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Minuto a minuto. 

Me pongo frente al teclado, para después de 

haber dado una vuelta por el mundo bloguero  

experimentar un baño de optimismo. Observo 

cómo ha evolucionado la comunicación entre las 

personas. Aunque no se vendan todos los 

periódicos o libros que se desearía, todos 

podemos informarnos o educarnos de una manera 

optima. 

En este perfecto medio podemos leer blogs de 

ciencia, historia, humanidades o cualquier tema 

que se nos pueda ocurrir. Los participantes no dependen de la edad o el sexo, simplemente 

participan y aportan recetas para saber mejor vivir. 

Quizá a veces surjan errores e incluso no seamos capaces de contar lo que deseamos, pero 

siempre hay afán de gustar o convencer y si encima sirve para algo. Pues miel sobre 

hojuelas. 

El otro día veía un reportaje en televisión sobre el fundador de Internet , se llama Robert 

Taylor y leyendo su biografía me sorprendí de la tenacidad de un hombre que cambio 

nuestra vida. Encima le gustaban los roedores. Esto es broma. Pero entre sus inventos creo 

el famoso y dicharachero mouse o en castellano el popular ratón 

Merece la pena que nazcan personas de este calibre por que lograrán cambiar el mundo. Una 

vez más me acuerdo del afán que tenemos en nuestro País de no sumar, sino más bien 

restar. 

También hoy recuerdo con una sonrisa, como un servidor rompía ordenadores o estropeaba 

aquel endiablado operativo llamado MS-DOS al que había que hablar con él, para que te 

dejase entrar y poder seguir aprendiendo. 

 

Efe. 
Photo credit: Kalexanderson / Foter / CC BY 

 

Minuto a minuto.  02 Votos 
 

31 Julio 2015          POSTED BY EFE IN ACTUALIDAD      

 14 COMENTARIOS          ETIQUETA Comunicación 44 Blogueros les gusta esto 

 

 Twitter   

 

https://www.flickr.com/photos/kalexanderson/8134290751/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/author/efe2015/
https://efe2015.wordpress.com/category/actualidad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/31/minuto-a-minuto/#comments
https://efe2015.wordpress.com/tag/comunicacion/
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Photo credit: Mimoza291 / Foter / CC BY-SA 

 
 
 

La diva.  03 Votos 
 

30 Julio 2015   POSTED BY EFE IN POESÍA                     

4 COMENTARIOS    ETIQUETA Emociones 50 Blogueros les gusta esto 

 

 Twitter   

https://www.flickr.com/photos/mimoza291/8105102644/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/author/efe2015/
https://efe2015.wordpress.com/category/poesia/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/30/la-diva/#comments
https://efe2015.wordpress.com/tag/emociones/


                                                                                     Pagina  Editada   2 de agosto de 2015 
 

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -  Año 2006  -  2015.             

3 

 
 

 

La Diva. 

Parte II 

 

 

Su mirada destila tristeza. 

La piel desnuda de su cuerpo, 

se curte al tiempo que curan, 

 

las heridas en el alma. 

Sus ojos miran al vacío, 

las manos vuelan hacia ella. 

 

En su mente una súplica, 

En la de la Diosa un mandato. 

Sufrir a su lado, 

es la fortuna del buen amante. 

 

El calor de la Diva, 

le llega adentro. 

 

Y al término recibe un beso. 

Se consuma el reto. 

Amarla sin tregua. 

 

 

Efe. 
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Photo credit: Gla* / Foter / CC BY-NC-ND 

 
Fantasía a tres. 

 

Había entrado, en aquel mitad tugurio, mitad bar, atraído por su apariencia fetichista. 

La luz tenue era negra, afín con el ambiente, colmando la música siniestra sus aspiraciones 

de aventura. 

Pidió una cerveza. La camarera sorprendida por la sencillez de su petición, le vació en una 

copa helada el contenido de un botellín. 

