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Prejuicios. 

Es un lujo casi en mi caso vivir al lado de una persona que 

tiene pocas barreras, para la que solo existe respeto por la 

justicia, la vida de los demás y algunos conceptos morales y 

éticos más. 

Muchas veces nos reímos entre Amigos al intentar imaginar 

que opinarán algunos que no nos conocen, cuando nos 

divertimos a todo trapo. Quizá la respuesta será agria. Me 

da pena que muchas personas se droguen o beban para poder 

sentir algo. Creo que el secreto es casi reírse de uno mismo, 

rodeándote de libertad, de personas que los prejuicios se los 

pasen por el tupé, en resumen gente genial. 

La libertad y el derecho a divertirse no tienen edad, de 

hecho creo que la vida te enseña a pasarlo bien a medida 

que vas recorriendo el camino, pero con respeto a la forma 

de pensamiento  ajeno, cuando el recorrido ya es largo las 

vivencias se repiten dando lugar a que los recuerdos se acumulen dejando un buen trago de 

boca. 

Porque mucho de los que se tiene por pecado, es en realidad motivo de jolgorio o algarabía. 

Por ejemplo el exhibicionismo entre Amigos es hasta gratificante, donde la vergüenza se 

diluye en amistad, resultando que el desnudo es brillante para el desnudado o desnudada y las 

risas y besos el regalo deseado. 

No he practicado el intercambio de parejas por poner un ejemplo, ya que no nos atrae a 

ambos, pero tenemos amistad con íntimos que son adeptos, de lo que solo puedo decir que solo 

nos han dado amistad y cariño. 

Muchos pensarán que estos son unos viciosos, con los que es difícil convivir a nivel íntimo. 

Craso error son geniales y si piropeas a su mujer no solo no se enfadan, sino que además esta 

hasta te regala un beso, pero siempre dentro del marco del  mutuo respeto. 

Creo que el divertimento acompañado de la amistad y el cariño no tienen etiquetas, y que 

juzgar a los demás sin conocimiento, solo es la forma de tapar miedos y estrecheces que 

achican el alma 

 

Prejuicios.  02 Votos  
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comentarios | Editar 50 Blogueros les gusta esto 
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El avaro Moliere. 

 
 Photo credit: Japer Montemayor / Foter / CC BY-NC-ND 

Avaricia. 

Estamos viviendo en nuestra sociedad la avaricia de muchos, que han generado una corrupción 

indeseable para todos. Unos como el último pillado que era más que multimillonario, era 

simplemente de oro. 

Damas que lo tenían todo, un caballero que sin oficio ni maleficio vivía como un príncipe, nunca 

mejor dicho. Pero que su avaricia le rompió el saco. 

Artistas que purgan sus pecados a la sombra, simplemente por querer atesorar más. Y luego 

muchos que probablemente no eran ricos, pero decidieron robar a manos llenas y esta vez 

encima a los que más lo necesitaban. 

Esperemos que los aforados sean desaforados, si el Juez los imputa y los declara culpables, y 

también devuelvan lo afanado, además de pasar una buena temporadita a la sombra. 

Creo que este año algunos tendrán que llorar sus penas de una por todas logrando que vuelva 

la tranquilidad ciudadana, ya que no ganamos para sorpresas últimamente. 

Curioso este pecado llamado Avaricia, que además de capital es perjudicial para la salud ética 

de muchos. 

Efe. 

 

Pecado Capital.  02 Votos  
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https://www.flickr.com/photos/japermon/2317587370/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/04/23/pecado-capital/
https://efe2015.wordpress.com/category/actualidad/
https://efe2015.wordpress.com/tag/sociedad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/04/23/pecado-capital/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/04/23/pecado-capital/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1625


                                                                                     Pagina  Editada   2 de mayo de 2015 
 

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

3 

 

 

 

 

 

 
 Photo credit: moonpies for misfits / Foter / CC BY-NC-ND 

El Trance. 

egaba el final de su historia, sentía como se le secaban las lágrimas en los ojos al 

tiempo que su corazón se ralentizaba. 

