

En un momento entendieron que la vida no era solo lujo y glamur, que también estaban ellos. 

Que sus bellos cuerpos eran el envoltorio de sus almas, y su egoísmo estaba a punto de llevar a la ruina 

sus pensamientos. 

Aquella noche decidieron mirar a las estrellas y en silencio con sus miradas unidas se dijeron que se 

amarían hasta la muerte. 

 

Posdata: 

En el fondo quizá a todos, nuestra vida la marcó una noche estrellada que nos unió a alguien querido 

que todavía nos sigue y seguirá acompañando hasta el final de nuestros días. 

                 

Fuente de la imagen 

Bajo las estrellas. 
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La profesión de enseñanza es de las primeras que realiza la 

mujer. Fuente de la imagen Monografías .com. 

Felicidades 

En una mañana luminosa que nos anuncia la proximidad de la 

primavera, hoy nos vestimos de fiesta para celebrar el Día 

internacional de la mujer trabajadora. 

Han sido muchos años de sacrificio desde que aquellas mujeres 

dejaran su vida y sus ilusiones en la fábrica Triangle en la 

ciudad de Nueva York. 

Eran tiempos duros que desgraciadamente se repiten en pleno 

siglo veintiuno. Jóvenes emigrantes venidas ahora de países como Bolivia, Ecuador, o 

Brasil o procedentes de la lejana Europa se dejan a menudo su juventud o hasta la 

vida en manos de mafias o desalmados que rompen sus ilusiones. 

Muchos de nosotros tenemos la suerte de disfrutar y vivir al lado de mujeres que 

trabajan piensan sueñan y aman en libertad, que comparten las penas y las alegrías 

junto a los hombres y algunos tenemos la enorme dicha de disfrutar de ellas. 

Ayer me comentaba, una Fémina especial, que ella entiende que la mujer debe 

disfrutar de querer procrear y que debe ser dueña de su cuerpo, pero añadía que 

también deseaba que la educación e información llegase a todas las mujeres, para que 

la sociedad no tenga la tentación de utilizarlas más con fines sociopolíticos. 

En ese momento pensé. 

Que sabia es esta hembra, que claras son sus ideas, también no tuve más remedio que 

sonreír cuando me decía, que no renunciaba a lo más deseable para ella que era su 

hombre. 

Por eso creo que todos debemos tirar en la misma dirección y que la igualdad entre el 

hombre y la mujer debe llegar a todos, y bajo el paraguas de la inteligencia debemos 

seguir admirando a lo que para mí es algo especial. 

Las mujeres. Las de ayer, las de hoy y las de mañana. 

Felicidades.                               
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Déjame recorrer tu cuerpo 

Que mi mirada tus pies encuentre, 

hasta que con gozo tus dedos bese, 

Andando por tus bellas piernas, 

llegaré al monte de Venus. 

En donde un lago plateado y negro 

encuentro. 

En tu botón de placer entro, 

y con pasión me entrego. 

Más arriba una perla en tu ombligo 

oteo. 

Continuo y en tus pechos me 

aposento. 

Allí con lujuria pasión y celo los cumplimento. 

Por fin a tu rostro llego. 

Tus ojos me reciben llenos de fuego, 

y tus labios ardorosos me dan un beso. 

Nuestros cuerpos de emoción ya vibran, 

se funden, se complementan, 

de placer explotan. 

Y un orgasmo llega… 

Otra vez nuestros cuerpos con pasión y amor, se entregan 

efe 
 
Imagen de Oleg Kosirev 
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Descansa en Paz Marta. Parte I 

 

Con las últimas horas han llegado momentos de pena por la trágica muerte de una 

niña, que probablemente el destino la habría colmado de felicidad, pero un desalmado 

ha cercenado su vida apagando para siempre la sonrisa de una bella muchacha. 