Apoyado distraídamente en la barra oteaba una mesa cerca, en la que una pareja 

intercambiaban sonrisas. Interesándose por ellos, descubrió una mujer hermosa enfundada 

en cuero que se comía a besos al que sería sin duda su adorable sumiso. Este era un ser muy 

guapo, lucía una cabellera rubia, delgado con una sonrisa excesiva, que se ofrecía a ser  

 

 
 
 

 

Fantasía a tres.  03 Votos 
 

27 Julio 2015     POSTED BY EFE IN HISTORIAS DE LA 

VIDA        13 COMENTARIOS  ETIQUETA Emociones 41 Blogueros les gusta esto 

 

 Twitter   

https://www.flickr.com/photos/glaf/16797393011/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/author/efe2015/
https://efe2015.wordpress.com/category/historias-de-la-vida/
https://efe2015.wordpress.com/category/historias-de-la-vida/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/27/fantasia-a-tres/#comments
https://efe2015.wordpress.com/tag/emociones/
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Fantasía a tres. 

Parte II 

 

simplemente devorado por su amante. 

Transcurrió un lapsus de tiempo, cuando la química de aquel lugar, obró la desinhibición del 

galán que sintió el deseo de participar en el goce de aquella pareja. Se acercó sin miedo a 

su mesa. Se presentó con un sencillo Hola, solicitándoles su amistad. 

Entre los dimes y diretes habituales en las presentaciones nació pronto la magia entre los 

tres. 

Salieron del lugar y se encaminaron hacia un cercano hotelito con apariencia de posada 

lugareña. Saludan a una anciana, que hace las veces de recepcionista, subiendo a una 

habitación modesta pero limpia. Sobre la cama unas cuerdas y una fusta negra y dura que 

acompañaba a otros aditamentos propio de la personalidad de la pareja. 

Se desnuda a la velocidad indicada por la bella Domina, verificando esta su cuerpo, ordena 

con una segura mirada al joven Doncel que le abrace, sus labios calman el miedo al beso del 

Joven, tornándose en dulces caricias, siente como su virilidad se dispara, al tiempo que la 

fusta redecora sus nalgas. 

La misteriosa Domina se desenfunda el traje de cuero, mostrando un cuerpo especial en el 

que lucen los atributos generosos de un atractivo varón. Esta vez ya no tiene dudas de su 

suerte, pero desea descargar su energía. Dulcemente, sin pena siente como entra dentro de 

El. Al tiempo que el doncel se traga glotonamente su pene, sin miramiento. Solo siente 

placer, ya no distingue sexos, solo la lujuriosa necesidad de gozar. 

Su mirada en una secuencia de placidez, descubre una vagina limpia sin bello que pide que la 

deguste sin pausa, siente como se lubrica y sus flujos mojan su lengua, descubriendo una 

hermosa mujer, de menudos senos con la ambición de ser un hombre. 

La sensual ambigüedad de la pareja, le habían proporcionado la mayor experiencia vivida, 

ante la plena generosidad de los dos. 

 
Efe. 
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Blog Wolf Blogger Award. 

 

Hoy de la mano de una bloggera 

ilustre me ha llegado este premio 

que guardo con cariño. 

 

Este blog es: 

 
El blog de Carmen 
 

Y como ya es costumbre se lo 

dedico a todos los que me leéis, 

contribuyendo a que podamos seguir 

día a andando el camino. 

 

Sería ya imposible la selección para mí de ningún blog, ya que todos los que leo me aportan 

un montón. 

 

Un abrazo  y muchas gracias Carmen. 

 

efe. 
 

 

 

Wolf Blogger Award.  04 Votos 
 

27 Julio 2015       POSTED BY EFE IN PREMIOS       11 

COMENTARIOS  ETIQUETA Sociedad 33 Blogueros les gusta esto 

 

 Twitter   

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/author/efe2015/
https://efe2015.wordpress.com/category/premios/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/27/blog-wolf-blogger-award/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/27/blog-wolf-blogger-award/#comments
https://efe2015.wordpress.com/tag/sociedad/
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Origen de la imagen 

Entre velos. 

