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Danza con las estrellas. 

 

Miro a las estrellas, 

y en mi alma te encuentro. 

Hermosa, 

compitiendo con ellas. 

Brillando en el negro firmamento, 

con la luna coqueteas. 

Me llenas de deseo, 

juegas a ser una Princesa. 

me apagas el alma. 

Yo sufro de tu dependencia. 

Sueño y subo al cielo. 

Te suplico un deseo, 

tu me abrazas. 

Unidos danzamos con las estrellas. 

 

Efe 
 

Photo credit: marcelo-moltedo: ” En el pais de los sueños… /Foter / CC BY-NC-ND 

 

 

                                                                      

Danza con las estrellas.  02 Votos 
 

28 febrero, 2015 in sueños y con la etiqueta Emociones | 12 comentarios | Editar 
33 Blogueros les gusta esto 
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Tiempos de ayer. 

 

Todavía están escritos en la memoria retazos de nuestro 

cotidiano vivir en los ochenta. Jornadas de trabajo largas, 

quizá para los tiempos de hoy muy largas, pero nuestra 

juventud tiraba con la gran esperanza de que este País 

saliera adelante, sobre todo en lo que concernía a 

bienestar y libertad de expresión. Allí nació una juventud, 

que estrenaba minifalda y pantalones de campana 

apoyando a unos jóvenes abogados socialistas que cogían el 

testigo de otros que hicieron lo posible para que ellos 

llegaran. 

Entre todo esto, los jóvenes bailábamos, y trabajábamos 

al tiempo que descubríamos una sexualidad impensable 

para nuestros mayores. 

Comenzamos a descubrir que el sexo existía sin firmar para toda la vida, y que el goce a pesar de la 

contrariedad del Obispo, era lícita y sentirlo y disfrutarlo hasta saludable. 

Las playas conocieron los cuerpos esculturales, o no tanto de los sufridos españolitos del momento. 

Algunos salimos fuera y vivimos la apertura quizá a tope, cosa que fue importante para nuestra 

forma de pensar y vivir en aquellos tiempos. 

Estrenamos nuestro primer coche, aquel seiscientos que nos acercaba con la tienda de campaña a 

Benidorm, donde los primeros besos furtivos nos llevaron a conocer el primer amor. 

Luego siguió para bien o para mal la historia hasta hoy, que por cierto también recordaremos. 

Pero será después. 

 

                                                                      

Tiempos de ayer.  04 Votos 
 

27 febrero, 2015 in Recuerdos de efe y con la etiqueta Recuerdos. 

| 17 comentarios | Editar 42 Blogueros les gusta esto 
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Caminata en la mañana. 

El sol de esta mañana me ha animado para salir al campo, 

afortunadamente vivo en mitad de el, por lo cual el 

esfuerzo físico no es muy importante, aunque la 

caminata si es gratificante. 

Busco por casa alguien que me acompañe pero parece que 

todo el mundo está en sus cosas, ventajas de ser ya 

Dueño de mi tiempo. Así que llamo a mi fiel Zula, agita 

sus orejas, me da un ladrido de aprobación y nos 

disponemos a caminar. 

Ya andando me dan ganas de cavilar, pensando qué 

opinará el animal de nosotros, o mejor de un Servidor. La 

perra salta, juega, ladra a los pájaros y rompe a correr en una carrera como corresponde a 

su raza grande y activa. 

Sigo pensando que la fiel mascota es más feliz que un ocho, sus necesidades las cubre sin 

ningún esfuerzo disfrutando de su vida a tope. 

Pero devuelve cariño a mansalva, su fidelidad puede llegar a la muerte y su vida entera se la 

debe a su Amo, pero aquí encuentro la magia de su compañía. 

No exige nada a cambio, solo precisa el cuidado de su Dueño y quizá si entienda que no 

todos los humanos son perversos. 

Hoy me he sentido muy feliz siendo su compañero de juegos. 

Efe. 

 
Photo credit: danaScobar / Foter / CC BY 

 

                                                                      

Caminata en la mañana.  04 Votos 
 

26 febrero, 2015 in diario y con la etiqueta Amistad | 19 comentarios | Editar 
43 Blogueros les gusta esto 
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http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/26/caminata-en-la-manana/
https://efe2015.wordpress.com/category/diario/
https://efe2015.wordpress.com/tag/amistad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/26/caminata-en-la-manana/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1151


                                                                                  Pagina  Editada   1 de marzo de 2015 
 

© Paginas y textos diseñadas y escritos por efe -  Año 2006  -  2015.             

4 

 

 

 

 

 

Amor y vida 

 

La vida para mí, 

con tu amor comienza. 

Mi ánimo se enerva, 

el alma siente, 

tu cariño me vence. 

las palabras me convencen. 

Tu calor necesito. 

Me tocas, me pellizcas. 

Mi cuerpo te responde. 

El corazón palpita, 

me sientes. 

Por fin en mi cuerpo entras. 

Y de sabia me llenas. 

Quizá tu semilla se quede. 

Y mi ser lo recuerde. 

 

Efe. 
Photo credit: Alberto Lazo / Foter / CC BY-NC-ND      

 

 

 

                                                                      

Amor y vida.  02 Votos 
 

25 febrero, 2015 in sueños y con la etiqueta Amor | 18 

comentarios | Editar 46 Blogueros les gusta esto 
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Entre divorciados. Parte I 

 

Cita con su Ex pareja, simplemente para concretar asuntos. Dice un escueto Wasat. Vuelve 

a leer el mensaje y arqueando sus cejas piensa. Caray la sigo queriendo. Pero la falta de 

entendimiento, o quizá no haberse querido emplear a fondo, ha sido motivo de su 

separación. 

Después recapacita diciéndose a sí mismo. 

