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LA SEDUCTORA. 

 
El hombre esperaba tranquilo a su pareja en la 
barra del bar. Había terminado el trajinar diario 
y habían quedado como casi todas las tardes en ir 
a tomar las cervezas de siempre. 
Eran una pareja joven sencilla sin grandes 
estrategias personales, es decir solo esperaban 
sobrevivir dentro del cariño que se tenían. 
El observaba con cierta sana envidia a esas 
mujeres atrevidas que coqueteaban y aparentaban 
ser especiales. Eso le animaba a fantasear con 
que su hembra, le sorprendiese saliendo de su 
corriente normalidad. 
Como todos los días ella llegó a la cita, todo fue 
igual, el beso en los labios, el hola llevas mucho 
tiempo. El miraba su falda larga, la ausencia de 
maquillaje y el reducido escote. Entonces la 
contestaba la fabricada frase. 
No. Llegué tarde. 
La mentira piadosa era la esperada, se tomaban la 

cerveza y ambos se marchaban. 
Así se iban dejando la vida… 
Pero aquella tarde pasó algo diferente. 
Nuestro hombre espera a su compañera, imaginando que todo transcurrirá 
inexorablemente como siempre, beso, saludo y rutina. 
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LA SEDUCTORA. 
 
Parte II. 
 
Pero hete aquí que divisa una hembra especial como las que le impresionan y con su 
mirada se lanza a su encuentro. 
También como siempre…. 
La Mujer era perfecta sus piernas sostenían un escultural cuerpo, el rostro estaba 
tenuemente maquillado y la sonrisa despertaba a cualquier hombre. Esta vez su libido 
se disparó, se acercaba a ella con una incredulidad cierta. 
Mientras una lasciva mirada a la hembra envió. 
Había obrado la magia, de repente la mujer se le acerca le besa sensualmente 
diciéndole. 
Tonto. Te necesito soy Yo… 
Fue un revulsivo para El. Descubrió que estaba vivo, imaginó lo que iban hacer juntos y 
noto que era impulsivo. 
Lleno de generosa hombría se sintió muy gallito y con la frente muy alta pregonó a 
todos los vientos. Es mi hembra. Verdad que es bonita. 
El hombre descubrió a su amada pero esta vez con deseo, era la mujer más serena y 
bella que había conocido. 
Ella había entendido que estaba a tiempo de seducir, de dar envidia de que en la vida 
también hay audacia y que los hombres y mujeres tenemos el afán de seducir a los 
demás. 
Que no somos menos decentes por ser más atrevidos. 
Además dice el refrán. Que de pan no solo vive el Hombre. 
Ambos comprendieron que ser libres, no renegar de nuestro atractivo y sobre todo 
entregarnos con sinceridad a la persona que queremos no es delito. 
Y a lo mejor hasta somos más felices. 
Un abrazo. 
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LA DANZARINA 

 
Como río que desemboca en el mar. 
A ti, mi pasión me acerca. 
Baile de lujuria que muere en el gozo y el dolor. 
 
Bailas para mi desnuda, brillante y hermosa, 
tus pies descalzos no tocan el suelo. 
Saltan hacia el cielo. 
 
Tu cuerpo se agita al son de mis deseos, 
te contemplo y como divina peonza, 
te hago danzar. 
 

 
Baila, 

baila te ordeno. 
En tus ojos me reflejo, 

tu alma veo, 
un alma de ensueño. 

 
Música que acompaña mis sueños, 

para que para mí dances. 
Giras saltas y con tu cuerpo hablas. 

Tus pies vuelan para no tocar el suelo. 
Te tomo por la cintura, te abrazo,   Origen de la imagen superior 
te beso y juntos danzamos por el Universo. Origen de la imagen inferior 
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Entras en mi silencio y me convocas. 
Saciando el canto breve de tus instintos. 

Me pides mi cuerpo y te lo entrego, 
Después te llevas mi alma. 

 
En el cuarto oscuro de tu vida me arrinconas. 

Yo espero a que tu mirada me ilumine, 
mientras el tiempo me consume. 

Tu llegas con tu aliento y me recuperas 
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Origen de la imagen. 

 
Una palabra tuya me castiga o me premia, 

Pero sabes que necesito entrar dentro de ti. 
Sabes que te anhelo, 

que te quiero… 
 

Me quieres a retazos, a veces… 
Escuchas mi dolor a través de tu placer. 