 

Danzaba para su amante, desnuda de tristeza, llena de amor. Sus blancas manos se movían al viento 

desgranando notas que entraban dentro. El corazón dictaba a su cuerpo la pasión necesaria para 

ofrecerla a quien amaba. 

Su dorado cabello vestía su cuerpo que armoniosamente jugaba con el ritual creado, a través de la 

inspiración única e inédita, regalada a quien la deseaba. 

Su hombre recogía las emociones, guardando lo que ya serían recuerdos. Sentía la desnudez de la 

artista logrando que la danza que interpretaba fuese simplemente una declaración de amor, 

acompañada de la generosidad de darle todos sus secretos, mostrándole todos los rincones de su 

cuerpo. 

Poseerla. Sería la prueba de la pasión con la que recibía el regalo que le hacía la bella Danzarina. Los 

formados pechos de la amada guardaban los pasos que después derramaba su hermoso cuerpo. 

Acaba la danza en brazos de su afortunado amante que simplemente acierta a hacerla el amor, con 

ternura quizá o fuerza después, pero como la danza del vientre, desnuda, esbelta y en este caso 

llena de amor. 

 

Efe. 

 

Entre velos.  03 Votos 
 

24 Julio 2015 POSTED BY EFE IN SUEÑOS                      

8 COMENTARIOS  ETIQUETA Emociones 50 Blogueros les gusta esto 

 

 Twitter   

http://www.deviantart.com/art/Belly-Dancer-38215991
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/author/efe2015/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/24/entre-velos/#comments
https://efe2015.wordpress.com/tag/emociones/
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Puta sí. A mucha honra. 
 
Con ocasión del trabajo publicado en Twitter por Arola Poch sobre la 
prostitución. Se  me ha ocurrido, hacer una modesta aportación. 
Por ejemplo la mayoría de los varones en este País hemos consumido los 
honorables servicios de estas Damas en cualquier momento de nuestra vida. 
Creo que un Servidor ha escrito algo sobre ello en esta modesta bitácora. Y 
demonios no me avergüenzo en absoluto, tampoco me asombré cuando leí las 
memorias de mis putas tristes, del recordado Gabriel García Márquez en donde 
con extraordinario amor trata el tema.. 
La hipocresía de la sociedad en la que vivimos envuelve a estas mujeres en un 
mundo de vejaciones capaz de desearlas casi morir. Creo que eso es una 
falacia, y no me importa decir que conozco bien ese medio. Hay un tanto por 
ciento de miseria, de ruina y hasta de trata de seres humanos. Hasta hay 
correcto, pero después el resto que es importante, son personas que por 
diversos motivos han decidido ejercer este medio de vida. 
Luego están los babosos que presumen de indecencias que no han vivido, doy 
fe de personas conocidas y hasta queridas que preferían pasarlo bien con 
algunas de estas Hembras antes que ir al psicólogo. Argumentaban sabiamente 
que así nos las tocaban el coco. 
Vivir el sexo sin vergüenza es algo indescriptible que libera el alma y limpia la 
mente. 
Un día junto a mi Dueña conocí a una persona fascinante. Era Domina Zara una gran Dama que muchos 
veneramos, o al querido Kurt ya fallecido, fundador de Rosas en esta nuestra querida Barcelona. Todos ellos 
personas ajenas al mundo de la prostitución pero que viven y enseñan el sexo al extremo. 
Pero claro hay personas que no están en este ámbito, resultando su vida un pequeño laberinto, en el cual 
necesitan la ayuda imprescindible para gozar. Y ahí encuentran el remedio. En esas magas del amor. 
Creo que ocultar o falsear el sexo es una asignatura pendiente, que debemos revisar a menudo, porque no hay 
que olvidar que dentro de nosotros además de luces existen muchas sombras. 
Podríamos hablar de esto mucho pero creo que por hoy es bastante. 
 
Un abrazo Amigos. 
 
efe. 

 

Puta si.  03 Votos 
 

21 julio 2015 POSTED BYEFE IN Historias de la vida 

12 COMENTARIOS Etiqueta  Sociedad 60 Blogueros les gusta esto 

 

 Twitter   

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/author/efe2015/
https://efe2015.wordpress.com/category/historias-de-la-vida/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/21/puta-si/#comments
https://efe2015.wordpress.com/tag/sociedad/
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Photo credit: Isaac Torrontera / Foter / CC BY-NC-SA 

 
La intensa realidad. 

