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Historia de la imagen 
 

scribir la vida de dos, durante más de treinta años seguidos es una ardua tarea que algunas 

personas ya hemos logrado. Junto a los sinsabores, conviven las alegrías. Pienso que el secreto es 

guardarlas todas, para extraer lo bueno que ya se puede quedar en la memoria. 

Este año para nosotros, es tiempo de recomponer ilusiones, volver a hacer planes y para ello que mejor 

que  ir a la aventura, día a día, minuto a minuto. 

 

Mezclando sensaciones nos sumergimos en el mapa de nuestra Andalucía hablando con sus gentes 

conociendo sus costumbres y sobre todo bebiendo su aire con olor a jazmines al tiempo que  

contemplamos el azul de su mar Mediterráneo. 

Todo esto me hace soñar cada día con algo nuevo, nos hace caminar más juntos y sentir que al fin 

siempre andaremos uno al lado del otro. 

 

 
 

 

E 

    A 13 Bloguero le gusta esto 

 

9 septiembre, 2012 en sueños | 16 comentarios | Editar 

Juntos.  02  Votos 

http://vidayestilo.terra.com.pe/mujer/parejas/los-10-besos-mas-famosos-de-la-historia,ad3abea7ae185310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
https://efe2015.wordpress.com/2012/09/09/juntos/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/2012/09/09/juntos/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/6
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Mi alma quiere hablar con Dios. 

Interrogarle… 

¿Que ha sido del bien y porque el mal? 

¿Donde se le puede encontrar? 

Quizá le tenga que rogar… 

Que consiga. 

 Que  en el mundo se vuelva a amar. 

Que el perdón no supla al arrepentimiento. 

Que el mal corra al infierno. 

Que todos vivamos en Paz. 

Que aleje a los hombres, del  deseo de ver la maldad. 

Entonces mi alma dirá. 

Ya hablé con Dios… 

 
 

 

    A 04 Bloguero le gusta esto 

 

21 agosto, 2012 en sueños | 8 comentarios | Editar 

Interrogantes.  02  Votos 

https://efe2015.wordpress.com/2012/08/21/interrogantes/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/2012/08/21/interrogantes/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/7
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La luna baña de plata sus cuerpos desnudos, 

en la fina arena de la playa que acuna a los 

amantes. 

 Los dorados cabellos de la hembra, 

ondean hermosos en una noche de pasión cierta. 

 

El roce de sus pezones, el bello del varón eriza 

, 

mientras sus labios se regalan besos. 

Las manos en sus secretos hurgan, 

llegando  a hervir la sangre. 

Danzan en torno a una pasión desenfrenada. 

Su virilidad entra dentro de ella. 

Luego un ramalazo de gusto los estremece. 

Vibran, gozan y en el placer se disuelven. 

La luna los contempla. 

Sus cuerpos brillan en la arena. 

Y ella los cubre de plata. 

Mientras sin fin se desean . 

efe 
Origen de la imágen 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

    A 03 Bloguero le gusta esto 

 

17 agosto, 2012 en sueños | 4 comentarios | Editar 

Luna de plata.  01  Votos 

http://www.allposters.es/-st/Fotografias-eroticas-de-parejas-Posters_c17427_.htm
https://efe2015.wordpress.com/2012/08/17/luna-de-plata/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/2012/08/17/luna-de-plata/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/8
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Tinto de verano 

Otro mediodía, el mismo sitio y la repetible ceremonia del almuerzo 

El aire acondicionado a tope. Los comensales. Jornaleros de oficina 

que hablan de las mismas cosas, al tiempo que se cuentan el último 

chisme, forman la estampa del Restaurante. 

Todos con el uniforme de diario cumpliendo el cotidiano ritual. 

Mientras el escondido tras una columna ve pasar indiferente la 

simpleza de otro día. 

Hoy se siente enfadado consigo mismo. .. 

Desea pensar, razonar y no tiene hambre, mira a su alrededor y no 

vislumbra nada más que lo cotidiano, la artificial vida de los 

empleados de unas Multinacionales cualquiera. 

De repente ella con una sonrisa despreocupada busca sitio donde 

acomodarse, le resulta fácil convencerle y pronto comparten risas. 

De repente se siente bien. 

 

Se presentan. Dándose pronto cuenta de que son distintos. El gris y 

ocupado con sus problemas diarios, ella alegre dicharachera sin 

complejos. 

Pero extrañamente ambos se hallan bien, se sonríen y piden huevos 

fritos con chorizo. 