Joder y menos mal que no hay niños. 

Revisa su aspecto físico comprobando su 

desastrada imagen, decide pasar por 

casa a ponerse un poco más decente., y 

sobre todo más acorde a ella 

Como siempre su enfado ya es claro, la 

seriedad en las citas no es fundamental 

para ella. Vuelve a recapacitar llegando a 

la conclusión que lo de ellos no tiene ni 

tenía futuro. 

Se toma una cerveza y decide que si no 

viene en cuanto la acabe. Se marcha, la 

llama Pero el móvil no está conectado, lo 

habrá dejado sin batería. 

 

 

 

 

 

Entre Divorciados.  00 Votos  

24 febrero, 2015 in Diálogos entre ellos y con la etiqueta Recuerdos. 

| 8 comentarios | Editar 40 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
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Entre Divorciados. ParteII. 

 

 

No cumple su amenaza y ya va por la tercera cerveza. De nuevo piensa. Es que me puede. 

Por fin aparece un ciclón en forma de mujer guapa, que revoluciona la cafetería, un montón 

de paquetes junto con un bolso más bien parecido a una maleta se planta casi encima del 

sufrido Ex, que está a punto de perder los su ya maltrechos nervios . 

Vaya por fin apareces. Disculpa he estado de compras. Ya sabes he cobrado hoy, por cierto 

he comprado otro móvil porque el anterior se le descarga la batería y claro no he podido 

todavía ponerlo en marcha, por lo cual entenderás que estoy incomunicada. 

Después le estampa un besazo en la boca y pide al atónito camarero una birra sin alcohol, 

sin dar importancia a su alborotada llegada se sienta de golpe dejando sus hermosas 

piernas al descubierto. 

 

Claro con esa faldita. Piensa El. Al mismo tiempo siente el clamor general al, presentir como 

piensan los allí presentes. Qué buena está, esta tía. 

Entonces elocuentemente ella le explica. 

El motivo de citarte es, para decirte de una puñetera vez. Esta vez susurrándole al oído. 

Que te quiero leñe y no deberías soltar a una mujer como yo, lista guapa y sobre todo 

decente. 

La mira esta vez casi sin asombro, la agarra la mano con calor y la responde. 

Aunque eres dificilísima, todo lo que has dicho es cierto. 

Hala vamos a casa. 

 

efe. 
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Amor en la noche. 

 

Te beso en la negritud de la noche. 

Responde al silencio. 

El intenso latir de su corazón. 

Juntando sus cuerpos, 

sus labios fabrican más besos. 

Les acompaña la pasión desenfrenada, 

que llama a su deseo. 

Matan la distancia, 

beben su aliento, 

Gozan y gozan. 

Simplemente se aman. 

hasta llegar al cielo, 

brillando su amor, 

junto a las estrellas. 

 

Efe. 

 

                                                                      
 

 

Amor en la Noche.  03 Votos  

23 febrero, 2015 in Poesía y con la etiqueta Amor | 14 comentarios | Editar 
48 Blogueros les gusta esto 
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Tormenta 

 

Una Sirena, contempla. 

como las lágrimas de una noche de lluvia, 

empañan sus sueños. 

Dicen que lloran los ángeles. 

Pero la sonrisa del amanecer sus lágrimas secan. 

Llueve sobre el alma de la sirena. 

Varada en la noche. 

Sus escamas de plata brillan. 

a la luz de la Luna. 

Sus ojos, al cielo ruegan, 

cesar la tormenta. 

Brillan los rayos, 

retumban los truenos. 

La mirada del dios Ra, 

de luz baña a la bella. 

 

efe. 

 

 

 

                                                                      

Tormenta.  01 Votos  

22 febrero, 2015 in Poesía y con la etiqueta Emociones | 10 

comentarios | Editar 37 Blogueros les gusta esto 
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Examen de conciencia. 

A veces uno se levanta por la mañana y revisa su historial 

emocional reciente, encontrándose entonces con todo lo bueno y 

lo malo de lo que le rodea. 

La maldad de la gente hace juego con la propia, o la perversa 

idea de que uno tiene razón en casi todo lo que dice o expone, 

choca con la coherencia, logrando que uno se sienta 

espiritualmente enfermo. 

Como vulgares vendedores de crecepelo, o tónicos milagrosos 

nos venden ideas, unas extravagantes, otras validas para la 

política, o lo que es mejor para nuestro propio enriquecimiento 

personal. Ideas que inexplicablemente compramos, simplemente 

porque nos conviene y son de fácil aceptación.  

Pasa el tiempo y olvidamos estas cuestiones para simplemente vivir bien, o diría quizá. Vegetar lo 

mejor posible. 

El éxito es un bien de pocos y si se consigue con afán, tesón o esfuerzo, diría yo que es licito y 

bueno sobre todo para el Ego, pero sin embargo están las insanas envidias que nos amargarán 

además de pasar factura durante toda la vida. Aunque Entiendo que no todos somos iguales, pero si 

validos, las aptitudes son diferentes. Entonces vuelve el problema, alguien nos vende la solución” 

Café para todos” 

¿Es esta la solución? 

Creo sinceramente que no.  

Pero esta última reflexión no se puede vender, solo es apta para la autocritica de cada uno si 

procede, porque su aplicación ya no es tan viable. Todos podemos ser perfectos, guapos y poseemos 

un millón de derechos. Eso si los deberes casi no los recordamos. 

Después de estas cavilaciones no me queda más remedio que proponerme pecar menos, eso si no me 

perjudica demasiado, y seguir “Pa alante”  

Como diría un castizo. 