 

Nos empeñamos en pensar que todo cambia, que los de siempre tienen razón o lo contrario. No 

vemos nada más que nuestro punto de vista y hala hacemos la cagada, o el ridículo que mola aún 

menos, sin pararnos a otear el camino. 

Olvidamos que ya hay mucho inventado y que todo lo que ideemos nuevo, a cualquier nivel, sobre 

todo al político, debe ser ensayado sin prisa y con mucho esmero. 

Es fácil copiar modelos sociales, pero sin salirse de la realidad. He visitado y andado un poco por ahí 

conociendo ciudades fascinantes, como Londres o París, pero su forma de vivir es la de ellos, no la 

nuestra. Aunque nos empeñemos en decir que es mejor que lo que tenemos nosotros. 

Ahora pululan por nuestro país unos, que primero nos vendieron la catástrofe de Venezuela, después 

renegaron y nos colocaron otro rollo, después pensaron que los griegos eran geniales no cumpliendo 

sus compromisos, para después desaparecer cantando el alirón. 

Renegar de nuestra realidad creo que es pésimo, lo interesante es ir avanzando y construyendo  

 

 
 

La intensa realidad.  02 Votos 
 

20 julio 2015 POSTED BY EFE IN POESÍA 12 

COMENTARIOS Etiqueta  Sociedad 62 Blogueros les gusta esto 

 

 Twitter   

https://www.flickr.com/photos/andormix/8997885054/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/author/efe2015/
https://efe2015.wordpress.com/category/poesia/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/20/la-intensa-realidad/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/20/la-intensa-realidad/#comments
https://efe2015.wordpress.com/tag/sociedad/
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La intensa realidad. 

Parte II 

 

 

 

bienestar, sin romper lo ya hecho, quizá haya que empezar a pensar que la realidad existe. 
Y como dice un Amigo mío. 
Las cosas sin esfuerzo ni sacrificio no se logran. 
La lucha es algo innato para el ser humano, que tiene que mezclar valores con interés y bañar todo de 
comprensión y alegría sin olvidar la autentica realidad de la vida. 
Los malos son tan necesarios como los buenos y el resultado la mezcla de ambos. Que por cierto es con los que 
inexorablemente debemos convivir. La exclusión de cualquiera de las partes solo nos lleva a enfrentamientos 
absurdos que deterioran la convivencia de todos. 

 
efe . 
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Photo credit: mistercorn / Foter / CC BY 

 
Juego de seducción 

Desnuda entre sombras le esperas. 
Frente al espejo, te deleitas y apagas tu ego. 
Ese ego que te recuerda que eres hermosa. 

Tu bello cuerpo juega armónicamente, 
con tus lujuriosos deseos. 

Sabes mucho de ti y presientes su amor, 
pero una vez más decides hacerle sufrir. 

Conoces su amor autentico, 
más le condenas al olvido. 

Juegas a seducirle y esa seducción, 
la envuelves en dolor. 

El te arropa con ternura, 
desde dentro de su ser te envía mucho… 

Quizá demasiado amor. 
Tu solo estás dentro de tú juego de seducción. 

Solo giras fuera de su corazón. 
Eres victima de ti misma, 

presa de tu egoísmo seductor. 
 
 
 

 

Juego de seducción.  02 Votos 
 

19 julio 2015 POSTED BY EFE IN POESÍA 4 

COMENTARIOS Etiqueta  Emociones   52 Blogueros les gusta esto 

 

 Twitter   

https://www.flickr.com/photos/mrcorn/1873825490/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/author/efe2015/
https://efe2015.wordpress.com/category/poesia/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/19/juego-de-seduccion-2/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/19/juego-de-seduccion-2/#comments
https://efe2015.wordpress.com/tag/emociones/
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Photo credit: Lara Orca Photographer / Foter / CC BY-NC-ND 

Simplemente adorables. 
El sexo o el amor en la vida. 
En primer lugar quiero agradecer a SEXTICLES el haberme otorgado un deseado premio. 
Este es un muy buen blog, donde se trata el erotismo en su justa medida. 
 