En ese momento le llegaban los recuerdos y curiosamente los trágicos eran los que no 

visualizaba, la recordaba a ella a su lado riendo con las ocurrencias que la decía, pero no 

sentía el momento que aquel beso furtivo le hizo perder el control del vehículo y caer el 

fatídico precipicio. 

Era doloroso sentirse arropado por la soledad, no encontrar sus labios ni acariciar sus manos. 

Sentía lloros y dolor a su alrededor, la desesperación de quien le velaba no le auspiciaba nada 

bueno, pero sin embargo él veía el nuevo futuro, su nueva vida. Solo el miedo a la soledad, a 

la distancia de la persona que había amado sin límite le angustiaba, pero una vez más entendía 

que la volvía a amar, que pronto vendría a por él antes que la muerte le llevara. 

Era el momento en el que debía aprender algo más, el saber bien morir, para lograr que su 

alma volase alto, al encuentro de su nuevo futuro. Presentía que estaba cerca de ella, sintió 

su mano, la agarro con fuerza y se dispuso a vivir de nuevo. 

 

Efe. 

 

Ll 

El trance.  02 Votos  
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Photo credit: naiveartist / Foter / CC BY-NC-SA 

 

 

Nudistas y de todo un poco. 

 

Hace años cuando en este País el Nudismo era hasta motivo de cárcel, además de 

excomunión por parte del temido Clero, algunos éramos ya los pervertidos.  

La Sociedad vivía reprimida hasta el punto que el varón no acosaba a la mujer, solo la 

poseía y en muchos casos, si ella protestaba no conseguía nada, porque hasta su 

Señora Madre daría la razón a su Marido. Si marido, porque amante o novio no tenían 

cabida en lo que a sexualidad se refiere y desde luego en la Sociedad tampoco. 

Había que casarse y con cura de por medio, habiendo visitado antes al funcionario del 

Registro civil, que ya le mandaría el libro de familia al cura. 

 
 

 

Nudismo y algunas cosas más.  00 Votos  
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Parte, II 

 

 

 

En fin la famosa frasecita “Todo atado y bien atado” Evidentemente el desnudo en 

espectáculos, playas u otros foros era pecado grave para la sociedad civil y más aún 

para el Sr Obispo de turno. 

Pero algunos desvergonzados como el que suscribe, junto a su familia huían al país 

vecino y allí lucían su cuerpo al sol, junto al de su Dueña que estaba de merecer. 

Eso si cumplir con los trámites oficiales de boda con casorio incluido, fue 

imprescindible por razones largas de contar.  

La represión llegaba a coartar libertades entre hombres y mujeres, aunque  la 

juventud de los ochenta o noventa era digna de llamarse rebelde. 

Después vino la apertura, la gloriosa Democracia y por lo menos gastándote las 

perras, o jugándote el tipo lucíamos nuestros desnudos integrales. 

Hoy en día aunque el paso de la vida nos ha desvirtuado con la lógica perdida de 

juventud, nos permitimos vivir desnudos una gran parte del verano. 

Y eso si, como decía un buen Amigo, somos nudistas, no gilipuertas, si hace frío nos 

tapamos. 

 

Efe. 
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Photo credit: Christina Saint Marche / Foter / CC BY-NC-ND 

 

Se ha cumplido el veinticinco aniversario de la película Pretty Woman protagonizada por 

Richard Gere y Julia Roberts. Bueno sobre la cinta creo que se ha escrito ya todo, pero el 

argumento creo que sigue vigente en los tiempos que vivimos. 

Existe en la vida diaria muchas mujeres y también hombres que se ven avocados al ejercicio 

de la profesión más antigua del Mundo. Sabido es que  su vida no es precisamente idílica, yo 

diría más bien que es un valle de lágrimas. 

Creo que entre todas estas personas hay gente genial que podrían emular a la protagonista, si 

la vida las brindase una oportunidad. Dejando aparte el tema de flotar en ambientes 

obscuros, e incluso ser víctima de mafias que las explotan, muchas de estas personas pueden 

o podrían ejercer su profesión con total transparencia, e incluso aportar a algunas personas 

algo necesario para remediar sus carencias sentimentales, personales e incluso físicas además 

de pagar los correspondientes impuestos. 