 

Lo que hubiera tenido que ser un proyecto de hombre, el duro destino lo convirtió en 

un asesino, que no es capaz de crear nada hermoso a su alrededor y junto con otros 

de su misma calaña perpetrar este trágico suceso. 

 

Ahora nuestra sociedad recoge con estoica paciencia los sollozos de sus seres queridos 

que ya no volverán a abrazar a Marta, pero las tenues leyes que a veces se aplican 

taparán la tragedia, y algunas Madres o Padres sentirán arruinada su vida. 
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Descansa en Paz Marta. Parte II. 

 

Es políticamente incorrecto que este residuo social y delincuencial se pudra en una 

tétrica cárcel, pero lo que si es seguro que la gente de buena voluntad sufre y quema 

su vida hartos de tanto dolor. 

 

Claro que hay que proteger y rehabilitar a los jóvenes marginados pero dándoles 

ejemplo nosotros mismos ,enseñándoles a amar al prójimo, a prescindir de algunas 

cosas y a dejarse el pellejo si es necesario para labrarse un porvenir. 

 

Todo esto solo se consigue bajo la premisa del trabajo y el sacrificio y es necesario 

ser inflexible con estos individuos para quizá poder lograr un milagro. 

 

En fin no quise escribir antes sobre este caso porque deseaba que hubiese sido una 

travesura juvenil, ingenuamente pensaba que habría sido una trastada como las que 

hemos hecho muchos en nuestra adolescencia, pero una vez más la terrible locura de 

un asesino ha teñido de sangre esta historia. 

 

En fin solo queda la resignación y el enorme deseo de que Marta nos guarde una 

sonrisa en el cielo. 

 

Descansa en Paz niña bonita. 

efe 
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Aquella fría mañana una joven y bella muchacha esperaba en aquel andén de estación 

de provincia un tren, con un destino duro y quizá incierto. 

 

Su equipaje lo componía una modesta maleta, recuperada de un ajuar familiar, donde 

guardar el vestido de domingo y las enaguas de quita y pon. 

 

Esta podría ser la historia de muchos jóvenes que solo con sus recuerdos y muchas 

ilusiones en aquellos años cincuenta saltaban al que sería otro mundo. 

 

Corrían a las grandes capitales o saltaban el charco a conquistar los países hermanos, 

o acoplaban su vida en Europa. 
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Evocación al ayer. Parte II. 

 

Solo sabían trabajar y solo deseaban ser acogidos en algún sitio, se arropaban entre 

ellos y se daban calor. Hoy aquellos jóvenes que dejaron su vida en aventuras diversas 

volvieron y con su sudor y lágrimas crearon un País más prospero para que muchos de 

nosotros ya no tendríamos que pasarlo mal. 

 

Aquellos que recogimos el valioso legado, somos sus hijos, sus sobrinos o hermanos. 

Esto sirvió para que ahora podamos votar y expresar nuestras ideas y lo que es más 

comer todos los días caliente. 

 

Aquella bella muchacha regresó y en muchos casos decidió dejar aquí su cariño para 

formar una familia y contribuir a la llegada de la democracia y en mi caso a presidir 

una mesa electoral en las primeras elecciones de nuestra reciente historia de donde 

salió el primer gobierno democrático. 

 

Vinieron duros tiempos en los que no nos ha faltado de nada, incluso un golpe de 

estado, pero también hubo un Presidente que legalizo a todos, otro que modernizó el 

País, otro que aunque con otra ideología también contribuyó a que siguiéramos 

andando, pero cuando todo ya estaba escrito ha aparecido lo que tenemos ahora que 

si alguien no lo remedia es probable que nos vuelva a llevar a aquel anden de una 

estación cualquiera. 

 

Eso si esta vez llevaremos el móvil o el portátil pero en nuestro corazón en vez de 

ilusión mucha pena. 

 

Creo que es hora de que los políticos hagan autocritica y depuren a todos estos 

incompetentes que nos gobiernan, que la oposición se renueve y que los votantes 

recuperemos el sentido común.  