                                                                      

Examen de conciencia.  02 Votos  

21 febrero, 2015 in Articulo y con la etiqueta CAVILACIONES | 4 

comentarios | Editar 42 Blogueros les gusta esto 
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Alto Voltaje. Parte I  

 

Como cada día laborable se habían encontrado en la 

mesa del pequeño restaurante donde comían todos los 

días. Ella era una mujer rubia con unos ojos verdes que 

iluminaban su rostro, unos labios carentes de carmín 

hacían juego con la ausencia de maquillaje, logrando una 

natural belleza. 

El. Vestido con traje gris marengo y camisa con corbata 

a juego, lucía su resignado gesto de todos los días. 

Se conocían de hacía meses, no sabían mucho el uno del 

otro pero ambos se conformaban con estar 

simplemente juntos un rato cada día. 

Al día siguiente una carga inesperada de trabajo le 

retuvo toda la jornada, comer unos sanguis al mediodía 

sobre la marcha y salir ya avanzada la tarde fue toda 

su actividad del día. 

El  brillante neón del local de alterne de enfrente fue su única novedad de la ya casi noche. 

Dudó y valoró la posibilidad de tomarse una copa ya que su reciente divorcio le había llevado 

su sexualidad a la total miseria. Volvió a pensarlo y se encontró dentro del local sentado en 

la barra de espaldas al salón, paladeaba un güisqui solo, al tiempo que se regocijaba en su 

soledad. 

 

 

 

 

Alto Voltaje.  01 Votos  

20 febrero, 2015 in Historias de la vida y con la etiqueta Emociones | 5 

comentarios | Editar 37 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
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Alto Voltaje. Parte II. 

De pronto sintió como una voz dulce, aún no identificada le proponía compañía. Se volvió y 

una mezcla de dolor y deseo descubrió a la chica del restaurante. Esta vez su rostro era 

terriblemente hermoso, su corto vestido enseñaba unas piernas contoneadas, que hacían  

justicia al generoso escote donde sus llenos pechos pedían algo. 

Su desencanto sin embargo no le evitó que aquella noche acabaran en la cama del lujoso 

apartamento donde ella trabajaba. Jamás había vivido una pasión igual, Sus labios se 

devoraban salvajemente, penetrándola a horcajadas entraba y salía de ella, esta le ofrecía 

sus pechos que el pellizcaba, mordía y amasaba. Después un gritito de la fémina le marco el 

primer orgasmo que acompañaba a un río de semen que la inundó hasta las entrañas. 

Un sensual beso bastó, para exhaustos caer en un dulce sueño. 

Pasado unos minutos, se levantó, se vistió apresuradamente, con la chaqueta en el brazo y la 

camisa sin abotonar, dejando los billetes que consideró como pago del servicio, abandonó 

sigilosamente el lugar. 

A la mañana siguiente la rutina de costumbre. En la mesa de todos los días solo y quizá 

desolado pensaba en ella, no entendía que se hubiese simplemente convertido en su cliente, 

cuando sentía que la amaba con toda su alma. 

Pero como todo era siempre normal en Ella. De repente una joven más hermosa que ayer se 

sentaba a su mesa. 

Hola. Fue su saludo. 

A continuación le entregó un sobre y su corbata primorosamente envuelta. 

Con la voz entrecortada le dijo. No estuve profesionalmente contigo, disfruté con toda mi 

alma y solo te quiero decir te quiero. 

No hubo oportunidad para que se fuese, se levantaron, se abrazaron, entregándose un beso 

como nunca lo habían hecho. 

El con voz tímida pero segura la pidió perdón por no haber sabido perdonarla antes. 
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 Origen de la imagen. 

No te vayas 

 

Simplemente me duele el alma. 

No siento como me abarcan tus brazos 

Tú aliento ya no me conforta, 

porque ya no estás. 

 

Mi cuerpo espera tu calor, 

ese calor que llega a mi corazón. 

Mi sangre se hiela en tu ausencia. 

Por eso te suplico que vuelvas. 

 

Ya mi caminar no tiene sentido. 

Vago sin rumbo y no llego a ningún sitio. 

Necesito tu presencia, necesito olerte, tocarte, 

además de sentir tener que amarte. 

 

 

No te vayas.  01 Votos  

19 febrero, 2015 in Poesía y con la etiqueta Emociones | 16 

comentarios | Editar 53 Blogueros les gusta esto 
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No te vayas. Parte II. 

 

No te vayas dejándome sin consuelo. 

No me prives de tu presencia. 

No me dejes perderme en tu ausencia. 

No te vayas por favor… 

 

Siempre efe. 
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Origen de a imagen. 

 

El Poder. Parte I. 

 

A lo largo de la vida he podido oler un pequeño poder que he tenido que medir y asimilar hasta 

donde llegaba, para diríamos disfrutarlo. El haber podido cosechar algunos logros en lo social, 

profesional o personal a lo largo de la vida,  deja una patina que luego la madurez sabe guardar, con 

el celo necesario para no perder la satisfacción personal que otorga el éxito, aunque modesto en mi 

caso. 

La inmodestia a veces juzga malas pasadas, que luego tratamos de corregir con la falsa modestia, 

pecado quizá venial, pero que a mi juicio es bastante perjudicial incluso para nuestro Ego. 

Vivimos en una etapa que pienso que será incluso histórica, en la que los valores son una moneda en 

desuso. Eso nos lleva a una catástrofe como personas, o profesionales impresionante y que entiendo 

que tardaremos en recuperar. 

 

 

El Poder.  01 Votos  

18 febrero, 2015 in Articulo y con la etiqueta Sociedad | 6 

comentarios | Editar 38 Blogueros les gusta esto 
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El Poder. Parte II. 

 

Cuando se nos distingue con un premio, un galardón especial, o obtenemos un logro profesional, sale 

ese lado hipócrita que algunos traen de fábrica y manifestamos que no tiene importancia y que 

cualquiera lo puede conseguir. Evidentemente el que lo otorga lo menos que puede pensar es que la 

dotación es una porquería, o que su trabajo en crear, investigar y valorar al galardonado carece de 

mérito alguno.  