La legalización o despenalización de estas artes bien hecha, evitarían escándalos impropios en 

nuestra sociedad, aportarían seguridad y la necesaria sanidad para no caer en el intento. 

Pero desgraciadamente los prejuicios de nuestros políticos auspiciados por la desgana de la 

Sociedad evitan que esto se pueda controlar o legalizar dando lugar a escribir mas historias 

negras. 

 

 

“Pretty Woman”  06 Votos  
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Mis cadenas. 

 

Sosegado dentro de mis pensamientos su presencia 

añoro, 

los momentos de placer o dolor mi mente pueblan, 

los recuerdos de ella me ciñen las cadenas. 

Pero soy libre con las cadenas, 

esas cadenas que envuelven mi sumisión eterna, 

sumisión que hace de la relación una verdad 

duradera. 

La verdad es mi dependencia que, 

coarta mi libertad, pero administra las cosas del 

alma, 

encerrándome en mi cárcel voluntaria. 

En esa cárcel en la que reina la belleza espiritual, 

atemporal en el tiempo y que domina con pasión, 

el alma y el cuerpo. 

Sus deseos son la feliz tortura, 

que fluye por mis venas, la necesidad de su 

dependencia, 

para desear que con placer o dolor me someta. 

Por eso dentro de mis pensamientos alimento mis 

sentidos, 

saboreando los deseos de la Diosa que me subyuga, 

que me encadena y de la cual sensual y espiritualmente dependo. 

efe. 

 

 

Mis cadenas.  02 Votos  
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 Photo credit: Marioedu / Foter / CC BY-NC-SA 

 
Sonata de amor 

Gemidos de placer que son esencia de vida. 

Movimientos de tu cuerpo que componen una obra de arte. 
Toda tú, 

formas una orquesta dando buenas notas 
Armonía, amor y belleza es un todo, 

que compone una sinfonía bella y completa. 
Toda tú gozas con toda tu alma. 

Del bello amor. 

 

Sonata de amor.  03 Votos  
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Aprendimos 

 

Aprendimos a querernos entre dudas y miedos. 

Bailamos el tango de la vida. 

Luchando contra nuestros miedos. 

Nos amamos sin contratiempos. 

Me poseíste. 

Nos dimos mucho, 

nos entregamos sin límite, 

simplemente nos amamos. 

Mezclamos la pasión con el cariño, 

construyendo un horizonte mutuo. 

Escribiendo nuestra propia historia. 

Solo nos queda vivir juntos. 

Bailando nuestro último tango. 

 

 

efe. 

 
 

 
Photo credit: Humberto Terenziani / Foter / CC BY-NC-SA 

 

 

 

Aprendimos.  05 Votos  
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 Photo credit: www.saramusico.com / Foter / CC BY-NC-SA 

 

Cuando empezamos. 

 

Éramos demasiado jóvenes, pero veíamos la vida de colores, jugábamos casi como niños 

y aprendíamos a ser Padres a la fuerza. Eras excesivamente bonita tus piernas 

embellecían tú corta minifalda que quitaba el hipo a los más guapos. 

Los mayores nos reprendían con cariño. 

Ya tenéis responsabilidades. Decía la abuela con inusitada vehemencia . 

La cama era un campo de batalla, nuestra juventud se rebelaba, y nos hacía llegar al 

infinito, descubríamos nuestros cuerpos, enriqueciendo nuestra sexualidad, llegando a 

casi matarnos de gusto y placer.. 
 

 
 

 

Cuando empezamos.  05 Votos  

15 abril, 2015 in Recuerdos de efe y con la etiqueta Amor | 20 

comentarios | Editar 70 Blogueros les gusta esto 
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Cuando empezamos. Parte.II. 

 

 

Un día toda orgullosa me hiciste un regalo, caray era una fusta, sonreí y te di un 

beso. 

La vida pasó entre penas y alegrías, que de todo ha habido, pero el cariño a fuerza 

de impulsos ha crecido. Ahora solo caben ya alegrías, aunque la vida nos traiga penas, 

ya conocemos nuestro futuro y casi el final. 