Creo que el erotismo abre la puerta de nuestra libido, despeja nuestro instinto y logra que el placer complemente 
nuestra vida. 
No hay genero ni edad  para el goce, simplemente puede haber formas. Se puede gozar simplemente amando, o 
compartiendo emociones con la persona o personas deseadas. Se ha descubierto que la libertad se fecunda, 
viendo como personas del mismo sexo construyen por ejemplo unas vidas ejemplares, compartiendo afinidades 
con lo tradicional y comprobando cómo el machismo empedernido de nuestro pasado, se diluye como azucarillos 
en el agua. 
La libertad de pensamiento o la ausencia de la timidez nos lanzan quizá a veces al libertinaje, pero este 
administrado con corrección y respeto a los demás, es una terapia insuperable. Entiendo que nadar en aguas de 
libertad enriquece la sexualidad de todos, contribuyendo a una feliz existencia sin tapaderas ni tabúes absurdos. 
Cada día estamos más informados y aprendemos más sobre la verdad de la vida. El ejercicio del sexo nos doctora 
para lograr la gran tarea que es  el buen vivir. 
Oigo a veces críticas sobre la pornografía y pienso que son materia lícita, siempre que no se atente a los derechos 
ajenos o por supuesto no se base en la terrible lacra de la Pedofilia. 
Después de lo dicho, es genial adentrarse en el mundo de la liberalidad, poder despojarse de miedos y vergüenzas 
compartiendo tus vivencias con quien quiera te escuchar. 
Un abrazo de verano intenso. 

 

El sexo o el amor en la vida.  03 Votos 
 

18 julio, 2015 in diario y con la etiqueta Amor 

| 11 comentarios | Editar 49 Blogueros les gusta esto 

 

 Twitter   

https://www.flickr.com/photos/laraorca/8163844829/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/18/el-sexo-o-el-amor-en-la-vida/
https://efe2015.wordpress.com/category/diario/
https://efe2015.wordpress.com/tag/amor/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/18/el-sexo-o-el-amor-en-la-vida/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1909/
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Photo credit: Lionel Ruiz / Foter / CC BY-NC-ND 

 
Divagando 
La vida se va llenando de vivencias para dibujar nuestra historia. Las estaciones se van sucediendo unas detrás de 
otras con nosotros dentro, vamos conociendo a otros seres al tiempo que aprendemos a quererlos, a desearlos e 
incluso a odiarlos. Somos así, duros e injustos a veces, aunque conscientes de nuestro comportamiento en 
ocasiones lo llenamos de contradicciones. Aunque también necesitamos y sabemos querer. 
Pero la madurez me enseña verdades que son útiles en ocasiones. La sinceridad en la mirada de los niños, la 
credulidad de los mayores y hasta la fidelidad de mi mascota me hace ver esas verdades. La necesidad de buscar 
la amistad, el cariño entre todos los que nos rodean es el combustible del buen vivir y posiblemente necesario 
hasta para saber morir. 
Al igual que todas estas cuestiones no debo ni deseo olvidar el buen amor, siempre envuelto en sexo y placer. 
Entiendo que es lícito vivir los extremos, sentirse deliciosamente poseídos o poseer incluso hasta los límites más 
largos que podamos imaginar. 
Hoy me apetecía divagar consigo mismo, vagar por mis pensamientos abandonándome a los recuerdos, sintiendo 
deseos de volverlos a vivir. Cuando abrazas de nuevo a tus seres queridos, o a tus Amigos del alma vuelves a 
sentirte egoístamente feliz, a sentir que vuelves a recuperar vivencias, en resumen a volver a cargar las pilas del 
alma. 
efe. 