Entiendo que cuando se ha logrado llegar al poder es importante valorar en donde te encuentras y 

sobre todo cuanto tiempo vas a estar, esa experiencia la podemos notar por ejemplo en nuestros 

políticos, que según nos juran y perjuran su motivo es vocacional, además de estar locos por 

abandonar la poltrona.  He sufrido en mis propias carnes el haber conseguido crear un pequeño 

imperio que fue una gran experiencia a nivel empresarial, y que los vaivenes de la vida y de este 

nuestro peculiar país se llevaron al cabo de los años a su total desaparición. Aunque la fortuna me 

animó a cambiar el chic para volver a la modesta prosperidad que ahora disfruto y que por cierto me 

está proporcionando bastantes satisfacciones. 

 

Efe. 
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The Versatile Blogger Award 

 

He amanecido con una nominación al The Versatile Blogger Award de la mano 

de Rusaca una de las personas que para mí mejor escribe sobre el Amor y la 

vida. 

La verdad, que pienso que en este fascinante medio que nos encontramos 

todos los blogueros cuentan algo, para mi importante. 

 

Decir algo de mí solicita las bases del Premio. 

Es algo difícil hablar de uno mismo, pero diré que me gusta hablar con las personas, me encanta el sexo y me 

gusta aunque sea emborronando folios contar mis vivencias. 

 

Y ahora viene lo complicado elegir diez compañeros de viaje. 

Me pongo a ello 

 

Este espacio llena mi afición por la fotografía. https://luciamoralesguinaldo.wordpress.com/ 

Imágenes y letras creo que sencillo y bonito. https://elfotonauta.wordpress.com/ 

Sexo y alto voltaje. https://elcafeperverso.wordpress.com/ 

Poesía a la máxima expresión. http://pequenosdelitos2.blogspot.com.es/ 

Simplemente genial. https://etarrago.wordpress.com/ 

Historia, medicina que es imprescindible. http://franciscojaviertostado.com/ 

Este blog rezuma poesía. https://eltiempohabitado.wordpress.com/ 

Otro espacio lleno de encanto. https://soyneurastenica.wordpress.com/ 

Otro espacio de fotografía que sorprende. http://photopaulm.com/2015/02/16/nature-10/ 

Otro blog lleno de encanto que sorprende. https://espaciochus.wordpress.com/  

 

Pero son ya unos doscientos y pico. 

 

Faltan muchos por lo que esta nominación se la dedico a todos los que me leéis y os leo. 

 

 

 
   

The Versatile Blogger Award.  03 Votos  

17 febrero, 2015 in Premios y con la etiqueta Sociedad | 13 comentarios | Editar 
29 Blogueros les gusta esto 

 

http://rusaca1.blogspot.com.es/
https://luciamoralesguinaldo.wordpress.com/
https://elfotonauta.wordpress.com/
https://elcafeperverso.wordpress.com/
http://pequenosdelitos2.blogspot.com.es/
https://etarrago.wordpress.com/
http://franciscojaviertostado.com/
https://eltiempohabitado.wordpress.com/
https://soyneurastenica.wordpress.com/
http://photopaulm.com/2015/02/16/nature-10/
https://espaciochus.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/17/the-versatile-blogger-award/
https://efe2015.wordpress.com/category/premios/
https://efe2015.wordpress.com/tag/sociedad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/17/the-versatile-blogger-award/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1047
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La distancia 

Mis ojos de lágrimas se inundan, 

para  en el horizonte perderse. 

Pero en mi memoria tú recuerdo mantengo. 

Muchos momentos de dicha recuerdo, 

hasta que al fin en mi memoria te pierdo. 

Mi corazón de pena supura… 

Y nada ya lo consuela. 

Solo tú, mi dolor curar puedes. 

Más la distancia de ti, me hiere. 

Aunque contigo sueño, mi dolor es duro. 

Pero mi amor como, una paloma herida, 

hacia ti vuela. 

Y tú mi vida, en la distancia la recibes. 

Más mis ojos otra vez de lágrimas se llenan. 

Y desde mi corazón te susurro vuelve amor mío 

 
   

La Distancia.  04 Votos  

16 febrero, 2015 in sueños y con la etiqueta Emociones | 10 

comentarios | Editar 45 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/16/la-distancia/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/tag/emociones/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/16/la-distancia/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/16/la-distancia/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/955
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Al final del camino. 

 

Sus vetustas manos cuentan las muchas historias vividas a 

lo largo del recorrido juntos. Sus mentes todavía claras, 

hablan de sinsabores, deseos no cumplidos, además de 

padecer el duro caminar por la Yincana de la vida. 

Atrás queda su juventud y un gran trozo de su historia. Se 

amaron, a veces hasta se odiaron, pero siempre unidos 

ganaron a la adversidad e incluso al temido desamor. 

Sabiendo aceptar sus perdones, ahora frente a frente se 

reprochan haber tenido momentos de desencanto, tiempo 

no ganado a la necesaria felicidad, pero se alegran de su 

unidad cierta al final del camino. No buscaron la facilidad 

simplemente en la vida, lucharon para ser más generosos 

con ellos mismos y los demás, no permitiéndose el desanimo jamás. Cayéndose para volverse 

a levantar supieron seguir andando, procrearon contribuyendo a dejar a sus propios 

testigos, se equivocaron tanto como aciertos cuentan, y su libro ya está casi completo. 

Sonríen ya con la sabiduría que otorgan los años, miran con respeto a los que les indican lo 

propio y lo ajeno, aún no sabiendo el engaño, dudan aún de su certeza. Aprendiendo más de 

los errores que han cometido siguen escribiendo su libro. El libro de su vida que quizá 

seguirá abierto por los que les quieren y quisieron. 