Hoy todavía disfrutamos nuestra ya eterna vejez, pero con visos de juventud no 

acabada. Reímos con nuestros amigos, nos cuidamos y nuestros cuerpos todavía no son 

feos, viajamos por nuestra historia y nos queremos. 

Ahora recordamos cuando empezamos a caminar, olvidando los reproches, las caídas y 

los desengaños. Solo valoramos el presente que nos lleva de la mano. 

En mi memoria solo existe la muchachita minifaldera, que se los llevaba de calle, para 

lograr que yo me parara a verla. 

Para mi eras la más bonita. 

Hoy años después sigues siendo para mí la más bella. 

 

efe. 
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La conquista. 

 

Su vida era cercana e incluso íntima 

pero él se sentía acosado por ella. El 

trabajo en aquella mesa de la oficina les 

hacía estar horas cerca, incluso codo 

con codo. Ella una joven con buenas 

perspectivas como amante le gustaba el 

cuerpo normal pero atrayente de su 

compañero, veía día a día como el no 

notaba nada especial en ella, logrando 

que las ilusiones de la joven ya mujer se 

fueran al traste. 

Aquel día fue la atracción en la oficina, 

su corta falda enseñaba sus largas y 

torneadas piernas,  ya bronceadas por el 

primer sol de la primavera. El suéter 

marcaba sus senos con maliciosa 

intención, logrando que su atractivo 

aquella mañana fuera impresionante. Por 

lo que él en aquel momento  no pudo 

evitar el primer interés por ella, quizá 

por primera vez no se sentía acosado, pero al mismo tiempo le surgía el deseo. 

Terminaba la jornada y un mensaje atrevido y hasta duro, hizo saltar la lívido del 

joven. 

 
 

 
 

La conquista.  05 Votos  

14 abril, 2015 in Diálogos entre ellos y con la etiqueta Pasión 

| 10 comentarios | Editar 60 Blogueros les gusta esto 
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La conquista. Parte. II 

 

 

 

 

Llévame a tu casa esta tarde le pidió la osada amante. 

El trayecto hasta el apartamento se le hizo corto al joven, pues sentía la necesidad 

de estar con ella, algo que antes su bisoñez no había descubierto. 

Ya en el sofá del salón la muchacha con un desparpajo especial le decía. 

No te muevas, no hagas nada. Y desabrochándole  los pantalones le despojó de slip 

dejando su hermoso pene a merced de su boca . La bella depredadora comía,lamía y 

saboreaba el miembro del joven que sentía que estaba en el cielo. 

Todo fue distinto para ambos, se sentía hermosamente violado y entre ambos surgió la 

furia de la pasión. 

Despacio y sincera la joven mirando a los ojos del ya  su amante  le lanzó una 

pregunta, muy directa pero sincera. 

¿Crees que mi comportamiento ha sido sucio? 

El por primera vez sintiéndose realmente feliz. la respondía con una seguridad real. 

Eres la mujer más maravillosa del mundo. 

 

efe. 
  
 
Origen de la imagen 
 

 

 

 

 

http://www.deviantart.com/art/desnudo-artistico-102532142
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 Photo credit: Fabio Téllez / Foter / CC BY-SA 

 

Consideraciones sobre el buen amor. 

 

Vivimos en un círculo malicioso en el que priman las tecnologías sobre el disfrute entre las 

mujeres y los hombres. La comunicación junto a la publicidad erotiza y estandariza a las 

personas. Entonces solo copulamos o ejercemos la sexualidad de una manera mecánica yendo 

inexorablemente directos a la monotonía.  

Algunas veces he participado en alguna reunión en las que predominaban las féminas. En las 

que advertí como se sentían casi hasta ofendidas de la ineptitud de algunos varones en la 

cama. Me di cuenta entonces que no solo podían ser delicadas o serias. Sino que además en la 

intimidad son atrevidas, que las gusta provocar y ser provocadas.  

Que necesitan alguien a su lado que las diga algo, precisan gozar y dar goce. Llegar a los 

extremos en sexo puede ser algo inolvidable que luego se convertirá en la norma de la 

convivencia entre ambos.  