Te alimentas de mí, bebiendo de mis deseos, 
saboreas mis vivencias y luego me dejas. 

 
Quiero olvidar mi dolor. 

Saliendo de tu existencia, 
encadenado a muchas dudas, 

para caminar hacia una soledad incierta. 
 

Pero dentro de mis tinieblas vuelvo a nacer, 
nacer sufriendo con dolor, 

con penas… 
Pero ya soy. 

Solo yo… 
 

efe.. 
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Los surcos de su rostro trazaban el mapa de su 
vida. Había vivido varias guerras, injustas o no. 
Quién lo sabe. Ella no sabía juzgar ni siquiera lo 
necesitaba. Su sabiduría se había fraguado a 
golpes de sacrificio y esfuerzo y ahora todavía 
necesitaba seguir viviendo. 
Hubo un tiempo, en el que los ancianos del lugar 
formaban el consejo del Pueblo y sus palabras eran 
ley, luego los hombres se fueron separando de esa 
forma de vivir, y después llego el abandono de esos 

viejos sabios. 
Ella simplemente había guardado sus recuerdos que podían formar una bonita e incluso 
historia interesante, pero eso no estaba en la memoria de casi nadie. 
Por eso aquel joven inquieto acostumbraba a conversar con ella, debía emplear toda su 
paciencia para no fatigarla, pero estaba viviendo en otro mundo de atrás donde no 
valía todo. 
Los errores además de escritos en la historia, eran contados con la templanza del que 
los había vivido, y sin prisa también reflejaba las alegrías de alguien que vivió tiempos 
más duros. 
La Anciana le aconsejaba. 
Hijo la mejor virtud es la paciencia, que seguida de la templanza y el esfuerzo llena 
todas las estaciones de la vida. Este la sonreía pensando en que la edad marca el 
tiempo de las experiencias, trocándolas  después en sabiduría. 
Muy bien podemos ser uno de nosotros cualquiera, los que escuchábamos las historias 
de la Anciana recordando con cariño el respeto a nuestros ancianos 
Efe. 
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La necesidad. 
Parte I. 

 
Aquella mañana se levantó con una energía distinta, sintiendo unas ganas inmensas de 
fornicar, de tirarse a un hombre o de vivir algo especial. Mirándose en el espejo se 
pellizca los pezones con una inusitada sensualidad, luego juega con sus negros cabellos 
para finalizar masturbándose hasta llegar a una corrida intensa. Sale de la ducha, se 
ve hermosa y decide pasar un día diferente. Suena el teléfono, la voz cálida de su 
mejor amiga, le da los buenos días. ¿Qué vas a hacer hoy? 
Diana mintiendo descaradamente, la responde que quiere despachar asuntos 
pendientes. Colgando dan por terminada la conversación. Elige unos caros tejanos 
desgastados, se enfunda una ajustada camiseta que marca sus orgullosos pezones y se 
maquilla suavemente para acabar subiéndose a unos altos zapatos negros. Su maliciosa 
sonrisa la indica que está buenísima. Esta lista para tirarse al macho que la ponga 
aquella mañana. 
 

 
Photo credit: Marioedu / Foter / CC BY-NC-SA 
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La necesidad. 
Parte II. 

 
Vaga por los sitios más excitantes que conoce, hasta recordar que hace mucho que no 
visita su burdel. Llama al timbre con impaciencia, hasta que oye la voz gruesa de la 
Dueña. Esta gestiona una seria casa de citas, que en los momentos críticos soluciona 
los problemas de liquidez de Diana, pero esta vez está allí por un lascivo deseo. 
Simplemente la necesidad de gozar hasta el extremo. 
Convienen el trato a la espera de algún cliente. Suena de nuevo el estridente timbre 
para dar paso al primer visitante. Es un varón de mediana edad, con una mirada seca 
y unas desesperadas ganas de vivir el trance deseado. 
Llegan a un acuerdo. Se desviste apresuradamente mientras espera a Diana. La joven 
entra en la habitación, se desnuda y sin preguntar, decide chupar el pene del casi 
asustado cliente. Transcurren unos segundos cuando cesa su felación, observando su 
obra decide preguntarle. ¿Qué deseaba que le hiciese? 
En ese momento el opta por ponerse a la disposición de la hembra que le usa con 
tremenda furia, le come, lo araña, lo lleva a la necesidad de entrar dentro de ella. 
Pero eso es un deseo no consentido aún. Su lengua comienza sin pudor alguno a chupar 
los duros pezones de la joven hasta bajar al mágico botón, mezclan su sudor hasta que 
el varón revienta, jalando para arriba chocan sus labios, ya le suplica. Esta vez follan 
con furia y ganas. 
Siente como las embestidas del varón la rompen, los jadeos intensos denotan placer, 
luego ella advierte como el semen inunda su sexo hasta llegar hasta sus entrañas. 
Después le mira con descaro, sabiendo que ha vivido con un desconocido una locura 
imprudente, se incorpora, recoge su ropa y dándole un beso le recuerda que nunca más 
lo repetirán 
efe. 
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El Modelo. 
Parte I 