 

Divagando.  02 Votos 
 

14 julio, 2015 in diario y con la 

etiqueta CAVILACIONES | 6 comentarios | Editar 46 Blogueros les gusta esto 

 

 Twitter   

https://www.flickr.com/photos/faketalesofsanfrancisco/11343298706/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/14/divagando/
https://efe2015.wordpress.com/category/diario/
https://efe2015.wordpress.com/tag/cavilaciones/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/14/divagando/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1906/
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Gracias Marcial por entregarme los premios citados en tu sitio. 

Por otro lado por modestia he escogido el que mas aprecio y con el que me siento más 

identificado en este momento. La versatilidad. 

 

Creo que la comunicación está evolucionando en nuestro mundo gracias a la blogosfera y las 

Redes Sociales que están logrando que la convivencia y también el saber sean más 

transparentes. Por eso creo que estos premios son de todos y todos contribuimos a 

lograrlo. 

 

Una vez más Gracias Amigo. 

 

Un abrazo efe. 
 

 
 

Versatile Blogger.  00 Votos 
 

13 julio, 2015 in Premios y con la 

etiqueta Sociedad | 20 comentarios | Editar 50 Blogueros les gusta esto 

 

 Twitter   

https://marcialcandioti.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/13/versatile-blogger/
https://efe2015.wordpress.com/category/premios/
https://efe2015.wordpress.com/tag/sociedad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/07/13/versatile-blogger/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1898/
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Caminando. 

 
Caminando por los sueños, 

encuentro secuencias de pasión. 
 

La necesidad de vivirlas, 
me colman de deseos. 

 
Deseos pintados de lujuria, 

pinceladas de salvaje sexualidad. 
 

Luego íntimamente me entrego. 
Mi cuerpo en compañía de mi alma, 

se disuelve para ti. 
 

Después me devuelves el sueño, 
y ambos vivimos la pasión contenida. 

 
Efe. 

 

 
 

Caminando.  03 Votos 
 

13 julio, 2015 in sueños y con la etiqueta Pasión 
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Sentada en un taburete alto de ese bar de tinte obscuro, intentaba 

olvidar su decepcionante monotonía diaria. Sus treinta y muchos 

años acrecentaban ya una buena parte vivida con alguien de sus 

mismas características, eran atractivos al uso, políticamente 

correctos y apegados a su clase burguesa. Pero aquella tarde se 

había enfundado en unos ajustados tejanos, una talla inferior, quizá 

los de su hija. Completando su atuendo una llamativa camiseta que 

marcaban sus desnudos senos. Atuendo que cumplía sus deseos de 

emputecerse esa noche. 

La música metal del garito la estaba embotando los sentidos, pero 

servía para no hacerla pensar, abandonándose a una desgana moral 

que en ese momento deseaba. Necesitaba, demostrarse que había 

nacido hembra y que merecía gozar. 

Suena su móvil y una vez más la misma recapitulación, un te quiero, vuelve y nos vamos a cenar. Duda 

entre colgar o decir basta, pero su disco duro reacciona proponiéndole. Estoy en un bar de alterne, 

siéntete alguien distinto viniendo a ligar conmigo. Le da los datos del local y con seguridad absoluta 

cuelga con una decisión inesperada. 

Pasan los minutos que para ella son un consuelo, piensa que se unió a un hombre de éxito, pero ahora 

necesita que ese hombre la rompa los esquemas, que juntos abran la puerta de su pasión para 

sentirse animalmente vivos. Intuyendo que el hombre deseado volverá. Aguarda su momento. 

Una mano la agarra por la cintura la otra le tapa los ojos, volviéndola hacia sí, la besa pasionalmente, 

para llevarla de vuelta al cielo. 

Sus lenguas se reconocen, sus labios cantan bebiendo sus salivas, ya sabe que están juntos, la 

aprieta hasta casi hacerla daño, pero ella le súplica que no la suelte nunca. Las manos de su hombre 

obran milagros en su cuerpo, las humedades de sus sexos les invitan urgentemente a algo serio. 

Finalmente con lágrimas de emoción la hembra le dice. 

Vamos a follar amor mío. 
 

efe. 
 