Ahora sus ojos ya gastados les regalan sonrisas en el no último baile de su vida. 

Efe 
Photo credit: J.C. Rojas / Foter / CC BY-NC-SA 

 
   

Al fin del camino.  03 Votos  

15 febrero, 2015 in Historias de la vida y con la etiqueta Emociones | 9 

comentarios | Editar 45 Blogueros les gusta esto 

 

https://www.flickr.com/photos/jcrojas/306050651/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/15/al-fin-del-camino/
https://efe2015.wordpress.com/category/historias-de-la-vida/
https://efe2015.wordpress.com/tag/emociones/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/15/al-fin-del-camino/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/15/al-fin-del-camino/#comments
https://efe2015.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1027&action=edit
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Amor esperado. 

 

En un lecho de flores, 

yace la doncella, 

cubierta de pétalos yermos. 

 

Sus llenos senos, 

Buscan salir a la luz, 

más no los ve la sombra del Doncel  

 

Dudosa historia, 

de la que la soledad es dueña, 

siendo Ama la indiferencia. 

 

Sueños de enamorada, 

que no encuentran fin, 

sino el duro desencanto. 

 

Un costal de besos deposita. 

Un amor en forma de paloma, 

que sobre su cuerpo se posa, 

 

Despierta a la doncella, 

un bello doncel, 

para subirla al cielo en su corcel. 

 

Aquí acaba esta historia. 

propia y repetida, 

que trata de un amor esperado.                                               

   

Amor esperado.  01 Votos  

14 febrero, 2015 in Cuentos y con la etiqueta Amor | 6 

comentarios | Editar 45 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/14/amor-esperado/
https://efe2015.wordpress.com/category/cuentos/
https://efe2015.wordpress.com/tag/amor/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/14/amor-esperado/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/14/amor-esperado/#comments
https://efe2015.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=976&action=edit
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El trece de este mes se estrena en Premiere 

Mundial la polémica película Cincuenta sombras de 

Grey, según leo más de 137.000 entradas se han 

adquirido con gran antelación en nuestro País. 

Cuando alguien se adentra en el mundo de BDSM 

descubre un abanico de sensaciones distintas. 

Empezando por el glamur o la libertad de 

pensamiento, el sexo se hace atractivo y la 

necesidad de volver a vivirlo es impresionante. 

Pero la gran realidad es cómo se comporta nuestra 

mente al llegar un mar de sentimientos nuevos. La 

entrega del sumiso es un acto de valentía que el 

dominante recibe, para devolverle unas emociones 

insospechadas que logran que ambos sientan algo 

distinto. Incluso que sean capaces de amar hasta 

los extremos. 

Entiendo que para muchos de nosotros fue algo 

diferente nuestra vida en pareja, cuando leímos 

por primera vez Historia de O. En el caso de un servidor me impactó. Pero era algo que ya 

sentía como sumiso, algo que venía de fábrica. 

Después tuve la suerte de unirme a alguien que sentía y siente algo parecido. Durante años 

entre la comunidad BDSM ha imperado la idea de que es un estilo de vida cerrado para 

muchas personas. Y en realidad es así. Mucha de la culpa ha sido de la hipocresía de los que 

nos gobiernan, además de la represión sexual que nos sometió nuestra antigua historia. 

 

 

El mundo del BDSM.  02 Votos  

13 febrero, 2015 in Actualidad y con la etiqueta BDSM | 18 

comentarios | Editar 38 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/13/el-mundo-del-bdsm/
https://efe2015.wordpress.com/category/actualidad/
https://efe2015.wordpress.com/tag/bdsm/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/13/el-mundo-del-bdsm/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/13/el-mundo-del-bdsm/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/995
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El mundo del BDSM. Parte II. 

 

 

Para mí y mi Dueña es algo que llevamos asociado a nuestra 

personalidad, lo vivimos entre nosotros y gustamos de 

practicar esta forma de sexo. 

Pero pienso que bajo ningún concepto debe uno adentrarse 

en su práctica, si no se está seguro de cómo y  con quién 

desea vivirlo, ya que puede ser una desgraciada experiencia. 

Mi experiencia personal es que de cinco parejas amigas que 

estábamos dentro del BDSM solo hoy, dos continúanos 

unidas. 

Creo que una moda no es la forma de adentrarse en un 

mundo fascinante, que imprime un gran compromiso que en 

ningún caso es nada fácil. 

Quizá si asistimos a una fiesta de esta naturaleza quedemos prendados de su color y hasta 

podamos sentir su magia, pero debemos plantearnos su contenido ya que no solo es lo que se 

ve, sino lo que sucede. 

También conviene aclarar que no supone malos tratos ni vejaciones para el dominado ni 

abuso de poder del dominante, eso lo doy por entendido o aclarado para todos. Aunque 

evidentemente no he visto la cinta por ahora, me temo que es una burda versión de lo que 

algunos entendemos que es el estilo de vida dentro del Universo del BDSM. 

Efe. 

 

Cartel de la película 50 Sombras de Grey. 

Cartel de la película Historia de O.   

 

 

 

 

http://www.rtve.es/noticias/20150209/asi-se-hizo-cincuenta-sombras-grey/1096081.shtml
http://www.hispashare.com/?id=6630&view=title
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Sexualidad divino tesoro. 

 

Siento un clamor entre todos, de que el erotismo solo se 

representa en la mujer, lamentablemente todavía en 

muchas ocasiones es así. Pero también es verdad que no 

todos los varones pensamos de esa forma.  