 
 
a desesperación por la ausencia de trabajo acompañada de una venidera depresión le 
indujo a tomar una decisión difícil. 

 Hojeaba las páginas de contactos y solo encontraba oportunidades de vender su 
cuerpo, con mujeres u hombres, la disyuntiva se tornaba en negro, pero al fin decidió 
marcar un número de teléfono. 
 Una voz cantarina con una relativa experiencia le soltó un mimoso hola. 
 El se esperaba algo parecido, así que  le fue fácil solicitar el puesto de modelo. 
Concertaron una entrevista y pronto se encontraron. 
 El sueldo era en precario al menos hasta que empezará, aunque la dificultad parecía 
ser mediana aceptó sin trabas. El trabajo consistía en posar desnudo para una 
pintora. Esta le aportó una impresión rara, pero en ese momento no podía fijarse en 
esas interioridades. Al día siguiente empezó su experiencia. La pintora era una mujer 
de mediana edad con un cierto atractivo, aunque su cabello teñido de rojo, así como el 
marcado maquillaje la convertía en una mujer extravagante. Su figura era todavía 
bonita y aunque su rostro ya denotaba el paso de los años resultaba todavía atractiva. 
 Le miraba con mirada severa, pero con cierto mimo le enseñaba a posar. Marcaba los 
músculos, propios de un cuerpo joven según le indicaba ella y las sesiones pasaban con 
cierta rutina y ya sin vergüenza por parte del joven. 
 Así llegó su primera semanada, y la despedida hasta la semana siguiente. Después 
interrumpirían el posado para quizá al final de la obra emplear algunas sesiones y 
poner término al trabajo. 
 
 
 

 
 
 
  

L 
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El Modelo. 
Parte II 
 
 
 
 
Después pasó un largo tiempo, que para el le resultó eterno y por fin sonó el ansiado 
teléfono. A la mañana siguiente iría a posar para ella. Inexplicablemente sentía un 
deseo brutal de verla, de entregarse, aunque alejó de su mente cualquier posibilidad 
de amarla. 
 El cuadro era hermoso, el rostro del joven adquirió una mirada interesante, su 
desnudo no era vergonzante, sino más bien muy agradable de contemplar. 
 Entonces ella le lanzó una mirada lo suficientemente picara para que este la pidiese 
un beso. Lo de después fue simplemente pasión, ambos ya desnudos bebían de su 
frenética gana de disfrutarse, logrando que sus cuerpos se fundiesen en un coito 
inolvidable. 
Efe. 
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Recuerdos del Pasado. 

Vivimos en un espacio que nos arropa y hace la vida fácil, pero también nos acongoja. El 
móvil cada día más sofisticado, acompañado de los mil subterfugios imaginables, nos hacen 
olvidar el diario convivir con el Prójimo. 

 Se acaban las charlas de café o las cervezas en el bar al salir del trabajo, la convivencia 
física ahora es más dura que antes y nuestra comunicación la gestionamos a través de la 
telemática. El Correo electrónico arde muchos días, al tiempo que en las redes sociales nos 
cuentan chistes, dimes y diretes, alegrándonos con las fotos de gente con poca ropa. 

 Quizá fuese el sueño de los que nos precedieron, la posibilidad de relacionarse sin 
preámbulos, en privado y con las facilidades necesarias para combatir cualquier timidez. 
Incluso podemos comprar sin ningún problema la posibilidad de formar una pareja. Pero 
caray yo echo de menos la espera del cartero que traía la buena nueva, ese empleo que se 
consolidaba, la carta con olor al amor ausente o porque no el aviso del pago de la luz. 

 Todo se ha traducido en perder oportunidades de trabajo, o lo que es peor se ha 
mecanizado nuestro día a día impidiendo ser a veces nosotros mismos. 