 
 

El Desencanto.  03 Votos 
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Photo credit: Mexicanwave / Foter / CC BY-NC-ND 

 
La cocina de colores. 
 
Cuando un servidor entra en la cocina le vienen los recuerdos, como aquel que entre risas y jolgorio me decías en 
la puerta de un restaurante en Valencia. 
Tus paellas son señoriales esta estaba recalentada. 
Yo cada vez que cocino una paella recuerdo esta frase y aunque soy consciente que influye bastante tú cariño. Al 
recordar tu opinión me inflo del ganado orgullo. La cocina es un sitio donde fluye el amor, se cocina para nuestros 
amigos, o seres queridos y cuando se complace el gusto de los comensales. Uno se siente mortalmente más feliz. 
Estas últimas vacaciones como siempre, hemos improvisado nuestra cocina al aire libre al pie de nuestra auto 
caravana dando de comer a nuestros amigos, desnudos de interés pero llenos de cariño, como siempre se ha 
prolongado la sobremesa y el fresco cava a llenado nuestras copas mientras desvelábamos los sentimientos. 
Al calor de la plancha ha salido el pescado frito, junto a la mediterránea tortilla que es de patata como mandan 
los cánones pero con verduras, acompañada de la inseparable ensalada con su atún y todo. 
Las risas en varios idiomas se  mezclan con nuestro inglés a lo indio, pero que nos funciona divinamente, logrando 
que la paz entre todos sea inmensa. 
Y todo ello al borde de nuestro mar mediterráneo que nos inunda de azul y sal, en donde el viejo sol tiñe de broce 
nuestra piel, llenando de recuerdos nuestra alma. 
Contamos las horas para volver ya en el venidero septiembre, y encontrarnos en el mismo escenario 
compartiendo viandas y cariño.                                             

 
 

La cocina de colores.  02 Votos 
 

8 julio, 2015 in diario y con la etiqueta Deseos 
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Recuerdos junto al mar. 

 

Desde hace ya un buen trozo de nuestra historia 

gustamos de hablar con el mar. Solos al atardecer, 

desnudos, simplemente juntos. Éramos muy jóvenes 

cuando descubrimos la magia del océano al amanecer o a 

la caída de la tarde, principio de esos mágicos 

atardeceres al borde de nuestra España, donde desde el 

horizonte nos llega algo diferente. 

A cada momento que transcurre corremos ilusionados a 

esa playa recóndita, donde guardamos nuestros 

recuerdos, en donde podemos ser libres de las miradas 

ajenas, para contemplar esa puesta de sol, donde el rojo juega con un arco iris 

interminablemente bello. 

Ahora hemos podido recordar como cumplimos aquella travesura de hacer el amor en la 

arena, o como nuestros besos de hoy son la continuidad del ayer, como el tiempo ha 

tapizado nuestros recuerdos de una sensualidad más atemperada, pero no atemporal. 

Mezclando nuestras sonrisas con la magia de la brisa de una tarde ya noche de verano, 

logramos esa paz idéntica a la de siempre, que nos saca los años de encima llevándonos a esa 

juventud que aunque no eterna, es para nosotros ideal. 

Quizás nuestro ímpetu juvenil nos llevó a amar el mar, a vestir nuestros cuerpos con la 

arena de su playa y a saber entender su bravura sin desencanto, a amar lo duro con lo bello, 

a sacar algo de eso que el hombre aún no ha podido dominar. Su bravura… 

Me quedo con todo ya en este domingo serrano donde el cálido viento tuesta mi piel, 

recordándome también mi vocación de marinero en tierra, animándome a volver al mar. 

efe. 

 
 

Photo credit: Luz Adriana Villa A. / Foter / CC BY 

Recuerdos junto al mar.  03 Votos 
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Hermosa fealdad. 

 

nexorablemente el espejo la devolvía su imagen todos los días, 

recordándola su falta de hermosura, que acompañada de una 

timidez mortal hacia que se sintiera desgraciada. 