Entiendo que es una forma retrograda de entender el sexo 

entre las personas. Ya se han acabado afortunadamente 

los tiempos aquellos en que el hombre disponía en el correr 

de la vida de las mujeres. 

Incluso ya hay muchos que creemos que la mujer tiene 

unas cualidades superiores al hombre, en muchos campos 

de la vida y la formula me parece que es combinar todos esos valores para vivir 

simplemente mejor, o ser más felices. Aquellos desaciertos se producían por la dependencia 

económica de la mujer al varón, pero creo que hoy se a paliado en buena parte el 

desaguisado. Eso ya al menos en una buena parte del mundo occidental, creo que es un 

recuerdo trágico. 

También la estética personal se valora ya en ambos sexos, y hay muchos hombres que no 

nos avergonzamos de la apostura de otros.  

Quizá todo como en casi todos los órdenes de la vida, no marcha tan ágil como desearíamos 

pero hoy podemos aseverar que la igualdad comienza a prosperar entre los hombres y las 

mujeres, aunque desgraciadamente no en todo el planeta. La religión y el fanatismo son 

malos acompañantes, no solo para unos, sino para todos y si entran dentro de la política se 

convierten en una perversa forma de vida. 

 

Sexualidad divino tesoro.  02 Votos  

12 febrero, 2015 in Articulo y con la etiqueta SEXUALIDAD | 12 

comentarios | Editar 44 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/12/sexualidad-divino-tesoro/
https://efe2015.wordpress.com/category/articulo/
https://efe2015.wordpress.com/tag/sexualidad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/12/sexualidad-divino-tesoro/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/12/sexualidad-divino-tesoro/#comments
https://efe2015.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=961&action=edit
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Desde Blogracho Me llega esta distinción que con placer recojo. Creo que un blog no se completa sin la 

cooperación directa de lo lectores que logran formar esta comunidad bloguera. 

  

 

Entiendo que participar  en este espacio es ya de por si un aliciente para poder contar lo que deseamos. Y 

como creo que no podría elegir a ninguno de los que me acompañan brindo esta nominación a todos los que 

participáis. 

 

Un saludo. 

efe. 

 

 

The Very Inspiring Blogger Avard.  01Votos  

11 febrero, 2015 in Premios y con la etiqueta Sociedad | 20 

comentarios | Editar 38 Blogueros les gusta esto 

 

http://blogracho.com/
http://blogracho.com/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/11/the-very-inspiring-blogger-avard/
https://efe2015.wordpress.com/category/premios/
https://efe2015.wordpress.com/tag/sociedad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/11/the-very-inspiring-blogger-avard/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/11/the-very-inspiring-blogger-avard/#comments
https://efe2015.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=986&action=edit
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                     Diálogos entre dos. Parte I. 

 

En una tarde ya gastada de este invierno polar, 

abrigados por el fuego de la chimenea, charlamos o 

quizá debatimos sobre lo divino o lo humano de esta 

perra vida. 

Mi Dueña y este que les cuenta. 

Es curioso que no estemos casi nunca de acuerdo. 

Cada uno ve las cosas de una forma distinta, aunque  

ella es más metódica, quizá más fría, basa las 

dificultades del camino en la solución del día a día. O 

sea entiende que hay que labrarse el futuro sin saltos 

y poco a poco, que los experimentos es mejor hacerlos 

con gaseosa, pero que hay que pensar con la cabeza no 

con el corazón. Yo al contrario tengo el espíritu de 

aventura, lo difícil es para mí un reto que a veces me 

hace darme unos leñazos bastante generosos, pero 

creo que hay que intentarlo casi todo. 

En algunos casos sin embargo, yo entiendo por ejemplo que la política ya llega a decepcionar 

y hasta puede cansar, pero soy fiel a unos ideales o parámetros que quizá en ese sentido 

sean conservadores. Creo que la fuerza bruta no acaba con la corrupción por ejemplo y que 

las palabras sin fundamentos propias de algunos pueden convertirse en humo. Y peor si 

encima estos no predican con el ejemplo. 

 

 

 

 

Diálogo entre dos.  01 Votos  

10 febrero, 2015 in diario y con la etiqueta CAVILACIONES | 6 

comentarios | Editar 39 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/10/dialogos-entre-dos/
https://efe2015.wordpress.com/category/diario/
https://efe2015.wordpress.com/tag/cavilaciones/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/10/dialogos-entre-dos/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/10/dialogos-entre-dos/#comments
https://efe2015.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=932&action=edit
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Diálogos para dos. Parte II 

 

Sin embargo mi Dueña opina que esos parámetros ya no valen, que los cambios se pueden 

hacer y si no funcionan pues se da marcha atrás y a otra cosa. 

Entonces en ese caso la respondo. 

La aventurera ya eres tú. 

Me mira de una forma no muy democrática y lo arregla dándome un poco de razón pero eso 

si sin bajarse del caballo. “Ella no va nunca en burro por aquello de ser la mandona”. Jejeje. 

Lo de mandona te va costar algo duro, te lo aseguro. 

Me responde juguetona. 

Yo no poco conciliador. La respondo. 

Solo intento explicarte que el espíritu de aventura es bueno en cualquier momento menos 

en la política, tu teoría en la vida es avanzar en el día a día despacito y sin sobresaltos, 

pero parece que eso es solo aplicable a tu conveniencia. 

Entonces, la sonrió, la abrazo y comenzamos otro tipo de conversación. Que por cierto en 

esa si hay consenso. 

 

efe 
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El erotismo a través del tiempo. 

El erotismo va evolucionando con todos nosotros a través 

del tiempo, convivió con la hipocresía en forma de censura. 

Esta que a veces terrible y desgarradora perduró en 

nuestra pasada Historia. 