 
 

 

Consideraciones sobre el buen amor.  04 Votos  
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Consideraciones sobre el buen amor. Parte. II 

 

 

Hablar con una mujer de” Bis a Bis”. Es algo para mi maravilloso, es descubrir que su pudor 

es idéntico al de cualquier hombre, y a menudo confieso que su inteligencia en estas 

cuestiones supera la media de muchos de sus partenaires.  

Creo que el Hombre que considera que la mujer es el ser delicado e intocable, que tiene que 

esperarle lo más bella posible a su llegada por la noche, cual guerrero que viene de la 

campaña. Está equivocado y terminará viendo como su pareja deseará a otro. Esto es también 

aplicable a la otra vertiente en que la mujer muestra su estrechez por bandera y obliga al 

varón a picar en otros lares.  

No soy lo suficiente sabio para dar consejos, pero creo que la sinceridad entre dos y la 

pérdida de vergüenza puede lograr un alivio para que la llama siga encendida. 

 

efe. 
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  Photo credit: jrtorre / Foter / CC BY-NC-ND 

 

El túnel. 

 

Ayer charlando con mi Dueña salió a colación el mítico túnel que cuenta la urbana leyenda. 

¿Que es lo que se aprecia cuando se entra en coma? 

Bueno casi se cuenta que se transita por un túnel de luz y siendo una experiencia 

impresionante en la que se encuentra un bienestar indescriptible. 

No sé si esa definición cuadra, porque parece ser que ya en ese estadio de la existencia, no 

quedará más remedio que no impresionarse y seguir adelante. 

Entre dimes y diretes no estamos muy decididos a meternos en líos, y menos a morirnos, que 

aunque a nivel personal lo tenga ya pensado y asumido, pero desde luego no lo he planeado. Es 

decir ampliando algo más, no entra dentro de mis proyectos inmediatos. 

 

 
 

 

 

El túnel.  05 Votos  

12 abril, 2015 in Diálogos entre ellos y con la 

etiqueta CAVILACIONES | 16 comentarios | Editar 58 Blogueros les gusta esto 
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El túnel. Parte.II 

 

 

Algo parecido le ocurre a mi Dueña, que además de su familiar cáncer, que ya hace años 

intentó complicarla tampoco la seduce la idea. 

Y parece que no lo va a conseguir, el cáncer claro. 

En cuestión de apariciones, creencias y experiencias extra normales, Sino que se lo pregunten 

a uno, que incordia por allende de los mares, que ve a su anterior correligionario convertido en 

pajarito, creo que parece que no tiene las ideas claras. De todas formas este cuanto más 

lejos mejor. 

Estas cosas contadas no nos convencen a muchos que pensamos que este camino por el duro 

existir es incluso placentero, y aunque se acabe, es digno de recorrer. 

Por cierto al final mi Dueña ya un poco mosqueada me dice. 

¡No me hagas la putada de morirte! 

Entonces no tuve más remedio que regalarla un beso, acompañado de una risita de cómplice 

agradecimiento. 

Efe. 

 

 

 
Algo más sobre el tunel. 

  
 

 
 

 

 

 

http://curiosidades.batanga.com/4649/como-se-explica-la-luz-al-final-del-tunel
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odas las noches acudía al Parque a conversar con la estatua, esta miraba embelesada a 

la Luna, mientras él la confesaba su amor profundo. 

Contando la leyenda que la estatua estaba esperando a que su enamorado la 

desencantase para poder volver a la vida. 

El un joven taciturno, la adoraba mientras soñaba con la joven desnuda que moraba dentro de 

la escultura. 

Pasaban las noches cruzando sus pensamientos con la hermosa estatua, a la que le dedicaba 

dulces mensajes de amor. 

Un día la Luna sonríe al joven, entregándole una sonrisa, este cómplice de su bella enamorada. 

la pide un deseo. 

Que devuelva a su enamorada a la vida. 

Pasan las noches, hasta que la luna le envía una estrella, que le lleva por el firmamento hasta 

su presencia. 

El recoge un saco de amor para entregarlo a su Diosa. 