Sus ojos decían poco y en su boca ya no existía la presencia de 

carmín, por lo que su rostro se volvía poco expresivo. El no gustar 

a los demás era ya para ella algo de todos los días y que 

empezaba casi a asquearla, el resto de su figura ya casi ni la 

importaba. 

Encerrada en sus pensamientos vivía su tiempo despacio, 

pensando en que alguien pudiese cambiar su destino. Absorta en 

estos pensamientos aporreaba como muchas tardes su sufrido 

teclado, esperando que alguien supiese de su existencia, aunque 

simplemente fuese para llamarla fea. 

Aquella tarde abrió el buzón de correo y encontró una escueta 

misiva. “Presiento que eres muy guapa” Me gustaría conocerte. 

La contestación a ese correo abrió la puerta de algo no esperado, 

aunque deseado, su frustración podía atenuarse. Corrió el tiempo 

y la amistad con esa persona era ya un hecho hermoso. No conocía la identidad de la persona que había al otro 

lado, su apodo era lo suficiente impersonal para deducirlo. Hablaban de muchas cosas, de lecturas, cine o 

teatro pero también de sexo. Estaba empezando a sentirse preocupada pues llegaba el momento del 

encuentro. Y así se produjo. 

Un día cualquiera de invierno, con sus mejores galas, casi sin maquillaje, con su perfume preferido se 

encontraron. La reacción fue brusca. El galán era impresionante, atractivo a rabiar. Se conocieron gracias a la 

rosa que cada uno portaba y el encuentro fue brutal. Un beso la hizo que resbalara su primera lágrima que dio 

paso al primer abrazo en toda su existencia, seguido de un te quiero. 

No me equivoqué intuyendo que eras preciosa. 

Tiempo después contraía nupcias con el mejor cirujano plástico de la ciudad. Eso si exactamente igual que era 

ella. Con la misma hermosura con la que nació. 

 

Efe. 

 

 

I 

Hermosa fealdad.  05 Votos 
 

4 julio, 2015 in sueños y con la etiqueta Amor 
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Photo credit: Tonymadrid Photography / Foter / CC BY-NC-ND 

Perversa intensidad. 

El íntimo roce de sus cuerpos los lleva a cumplir sus más salvajes deseos. Ella yace mirando al cielo, 

cuando le indica la necesidad del goce intenso. La lengua del varón chupa su clítoris, mientras la 

fémina devora su pene con suma dedicación. Siente como vibra el cuerpo de la hembra disfrutando a 

cada espasmo vivido, al tiempo que su miembro se llena en la boca de su amante. 

De repente se encuentra  debajo de ella, a un golpe preciso de la mujer, su miembro entra en la 

puerta de los secretos de la ardiente Dama. Esta llevándose sus húmedos dedos a la boca, dibuja 

una  perversa sonrisa, indicándole el cumplimiento de sus sádicos deseos. Unas pinzas unidas a una 

cadenita prenden en los tímidos pezones del varón, que después de un intenso dolor, calman su lado 

masoquista con una deliciosa eficacia. Se balancea dentro de él y a medida que su placer aumenta, 

este le envía la necesaria suplica, que no es atendida al momento, nota como de nuevo la cadenita en 

la femenina boca de su amante, le tortura deliciosamente, hasta que los húmedos dedos de la mujer 

sueltan con delicadeza los dientes de la pinzas. Después nota como los pezones de ella se clavan en 

su pecho. 

Esta se incorpora y frotando sus partes intimas con el sufrido miembro de su amante, le pide algo 

más, el placer de sumergirse en algo nuevo, permitiendo que el entre dentro de ella. Cabalgando 

sobre él, le lleva a derramarse dentro. Un chorro de semen les llega hasta las entrañas, llevándoles 

al éxtasis esperado. 

Otra vez han cumplido sus más perversos deseos, sintiendo en lo más profundo de ellos el 

consumado goce. 

 

Perversa Intensidad.  05 Votos 
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Seguidores 366 23 389
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Visitas Mes 9472 1155 10627

Visitantes 2275 340 2615

Me gusta 6199 920 7119

Comentarios 1479 176 1655

Total Visitas 9472 1155 0 0 0 0 10627
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