La visión de la picaresca carnal puede ser liberadora para 

muchas personas, incluso a veces llegando a la pornografía 

que es el extremo, quizá sobre todo lo relacionado con la 

visión del sexo, pero que entiendo que bien entendida es 

gratificante. 

Dentro del erotismo convive ya la ciencia del Marketing 

publicitario que quizá ya está alejando a aquellos maestros 

de la pluma, que escribían aquellos sainetes llenos de 

picaresca, que alegraron la dura vida de los años anteriores a la posguerra española. Luego 

la censura hipócrita de una dictadura tapó los cuerpos de las vedettes y enturbió el ingenio 

de los músicos y guionistas de la época, acabando con nuestra libertad e incluso el libre 

pensamiento. 

Hoy los musicales están trayendo aquel ayer en cierto modo, pasado pero no olvidado que 

fue nuestro teatro, zarzuela o revistas que tanta alegría nos proporcionaron. 

Para mí el desnudo de hombres y mujeres me fascina en mis momentos de disfrute, pero 

eso no es erotismo, quizá sea un destape muy agradable. 

El erotismo pienso que muchas veces insinúa pero no enseña, aunque llega dentro, 

acompañado de las atrevidas letras que nos hacen sonreír, en definitiva ser felices aunque 

sea por un rato. 

   Photo credit: Antonio Marín Segovia / Foter / CC BY-NC-ND                               

El erotismo a través del tiempo.  02 Votos  

9 febrero, 2015 in Articulo y con la etiqueta Felicidad | 10 

comentarios | Editar 32 Blogueros les gusta esto 

 

https://www.flickr.com/photos/antoniomarinsegovia/14754787666/
http://foter.com/
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https://efe2015.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=944&action=edit
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Origen de la imagen. 

Pasión y placer 

 

Bella y limpia es tu mirada. 

Mientras tus finas manos acarician mi cara, 

Tus labios tocan los míos. 

Mi lengua tu boca llena. 

Mientras nuestros ojos se encuentran, 

los cuerpos se funden.  

Te toco, me acaricias. 

Dentro de ti me encuentro, 

Gimes,  

te beso. 

Creciéndonos al mismo tiempo,  

que de pasión nos saciamos. 

De pronto un torrente de placer nos inunda. 

Y otra vez te susurro. 

Te quiero hasta la locura 

                           

 

Pasión y Placer.  02 Votos  

8 febrero, 2015 in Poesía y con la etiqueta Pasión | 8 comentarios | Editar 
39 Blogueros les gusta esto 

 

http://openphoto.net/gallery/image/view/16525
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/08/pasion-y-placer/
https://efe2015.wordpress.com/category/poesia/
https://efe2015.wordpress.com/tag/pasion/
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https://efe2015.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=941&action=edit
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Sombras 

 

A lo largo de la vida he ido creando en mi memoria las figuras de personas o 

acontecimientos importantes para mí. Esos recuerdos van dejando una sombra nítida que va 

marcando mi existencia. 

Como siempre ya casi de madrugada, esta vez escribo estas líneas que os dejo con todo 

cariño. 

 

Los recuerdos gratos, bellos o llenos de dolor, 

van dejando sombras en mi vida. 

Figuras nítidas que rotulan mi historia 

 

Sencilla historia la de este contador de cosas, 

que desgranan sentimientos, 

 
 

Sombras.  03 Votos  

7 febrero, 2015 in diario y con la etiqueta Recuerdos. | 14 

comentarios | Editar 41 Blogueros les gusta esto 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/07/sombras/
https://efe2015.wordpress.com/category/diario/
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https://efe2015.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=895&action=edit
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Sombras. Parte II. 

 

Sentimientos que dibujan sombras y, 

trazan el camino de mi existencia. 

 

Recuerdos que me traen momentos, 

de felicidad o dolor que también los hay… 

Para no olvidar ningún acontecimiento. 

 

Algunos me partieron el alma, 

otros me la han abierto. 

Pero todos me han dejado, 

claras sombras en el alma. 

 

efe 
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Ahora en la plenitud de la noche te llamo. 

A ti amor deseado. 

Entre líneas te confieso mi amor claro. 

Pero cada día la lógica nos separa. 

Aunque hablen nuestras almas. 

Ese sueño tantas veces convocado, 

se hace real dentro de nuestros deseos. 

Y nuestros deseos acuden a nuestra cita, 

disipando la inexorable realidad. 

Deseos envueltos en un querer imposible, 

que se empeña en alejar nuestro destino. 

Por eso entre líneas te escribo. 

Y en una noche bella y mágica te digo. 

Por encima de la realidad. 

Te amo. 
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Diálogo en la cama. 

No apto para menores. 

 

s un despertar de este gélido invierno, excepcionalmente exento de las diarias 

obligaciones para ambos. 

Se frota los ojos, estira su mano y alcanza el pecho de la hembra, esta bosteza 

perezosamente y con ansia de seguir durmiendo. Le replica. 

Oye me estás cogiendo una teta. 
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Diálogo en la cama. Parte II: 

 

Risas, a la vez que la otra mano le desabrocha la chaqueta del pijama. 

Otra secuencia y ya no tienen ambos la blusa del pijama. 

Joder que dura la tienes. 

¿Tú sabrás porqué? 

Le responde jocosamente el varón. 

Desnudos bajo las mantas de repente se encuentra el pene de él, en la boca de ella, esta le 

da unos lametazos no exentos de un goloso gustirrinín, hasta soltarla diciéndole 

burlonamente. 

¿Como has llegado hasta aquí? 

Simplemente práctica. 

Responde alegremente él. 

¡Ahí me la estas metiendo! 

Claro que creías. 

Hay que bien. Sigue, sigue, más, no te salgas. 

Besos apretones gusto y mas jolgorio. 

Despacio le dice casi a grititos ella. 