 Me hacía gracia como en mi trabajo me pasaban llamadas que se colaban por el filtro 
necesario, que ahora hasta casi me hacen gracia, recuerdo como el o ella me intentaban 
convencer para reunirnos con objeto de presentarme algo inédito. 

 A veces hasta fue útil, pero generalmente era la forma del siglo ventiuno de emular a los 
dicharacheros charlatanes que vendían de todo puerta a puerta. 

 En fin evolucionamos pero no puedo evitar la nostalgia de haber vivido otros tiempos que a 
mi parecer no fueron malos. 
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Noche de Lujuria. 
 

Hoy en la noche sentimos la unión de nuestros deseos. 
 Ataviados con el perfume de nuestra sensualidad. 

 Desatamos dulces perversiones 
 para llenar de magia otro acto de pasión. 

El fuego ilumina la sesión, 
 cumpliendo el mágico ritual. 

 Recibes mi entrega, 
 que con dulzura depositas en tu corazón. 

El tiempo llueve sobre nosotros, 
 tapizando de edad nuestras vivencias, 

 dejando recuerdos hermosos, 
 en nuestra existencia. 

La metáfora de estas letras, 
 narra una historia, 
 plena de pasión, 

 en una lujuriosa noche de verano… 
 

 

Noche de Lujuria.  02 Votos 
 

15 agosto 2015  Posted by efe in sueños            
2 comentarios Etiquetado Emociones 

 

56 Blogueros les gusta esto 

 

Twitter  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
https://www.flickr.com/photos/neogabox/3970127447/
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/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/2015/08/15/noche-de-lujuria/#comments
https://efe2015.wordpress.com/tag/emociones/


                                                                                  
Pagina  Editada   8 de octubre de 2015 

 

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

16 

 

 

 

 

La Diva y el plebeyo. 

Frente a su estilizado cuerpo. 
La mirada gris del plebeyo, 
colma su ser de desconsuelo. 
La sonrisa de la Dama, 
le quiebra el alma. 
Más oportunidad de amor. 
El infortunado no tiene. 
Llora sus silencios, 
bebiendo su tristeza. 
Mira al cielo, 
Pero no baja ninguna estrella. 
Ruega en silencio, 
el perdón de su destino, 
por no ser su dueño. 
La Diva de negro le tiñe. 
Hasta que una estrella, 
al plebeyo sube al cielo. 

efe. 
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La Mujer malabarista. 
 
Era fácil contemplarla ya que bastaba pasarse por aquella calle comercial donde se 
ganaba la vida, día a día, sin descanso, con el arte que impone la necesidad de ser 
artista, aunque sea simplemente por comer cada día. 
Artista callejera, pero que derrochaba más simpatía que sus colegas. Delgada, alta y 
guapa, esmaltada de ocre, vestida con el traje de malabarista de la época hacía 
compañía al que lo deseaba. Un coqueto cestito de tela a juego con su indumentaria 
guardaba el sueldo diario. 
Todas las tardes cuando pasaba la contemplaba un breve espacio de tiempo, al tiempo 
que la depositaba el pago a su trabajo. Pero aquella tarde la entregó un pequeño 
sobre, que junto con unas monedas iba un deseo. 
Me gustaría darte un beso. Estaré en la cafetería de la esquina. Ya me conoces. 
Con la idea en su cabeza, de que recibiría un plantón, el hombre pidió un café al 
camarero. Le bastaba simplemente soñar con que la joven atendiera su petición de 
sentarse a su lado y darle un simbólico beso, mientras el disfrutaba esta vez ya de 
sus palabras. 
Transcurría el tiempo de la espera suponiendo que todavía era temprano, cuando vio 
entrar a una joven desmaquillada apresuradamente, con unos tejanos raidos y una 
camiseta deslucida. 
Entonces comprobó que era más guapa que la estatua, pero no se hizo ilusiones hasta 
que esta le tendió la mano, entregándole un tímido hola. A modo de saludo… 
El conteniendo la emoción. La besó la mano. 
Ahora ambos habían cumplido su deseo. Hablaban de sus cosas como si fuesen amigos 
de siempre se sentían felices al tiempo que se devoraban con la vista. La chica 
derrochaba simpatía denotando la necesidad de compartir su soledad con el varón, y 
este se lo devolvía con un cariño inusitado. 
El reloj avisaba que la velada debía terminar, hasta que por fin la joven anticipó la 
despedida. 
En ese momento un hombre nuevo con una valentía inesperada la lanzaba un reto. 
¿Quieres dejarte amar? 
Lo que ocurrió puede ser otra historia. Pero se fundieron esta vez en un abrazo 
perdiéndose cada uno en sus recuerdos. 
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Muy Personal. 