Esta le pide un beso, para descender del pedestal, y abrazados suben al cielo. 

 

Efe. 

 

 

T 

La estatua.  04 Votos  

11 abril, 2015 in Cuentos y con la etiqueta Pasión | 20 

comentarios | Editar 65 Blogueros les gusta esto 
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El regalo. 

Aquella noche cenábamos mi Dueña y un servidor con una Dominante amiga. La velada se 

sucedía llena de humor y muy buen rollo. Ellas jugaban a darme una conversación atrevida y la 

situación para mi empezaba a entrar en el juego de Amas y sumiso. 

De repente Dina me miró con los ojos negros y brillantes que poseía, para lanzarme una orden 

perversa. 

Ves al servicio te despojas de tu ropa interior y me la entregas. 

Intercambié una mirada con mi dueña y esta confirmó la orden. 

Terminamos de cenar como si no ocurriese nada, decidiendo que podíamos ir a su casa y allí 

brindar con una copa de cava. Más bien lo decidieron  las dos damas. Asintiendo alegremente.  

 
 

 

El regalo.  03 Votos  

10 abril, 2015 in Acontecimiento y con la etiqueta BDSM | 12 

comentarios | Editar 61 Blogueros les gusta esto 
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El regalo. Parte II 
 

 

Me deje llevar, para después encontrarme entre dos Amas impresionantes que 

decidieron que la noche fuese especial para mí. 

Creo que el placer me llego con naturalidad, no pude ni tan solo tocarlas, simplemente 

fui su capricho personal, disfrutaron y disfruté como no lo había hecho antes. Pronto 

el dolor se convirtió en placer, al sentir sus manos sobre mi piel,que anticipaban las 

huellas que vendrían después, una lluvia de caricias  sellaron la dulce azotaina. Más 

tarde mis nalgas lucían en rojo dejando el testimonio de mi sumisión innata en ese 

momento. 

Sus mentes trabajaban para que yo experimentara sensaciones nuevas,y pronto mi 

cuerpo se abandono a sus fines para al fin sentir algo diferente. El placer de ser 

suyo. 

Cansado pero satisfecho las di un beso y las agradecí su generosidad, por haberme 

regalado una noche especial. 

 

Efe. 
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Aquella Noche 

 

Aquella Noche. Mi Dueña me regaló unas letras que son la crónica de una historia vivida que nos dejo 

un gran recuerdo. 

Quizá cada momento de la vida nos cuenta algo nuevo, que no volverá a repetirse otra vez. Habrá 

otras sensaciones quizá más bonitas o más gratificantes pero no iguales. 

De ahí la frase. “Un minuto en la vida no se vive dos veces”. 

Ahora os dejo con estas letras. 

efe. 

Aquella Noche. 

 

Creamos nuestro propio mundo. 

Nuestros cuerpos unidos, 

las manos entrelazadas, 

La pasión entre lenguas de fuego. 

Fundiéndonos en un volcán de deseo. 

Subimos al infinito, 

donde el fuego allí encendido, 

fue poco a poco creciendo. 

Envuélvete en mis brazos, 

aliméntate en mis pechos, 

de botones dorados, 

en montañas de fuego. 

Cabalguemos juntos, 

jadeando a ritmo lento. 

Y luego como equinos salvajes, 

con la locura del coito alcanzado, 

lleguemos al éxtasis deseado. 

L.Lorena. 
Photo credit: davisson123 / Foter / CC BY-NC-SA 
 

 

Aquella Noche.  05 Votos  
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Equilibrio. 

Hace ya un buen puñado de años que este bloguero, 

comenzaba a llenar folios en donde intentaba plasmar 

opiniones, sueños o4 cualquier cosa que se me 

ocurriera. No dude nunca hablar de sexo, incluso lo 

pinté con alguna perversión inocente, e intenté algo 

muy difícil hablar de mí mismo. Para eso descubrí una 

fórmula muy atrayente, la de aprender a reírme 

también de mi mismo, a demás de intentar conocer a 

los demás. 