Entonces quizá el sacrificio de los que antes nos precedieron no se habrá ido al 

infierno… 

efe 
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Cuando muere la luz del día,  

donde las tinieblas toman aposento de la noche, 

es cuando el corazón siente las palabras. 

Y la mente mora prisionera dentro del recuerdo. 

Es entonces cuando los sueños no siempre cumplidos dibujan una dura historia. 

Amores distantes, pasión y sangre, conforman leyendas de perdidos amores.  
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El Sueño del Guerrero. Parte II 

 

Pero en el ardor de la batalla siempre esta ella…  

Para el aguerrido combatiente sus sueños son leyes. 

Solo, y quizá triste no abandona la batalla, 

sabe que en cualquier esquina de su presente, 

hallará el beso de su heroína. 

Teñido de amor y sufrido a muerte, 

el dolor se trocará en vida. 

Sabe que gozar a veces duele, 

pero él se siente un guerrero del amor, 

que goza, sufre y vive. 
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No me gusta comentar desastres y ruinas 

pero, 

Caray… 

Hemos inaugurado un nefasto año lleno de 

penurias y calamidades, no ya en nuestro 

país sino en el mundo entero. 

Las derechas acusan a las izquierdas y 

estas devuelven el pelotazo a sus colegas 

de la derecha, unos señores de la otra 

izquierda deciden volverse a su casa y 

mientras los ciudadanos soportamos las 

picias de todos. 

Año de nieves año de bienes y se queda tan ancha la Vicepresidenta. Encima pienso 

que es para mí la única Dama útil del Gobierno, porque las otras miembras son 

deprimentes como ministras. 

Por cierto he puesto miembras y pido disculpas por que esa palabra no existe en 

femenino en  el diccionario, pero sigo las instrucciones de esa figura que tiene la jeta 

de cobrar su sueldo todos los meses por no hacer nada. Pero eso al fin y al cabo no 

es la razón de que muchas familias en este momento tengan grandes problemas que 

por supuesto a esta ministra no la afecta en absoluto. 

Tampoco es el caso que el líder de la oposición siga divagando por ahí, e intente 

demostrar que es un ángel, porque ahora no necesitamos ángeles sino emprendedores 

que con trabajo , esfuerzo y saber nos unan a todos para empezar a laborar. 
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Caos. Parte II 

 

Los contadores de cosas solo debemos unir palabras y llenar el espíritu y la mente de 

quien quiera escucharnos, pero creo que en este momento ya no puedo evitar 

enfadarme con los que han contribuido a producir el drama que hay en nuestro País. 

Por cierto País que tiene autonomías que todas forman una nación o estado, con los 

mismos derechos, y la misma constitución, que aunque cada una tenga una lengua 

distinta todas se agrupan en torno al mismo objetivo. Y los mismos ideales solidarios 

deben ser actuales para todos. 

Así que ya está bien de que cada uno desee tener su peculio y al de atrás que le 

operen como diría un chuleta, y pongámonos a trabajar para lograr que todos vivamos 

mejor. 

Efe 
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Seducción. 

 

Aquella noche sus palabras sonaban en su 

alma, 

recordando sus susurros. 

La felina mirada de ella despertaba sus 

sentidos, 

sus dedos grababan con sensual deseo su 

piel . 

Había notado su presencia, su cuerpo 

vibraba de deseo. 

Ella desnuda y bella despliega su poder, 

mientras sus ojos dirigen destellos de fuego, 

que su presa percibe con ardor. 

Toma posesión de su cuerpo inundándole de pasión. 

La sensualidad de la diosa corta el aire que los envuelve, 

el varón se entrega sin condiciones. 

Ambos liban los jugos de sus cuerpos, 

se enroscan, se entregan y consuman el sagrado acto de la creación. 

El ancestral arte de la seducción hoy les ha convertido en dioses. 

 
Efe. 

 
Imagen de Oleg Kosirev 
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