Este modesto contador de cosas no oculta sus inquietudes personales y sobre todo 
sexuales, en este último campo creo que ya no tengo necesidad ni tiempo para cambiar 
mis gustos y menos los de mi Dueña.Creo que lo cortés no quita lo valiente, tener 
inquietudes sado masoquistas dentro de la pareja no nos hace ser lo suficientemente 
impúdicos para esconderlas, en nuestro caso seguimos practicando nuestros juegos y 
de mi sumisión da fe mi Dueña.En la vida todos tenemos recursos para realizarnos a 
nivel sexual y decorar nuestras experiencias con múltiples fantasías, que nos hacen 
por lo menos en nuestro caso llegar al cielo.En los últimos tiempos he podido 
comprobar como todos estos pecados se diluyen en la nada, sin crear problema alguno 
en las personas, por ejemplo mi entrañable amigo Pelón que no podía prescindir de su 
naturaleza sumisa, ahora es un casto Varón que disfruta de su amada sin ninguna 
complicación.Sin embargo amigas de mi Dueña siguen siendo unas extraordinarias 
Dominas o sumisas sin dilación alguna. Que por cierto puedo caer en sus manos sin 
miramiento ninguno por parte de mi Dueña y menos de ellas.Entonces deduzco que las 
personas que sienten estas tendencias nacen con ellas, que mi Dueña no se olvida de 
tomar el látigo aunque las circunstancias lo impidan y que su necesidad de amar a su 
Sumiso es vital para Ella. Pero que también no condiciona su vida afectiva,sexual o 
amorosa, ni tiene trauma alguna que la impida ser una amante convencional.Sin 
embargo en nuestra situación como pareja, hemos comentado muchas veces. Si nos 
olvidamos de sentir el BDSM ¿podemos vivir felices nuestra vida sexual y personal?La 
respuesta después de varias decenas de años en convivencia.Es un rotundo 
NO.Estamos equivocados según nuestros pensamientos. Desde luego que no una vez 
más, según la opinión ajena. Quizá. 

 

Un abrazo.                                  
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El arte de gozar en pareja. 

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. 
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El arte de gozar en pareja. 

 

 

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 pueden ser atrevidas, gustándoles 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. 

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 
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. Cuan 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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Galopando. 
 

El tiempo trota a medida que la vida pasa. 
Caminantes que conocí. 

Se han diluido en mi destino. 
Derramé lágrimas, 
y gasté sonrisas… 

Las huellas dibujaron el mapa de mi historia, 
Algunas a fuego… 

Otras fueron patrimonio de la tristeza. 
Todas han marcado mis vivencias. 
Dejando Algunos sentimientos.  

Que pocos deseo olvidar… 
Por eso seguir galopando quiero. 

 
 

efe 
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Su Destino 

abían pasado bastantes primaveras cuando en 
aquella plaza ya no recordada, había conocida a 

aquella chiquilla, vivaracha y mini faldera que le había 
dejado prendado. Ahora desde la perspectiva que le 
daba la vida, aún era más bello su recuerdo.  

Sentado en el mismo banco vivía el momento en que 
la joven le pedía fuego para encender un escondido 
cigarrillo. 

Prendió el fósforo y lo acercó a la cara de la muchacha 
que al iluminarse artificialmente le ofreció la visión 
acusada de una futura mujer hermosa. 

Sin nada que decirse se sentaron juntos en el banco. Entonces comenzó algo demasiado bonito.  

Eran tiempos difíciles, como siempre para la gente sencilla, pero no les faltaron motivos para hacerse amigos y 
después amantes. 

Pasaron un puñado de meses cuando un día volvieron a reunirse. Esta vez el motivo era una dura despedida. El 
debía emigrar a otros lares, siendo la vuelta en ese momento incierta. Se miraban, se besaban como consuelo 
de que alguna vez sus sueños se cumplirían.  

Pero el dios de la inocencia les apuntó una idea. Mientras durase su recuerdo intentarían reunirse ahí todos los 
años, el mismo día y hora, de manera que si el destino lo había trazado se devolverían sus besos. 