Una de las cosas que a veces no puedo reprimir es mi 

pensamiento político o personal, pero no me ha 

importado manifestar mi forma de pensar. En eso si 

he molestado debo decir que sinceramente lo siento. 

Es una maravilla como he cosechado la Amistad con 

gente detrás del teclado en cualquier parte de este 

perro mundo , con algunos mantengo ya un cariño a nivel físico y personal importante, es 

increíble lo aprendido, los dejes maravillosos de las gentes del otro lado del charco, o los 

recios pensamientos de muchos de mis compatriotas. O la bondad de muchos de los caminantes  

que he encontrado con los que he cambiado alegrías, o compartido penas. 

Han pasado los años, y nuestra amistad ya es fraternal, a esos desde aquí os  mando un 

besazo,a otros que después de que en un tiempo la vida nos haya separado, debo decir que a 

petición suya, todavía siento vuestra lejanía y aquí guardo vuestras letras y pensamientos. 

En estas líneas que para mí son íntimos recuerdos  vuestras palabras me quedaron dentro. 

Diré que he sufrido censuras por plataformas poderosas pero hipócritas, simplemente por lucir 

la bandera de la libertad, de disfrutar del sexo sin cortapisas ni tabúes innecesarios, pero sin 

ánimo de escandalizar. 

También he descubierto la claridad de pensamientos de muchas personas y sobre todo he 

aprendido a no sentirme solo, a ser simplemente más feliz. 

Un abrazo a todos. 

 

 

Equilibrio.  04 Votos  

8 abril, 2015 in Recuerdos de efe y con la etiqueta Amistad 

| 31 comentarios | Editar 68 Blogueros les gusta esto 
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Magia en la fiesta. 

 

Caía la noche al tiempo que se encendían las luces en el Castillo. Dentro los inmensos ojos 

negros de la Princesa saludaban a los invitados que a medida que llegaban la entregaban su 

amistad.  

Corría la alegría, mientras que las apetitosas viandas eran saboreadas por los alegres 

comensales.  
 

Magia en la fiesta.  03 Votos  

6 abril, 2015 in Cuentos y con la etiqueta BDSM | 6 

comentarios | Editar 66 Blogueros les gusta esto 
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Magia en la fiesta. Parte II. 

 

 

 

Majestuosas Señoras derramaban sonrisas, mientras engalanados cachorros correteaban a su 

alrededor, al tiempo que la bella Princesa extendía un manto de cordialidad.  

Se mascaba la magia. El saludo de una brillante luna que en una fría noche de invierno, se 

mezclaba con el color que reflejaban los asistentes, fabricaba la vida deseada 

La competición entre Las Damas pronto llevó a una troupe de cachorros al umbral de la 

mazmorra y allí en su Reino, la dulce Princesa ejerció su mandato.  

La noche la convirtió en domadora de sueños y junto con las Damas impartió su magistral 

arte. .  

El arte de la seducción.  

Los cachorros vibraron de emoción y se unieron en una fría noche de invierno para entregarle 

a la Princesa un millón de besos. 

 

efe 
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Es el siglo veintiuno, ella viaja en un resplandeciente Porsche y su 

vida transcurre entre camas doradas y Príncipes hermosos. Su 

delicioso cuerpo es cuidado con esmero en los mejores salones de 

belleza, además de potenciar su figura, gusta de usar a quien la 

plazca. 

El camarero la sirve una deliciosa ensalada, ella delicadamente la 

prueba y le vuelve a llamar para decirle que no la gusta, 

pidiéndole otra de las que figuran en la cara carta. 

El joven luce la típica belleza mediterránea, es moreno, alto y 

simplemente atractivo, pero para ella resulta simplemente el 

camarero, o como mucho algo de usar y tirar. 

Come, paga y se marcha. Es ya la caída de la tarde y su cita 

nocturna la proporcionará una noche de lujo, sexo, vanidad y 

sobre todo dinero. Recibe a su invitado al que le entrega todo su 

oficio, algo que la recuerda el buen hacer del camarero, al que 

ella despreció hace horas,entonces siente como una lágrima resbala por su rostro. Pero su Ego 

e impasible carácter la aconseja que el corazón no manda en la vida. 