Calla nos van a sentir los vecinos exclama gozoso él. 

Mejor y si lo desean que se apunten. 

Le responde descaradamente. 

Mas risas y un “Qué bien” que suena hasta en Madagascar. 

Después la gozosa calma post coito, para darle el último beso del despertar al tiempo que le 

dice cariñosamente. 

Anda guarro vamos a ducharnos. 

 

efe. 
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Intimidad transparente.    Parte I. 

engo la suerte de compartir la amistad con muchas personas, pero casi siempre me he 

acercado con algún éxito al bando femenino. También comparto mi vida con una Gran Dama 

que reconoce y me anima a seguir cultivando esta forma de proceder. Quizá ya hablaré otro 

día de eso, pero hoy se trata en pocas líneas de narrar esta historia. 

¿Se puede ser amigo de una mujer?  

Totalmente posible siempre que ambos lo deseen. 

Durante quince años este contador de cosas ha convivido con una fémina durante más de 

diez horas diarias doce meses al año. Por cierto debo decir que era una mujer diez con una 

cabeza genialmente amueblada. 

Viajamos juntos pero dormimos en habitaciones separadas, comimos juntos, trabajamos 

juntos pero jamás pasamos la raya prohibida. 
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Intimidad transparente.  Parte II 

 

Debo decir que nos protegíamos y aconsejábamos logrando formar un tándem envidiable e 

incluso invencible, logramos profesionalmente llegar a lo máximo. En muchas ocasiones 

nuestras parejas presumieron de nosotros  por nuestra gran unión .Luego esta amistad nos 

ha grabado un cariño tan inmenso que jamás olvidaremos. Hemos compartido nuestros 

íntimos secretos manteniendo la privacidad, nos hemos besado sin jugar nuestras lenguas, 

hemos logrado entrar espiritualmente uno dentro del otro para poder escribir y vivir una 

gran historia. 

Nos conocimos siendo ella una niña y yo ya un hombre, aprendimos uno del otro, supimos 

tratarnos de tú a tú para poder seguir adelante. 

Siempre he sido partidario de la igualdad de género y un ferviente admirador de la 

supremacía femenina, pero también he buscado la mujer natural, no débil. Aunque no 

coincida con mi forma de parecer soy totalmente indomable. Creo que la unión de las 

personas se logra con la lógica de la razón, que .El machismo hay que mandarlo junto al 

feminismo lo más lejos posible. 

El hombre y la mujer han nacido para entenderse, apoyarse y quererse incluso 

fraternalmente. 
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La Dueña. 

 

Su belleza me extasía 

 Con la mirada en el aire 

Su poderío expande. 

 

El dios Sol la ilumina, 

las flores sus pétalos abren, 

Entregándole sus olores 

 

Yo con humildad, 

a sus pies me rindo, 

Besándolos. 

 

Ella altiva, severa, 

mi desnudo cuerpo espera. 

Con anhelo su pedido deseo 

 

Ella mira al cielo, 

Sonríe…  

Y mi cuerpo se lleva. 
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Olores. 

 lo largo de la vida vamos metafóricamente guardando los olores. Olores que tratan de la 

tristeza del que se ha ido, o la alegría del que llega. 

Los sentimientos saben bastante de olores, del sudor del amado, aún en una noche fría de invierno 

en la cama de todos los días, o de la furtiva despedida del amor inconstante o prohibido. 

O cuando la historia al pasar los años ya huele a antiguo o a medio gastado. 

También para paliar los malos olores tenemos los desodorantes, prácticos pero artificiales, por 

ejemplo, para el desamor vale el olvido, y para lo contrario el cariño, para la tristeza las sonrisas. 

Las lágrimas bañan las penas y las sonrisas alivian el duelo, pero siempre los olores quedan 

recordándonos tiempos vividos. 

La memoria siempre cura los malos recuerdos, cambiándolos por otros nuevos, estos de aromas 

distintos nos devuelven las ilusiones para seguir viviendo. 

Esto es mi catalogo de pensamientos, unos huelen bien y otros peor pero todos en la historia están 

guardados. 

Luego la conciencia nos recuerda lo que hacemos, la vida nos castiga o premia, y de ello quedan los 

hechos, que también algunos el mal olor nos recuerda. 
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Sensaciones vividas. 

Veo tu estampa en mi destino. 

Anoto un te quiero en mi bitácora. 

Bitácora llena de sensaciones, 

recuerdos y tristezas. 

Veo tu cuerpo desnudo en un mar de deseos. 

Más tus ojos me envían destellos de alegría, 

destellos que significan esperanza, 

esperanza que calman  dudas y silencios. 

Mientras nuestras vidas ruedan por nuestra 

historia. 

Esperando que algún día venga el tiempo de 

amar. 

Más ahora nos basta la ausencia, 

para llenar nuestros recuerdos. 

La senda es larga, 

por el camino vivencias hemos dejado, 

sensaciones que nos han marcado. 

marcas pintadas en la mente y en el cuerpo. 

Ahora nos reflejamos viendo nuestras 

heridas. 

Heridas que han grabado nuestro desenfreno, 

las mostramos orgullosos como prueba, 

de la pasión y abandono a nuestro juego. 

efe                                                               

 

 
 

Sensaciones vividas.  01 Votos  

1 febrero, 2015 in sueños y con la etiqueta Amor | 6 comentarios | Editar 
24 Blogueros les gusta esto 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/01/sensaciones-vividas/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/tag/amor/
https://efe2015.wordpress.com/2015/02/01/sensaciones-vividas/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/859


                                                                                  Pagina  Editada   1 de marzo de 2015 
 

© Paginas y textos diseñadas y escritos por efe -  Año 2006  -  2015.             

38 

 

 

 

2014
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Visitantes 53 279 399 731
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