Pensativo sin mucha esperanza había vuelto a la misma plaza un año más, cuando de repente la silueta de una 
mujer muy guapa le dice al oído. 

¿Me das fuego? 

Creo que es una historia sencilla sin grandes tramas, pero muy bien pudo y le puede ocurrir a cualquiera.efe.
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Emociones. 

 
El tiempo desgrana la vida. 
Las emociones van y vienen. 

Suceden los momentos, 
Y ningún momento es igual. 
Te miro y siento miedo. 
Miedo de no saber volar. 

Deseo emocionarte. 
Pero surge la desesperación. 
En ese momento miro al cielo, 

Para lograr su nacimiento, 
Surge y combinamos. 

La realidad con la ficción. 
Y nos emocionamos… 

 
Efe. 
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Al anochecer. 
 
Su amistad corría a través del tiempo, eran una pareja 
envidiable en el que primaba la amistad por encima de 
cualquier sentimiento carnal. Su juventud no estaba 
rebasada aún y sus cuerpos entonaban la belleza de dos 
jóvenes maravillosos. 
Aquella noche fue algo diferente, como en pocas ocasiones 
habían cenado solos en el coqueto restaurante que 
frecuentaban, el vino blanco y unas suculentas viandas 
dieron paso a una sobremesa especial. Charlaban al principio 
intrascendentalmente hasta que la chispa de la joven les 
llevó a descubrir los secretos de ambos. 
Transcurría la noche cada vez más emocionante, hasta que 
terminaron en el apartamento de él, ya en la cama 
experimentaba como era la piel de la muchacha la cogía la 
mano y se la llevaba a la boca, disfrutaban de sus olores sin 
miramiento alguno, mientras que semidesnudos disfrutaban de sus palabras. 
Ahora descubrían sus deseos, sus ganas de ser hombre y mujer. El Varón pasaba sus dedos 
por los pechos de la joven y está le correspondía con placer, besándola al tiempo que 
exploraba el joven cuerpo de su amante. 
Una mirada les bastó, para entrar él dentro de ella, y allí se fraguó un amor que duraría 
siempre. 
Más tarde la inexorable verdad de la vida les explicaría lo que venía después. 
Amor penas y alegría, pero todo real y necesario. 
 
Efe. 
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Mi fiel espejo 
Hoy he limpiado mi fiel espejo, 
en el que se mira toda mi vida. 
Las penas lo empañan, 
más las alegrías lo limpian. 
Siempre ha sido fiel y la verdad ha reflejado. 
A lo largo de mi existencia ha visto todos mis rostros. 
Ha sentido vergüenza, 
o se ha mostrado orgulloso. 
Cuando he sonreído ha brillado, 
Si he llorado, 
apagado y triste se ha mostrado. 
Todos mis amores ha guardado, 
para más tarde olvidar las desventuras. 
Mi reflejo siempre autentico me lo ha mostrado. 
Sus consejos son siempre llenos de acierto. 
Ha contemplado como he amado y me han amado. 
Censurado mi mala conciencia, 
o premiado mi buen corazón. 
Vive envejeciendo conmigo y cuando me reflejo, 
me ayuda a ser yo mismo. 
A veces en las miserias, 
mis lágrimas lo han lavado. 
Solícito el consuelo me ha regalado. 
Si otra persona amada, 
a él se ha asomado, 
la ha complacido, 
devolviéndola su mirada. 
Amigo de la verdad, 
siempre me la ha dicho. 
Pero de la mentira siempre se ha evadido. 
Por eso espejo querido eres el reflejo de mi alma.  Photo credit: kinojam / Foter / CC BY-NC-ND 
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Las cadenas de la Diosa 

 
Te encontré en la cima de las nubes. 

Emergiendo en el horizonte como una Diosa. 
Llegaste a mi vida por un camino de plata, 

vestida con la luz de las estrellas, 
perturbando mi mente y  cuerpo,  

ante infinita belleza. 
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Las Cadenas de la Diosa. 

 
 
 

Para ti un manto tejen mis deseos, 
mis sentimientos te coronan. 

Y dentro un mar de lágrimas te alimenta. 
por eso mis suplicas piden abrir tu alma. 

Rasgas mi corazón. 
Desciendes, me tomas y entras. 

La entrega te alimenta, 
moras dentro,  
te aposentas, 

devorando el amor que queda. 
Ya soy un todo dentro de tú alma. 

Volando en un deseo, 
cuando arribas a mí universo. 

 
Efe. 
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