Su conciencia egoístamente le advierte que luego le repetirán.   

Pero el la ignora, pidiendo  tinto de verano y de postre arroz con leche. 

¡Diantres! Esta vez es el colega de al lado es que le recrimina.   

Fulano estás tirando la casa por la ventana. 

Le dirige una furibunda  mirada  y decide no responderle. 

Hasta que  el móvil le recuerda que ha terminado el tiempo. 

Besa  a la  que ya piensa que es un ángel. 

Y solo es capaz de decirla. 

Gracias. 

 
 

 

 
  

    A 02 Bloguero le gusta esto 

 

15 agosto, 2012 en diario | 6 comentarios | Editar 

Tinto de Verano.  02  Votos 

https://efe2015.wordpress.com/2012/08/15/tinto-de-verano/
https://efe2015.wordpress.com/category/diario/
https://efe2015.wordpress.com/2012/08/15/tinto-de-verano/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/9
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Recuerdos 

ndando por las páginas de mi blog recorro una 

parte de mi vida que recuerdo con cariño. 

Han sido ya varios años los que este contador de 

cosas se asoma a esta ventana. Aquí he conocido 

sin duda a mis mejores amigos, con ellos he 

compartido risas o momentos inolvidables. 

Han pasado los años y las puertas de mi casa 

continúan abiertas a todos ellos, mis flores de 

todas las primaveras nos deleitan, y nuestras copas 

se chocan las noches de fiesta. 

Tanto mi Dueña como yo agradecemos las ingentes 

montañas de cariño que nos habéis entregado en 

estos duros momentos que la terrible enfermedad 

amenazaba a mi Dueña. 

Los correos, las llamadas de teléfono o las 

inolvidables visitas junto a nuestros seres queridos 

nos ayudaron a no estar solos. 

También releyendo los post recuerdo a todos los 

que me dejabais la huella de vuestra visita, algunos 

ya no tengo la suerte de leeros ya que vuestra inolvidable compañía acabó. 

En fin creo que me siento feliz asomándome a esta ventana. 

Un abrazo. 

efe 
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    A 02 Bloguero le gusta esto 

 

11 agosto, 2012 en Recuerdos de efe | 4 comentarios | Editar 

Recuerdos.  01  Votos 

https://efe2015.wordpress.com/2012/08/11/recuerdos/
https://efe2015.wordpress.com/category/recuerdos-de-efe/
https://efe2015.wordpress.com/2012/08/11/recuerdos/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/10
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Soñar, vivir. 

Construir utopías en mi espacio vital. 

Es un deseo marcado para mí. 

Esperar quizá  un destino hermoso. 

Pero la vida es padecer,  gozar, 

también soñar,  recibir o dar. 

Con esos ingredientes se fabrica amor. 

El combustible para un  buen vivir. 

Después solo queda esperar… 

 

Efe. 
 

 
 

 

    A 01 Bloguero le gusta esto 

 

7 agosto, 2012 en sueños | 6 comentarios | Editar 

Soñar.  01  Votos 

https://efe2015.wordpress.com/2012/08/07/sonar/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/2012/08/07/sonar/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/12
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© francois et fier de l’Être 

 

Volver.  Volver. 

 

El titulo de esta entrañable música mexicana me sirve para abrir la tapa de esta caja de letras. 

A pasado el tiempo y la terrible sombra de adversidad que apagó mi vida afectiva se va disipando, para 

demostrarme una vez más que lo bueno puede a lo malo. 

Ya la enfermedad de ella ha dicho basta y después de un terrible año nos sonreímos viendo cumplirse 

nuestro destino. 

Por eso mis dedos dibujan en esta mañana de verano estas letras. 

Pasa el tiempo escribiendo  nuestro destino. 

Mueren nuestras penas, 

dibujando la buena dicha. 

Cantan muestras risas un nuevo tiempo. 

Lucen las estrellas entre nuestra alegría. 

Efe. 

Posdata: 

Tanto mi compañera como  yo queremos agradecer  a todos los que nos habéis acompañado en todo este 

tiempo el cariño que nos habéis entregado. 
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5 agosto, 2012 en Acontecimiento | 2 comentarios | Editar 

Volver.  01  Votos 

https://efe2015.wordpress.com/2012/08/05/volver/
https://efe2015.wordpress.com/category/acontecimiento/
https://efe2015.wordpress.com/2012/08/05/volver/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/13
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