Pero sin embargo decide volver al restaurante para ver al joven, sin ánimo de cortejarle, pero 

si con la intriga de alguien que la ha hecho reflexionar. 

La recibe otro profesional que la trae el plato solicitado, esta vez ya espera incluso sin la 

prepotencia acostumbrada al joven que no encuentra, 

Con inusitada humildad pregunta por él, a su compañero y este le responde. 

Hoy es su día libre, por cierto vendrá ahora en el cambio de turno por que celebramos un 

cumpleaños, no aquí claro. Puntualizó con premura el camarero. 

Con cierta esperanza esperaba en la terraza la llegada del joven, cuando un coqueto utilitario 

aparca en la acera. Baja el joven despreocupado y feliz, la divisa y con exquisita educación la 

saluda, al tiempo que se vuelve exclamando a la bella señorita que le acompaña. Vuelvo 

enseguida cariño. 

La cortesana por primera vez, quizá en mucho tiempo aprendió una lección de vida que no se la 

olvidaría jamás. 

 

Efe.                                           

La Cortesana.  06 Votos  

5 abril, 2015 in Historias de la vida y con la 

etiqueta Emociones | 18 comentarios | Editar 60 Blogueros les gusta esto 
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Brindando con las estrellas. 

 

Tus labios dibujan una sonrisa hermosa. 

Una mirada furtiva te hurto, 

para  mi pasión regalarte. 

 

Brillas dentro de mi mente, 

aunque no lo adviertes. 

Más corres por mis pensamientos. 

 
 
 

 

 

Brindando con las estrellas.  05 Votos  
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Brindando con las estrellas. 

Parte II. 

 

 

Me pides el olvido, 

pero eso solo me entristece. 

No me destierres Amor mío… 

 

 

Quizá podamos querernos más allá, 

de nosotros mismos. 

A lo mejor somos distintos. 

 

De todas maneras yo tomaré, 

una estrella para subir al cielo. 

Y poder despertarte. 

 

Brindo con las estrellas, 

para convertir los sueños. 

en deseos. 

 

Efe 
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Atracción, Fetichismo y deseos de gozar. 

 

El fetichismo es la devoción hacia objetos o partes corporales 

de otras personas. La admiración e incluso devoción hacia los 

pies calzados o desnudos de una mujer puede llevar al placer 

infinito a cualquier fetichista 

Existe la creencia de que solo es fetichista el varón, pero 

creo que entre las féminas también vive el arte de adorar con 

devoción infinita, cualquier objeto fetichista. 

Conozco amigas que no dudan en hablar abiertamente ya de 

sus tendencias o caprichos en materia de sexo o relación en 

pareja y resaltan determinados objetos o partes de su 

cuerpo, o del de cualquier hombre que se la ponga por 

delante.  

Los pechos femeninos han sido motivo de atracción fatal en la 

mujer, y hoy es sabido que cualquier fémina presume de sus 

senos con abierta convicción a sabiendas que pueden volver 

loco a cualquier bicho viviente, no siendo solo atraídas sino 

que son atrayentes. 

La libertad de espíritu ha abierto las puertas a la convivencia humana, hoy la mujer no es la 

meta sexual del hombre y también sufre con el descalabro que su vida amorosa pueda 

producirla. 

Abiertamente y afortunadamente la gusta gozar y practicar las perversiones que pueda o 

desee con su pareja sin tabúes innecesarios. Aquella convicción machista y asquerosa, de que 

la mujer que se acercara con ganas de gozar a un varón era propio de una hembra de dudosa 

reputación. Por cierto a un servidor esas mujeres le encantan. Por cierto ya contaba Gabriel 

García Marquez, en la Memoria de mis putas tristes como el amor puede surgir de cualquier 

hembra que se precie a pesar de los años y dificultades del varón. 

Por otro lado las barreras entre personas del mismo sexo se han ido al traste, siendo 

especialmente agradable ver como vidas difíciles no se truncan, sino que son felices. El deseo 

de gustar a los demás es ya un logro entre hombres y mujeres. 

 

efe.                                           

Atracción, Fetichismo y deseos de gozar.  03 Votos  
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