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El mismo mar de todos los veranos.4 

 

El sol veraniego ya se vislumbra en el 

horizonte y el dorado de la playa mediterránea 

de todos los veranos ya llama a nuestra puerta. 

Hasta Zula presagia nuestra salida y estira las 

orejas intuyendo que ella no participa del 

evento, pero es necesario que se quede en casa 

con el resto de la familia. 

La Luna del Paraíso se viste de plata haciendo 

que las noches sean algo especial. Pasear por la 

playa, o compartir una copa con los amigos a la 

orilla del mar es para nosotros un fascinante 

relax que colma nuestro tiempo de felicidad. 

La lectura en la hora de siesta es algo que me 

llena, olvidando la rutina diaria, al tiempo que 

el cuerpo adquiere el dorado de todos los 

veranos y nuestra alma se llena de paz. 

En fin nos leemos después de los próximos  

días. 

 

Un abrazo. 

 
Photo credit: ikoronas / Foter / CC BY-NC-SA 
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El mismo mar de todos los veranos.  03 Votos 
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comentarios | Editar 62 Blogueros les gusta esto 

 

 

https://www.flickr.com/photos/koronas/4370489504/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/06/16/el-mismo-mar-de-todos-los-veranos/
https://efe2015.wordpress.com/category/diario/
https://efe2015.wordpress.com/tag/felicidad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/06/16/el-mismo-mar-de-todos-los-veranos/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/06/16/el-mismo-mar-de-todos-los-veranos/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1832/


                                                                                     Pagina  Editada   2 de julio de 2015 
 

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

2 

 

 

 

 

 

Desconcierto. 

 

Estamos viviendo unos días endiabladamente complicados, unos hacen lo que no dijeron, 

otros lo contrario a lo que dijeron, que por cierto no es lo mismo. 

Por eso en la Capital de España gracias a los despachos, pactos y contradicciones, el señor 

Zapata nos muestra su conducta pasada y se sube de concejal. Que hay si se cobra. 

Los insultos a terceras personas fueron en el pasado y se arrepiente, por lo que ahora toca 

aguantarle de concejal de cultura precisamente. 

Una Alcaldesa que como dice alguien sabiamente, no sabe a quién le toco el sorteo de las 

concejalías ganadas. Por cierto, logradas gracias a un Señor que se permitió el lujo de 

insultarle, para luego el Sr. Carmona cederle los votos ganados. 

Al señor este ya le conocíamos como tertuliano vapuleado por los de la derecha, Juró y 

perjuró que él sería el Alcalde y que no pactaría con populares ni populistas. Ver para Creer 

Sr. Carmona. 

En fin soy de extremos, sobre todo en las cosas del sexo, pero intento ser coherente y no 

agresivo, creo que cuando tu pasado es mediocre debes simplemente reconocerlo y 

marcharte, aunque tu Alcaldesa en este caso la de Madrid. Diga que son cosas de jóvenes 

desesperados, y que ya se ha arrepentido. 

Creo que desgraciadamente empezamos mal, con personas no aptas para estar, al menos con 

sus antecedentes, y espero que los insultos hacia el adversario en el primer pleno de 

investidura no se vuelvan a repetir. 

Por cierto hoy no he encontrado ninguna imagen para este artículo. 

Lo siento de verdad. 

 

Efe. 
 

 

Desconcierto.  04 Votos 
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Cuerpo a cuerpo 

 
Las sombras de la noche tapizan de misterio, 

la escena entre la Diosa y el esclavo. 
Juntos viven momentos de pasión. 
Los ojos de la Diva destellan lujuria. 

presagiando emoción. 
Se rozan cuerpo a cuerpo, 

empapan sus labios de saliva. 
Fuerzan la mirada, 

se muerden, sudan… 
Se regalan su fuerza. 

Suplican palabras de amor. 
Nada ahora es falso, 
todo nace de dentro. 

Ambos se pertenecen, 
entregando su mutua pasión. 

Una vez más… 
Han cumplido sus profundos deseos. 

 
 

 

Cuerpo a cuerpo.  02 Votos 
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comentarios | Editar 58 Blogueros les gusta esto 
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Ha sido una grata noticia y un honor que dos blogueros para mi importantes como Marcial 

Candioti o José Ángel Ordiz me hayan otorgado el premio Best Blog. 

Como tengo por costumbre esta mención se la dedico a todos los que me seguís y a todos  

los que os leo. 

Muchas gracias Amigos. 

Un abrazo. 

 

efe 
 
 
 

 

Best Blog.  03 Votos 
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Momentos y Lugares. 

Estamos viviendo bastantes momentos distintos, llenos de sorpresa en este nuestro País. Como no puede ser 
menos este que escribe espera con atención la buena nueva. A estas alturas de la película pienso que todo no 
será viable pero será bueno el experimento, que no nos engañemos traerá el suficiente riesgo además de 
beneficios. 
También muchos esperamos que la forma de actuar o pensar pueda ser totalmente libre, que no primará la 
opinión de algunos sino la de todos, que el cien por cien de nosotros pueda celebrar que el experimento fue 
genial. 
Dentro de esta amalgama de regiones que forma nuestro País empiezo a oír alguna barbaridad como hay que 
limitar el turismo, o que la independencia es básica para la convivencia, cosa que es incierta. 
Llevamos varios siglos luchando juntos codo con codo para salir adelante, Nuestros apellidos se han mezclado 
como en mi caso, catalán con castellano, y me niego rotundamente a que unos señores digan que olvide mi 
origen. 
Presumo de mis orígenes catalanistas y disfruto de pertenecer a varias generaciones castellanas. Cuando voy a mi 
querida Cataluña disfruto con mis amigos y familiares que son castellanos pero que pertenecen a varias 
generaciones ya catalanas. 
Solo el destino hizo que unos estuvieran en un sitio u otro, pero lograron contribuir a que el lugar fuese el mismo. 
España. 
En fin creo que en este cambio irá mejor sin odios ni descalificaciones por parte de ningún participante en el 
mismo, y que de aquí salga algo estupendo, pero también entiendo que un País no se construye con subvenciones 
y mimos, sino dando oportunidades a todos para que puedan entregar su esfuerzo y trabajo a la Sociedad en la 
que nos ha tocado vivir. 

 

Momentos.  01 Votos 
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El bien vivir. 

El tiempo consume nuestra vida llenándola de edad, acumulando recuerdos y cosechando penas y alegrías. Pero 
creo que la vida es algo que merece la pena consumir a fuego lento, disfrutar de todo lo que tiene y sufrir lo 
necesario, que también eso es preciso. 
Hoy nos comentaba un conocido. Tengo chunga la próstata, pero total para lo que me sirve. Fue la triste 
respuesta. 
Creo que su error máximo es haber perdido la ilusión, los problemas del día a día que corroen las ganas de seguir, 
la necesidad de saber vivir. Pero hay tenemos que crecernos. 
Conozco Amigos además de yo mismo, que llevamos una vida sexual casi tan bonita como la de antes, e incluso si 
nos paramos a pensar casi más satisfactoria. Cuando llega la llamada vejez, generalmente los problemas de 
intendencia ya están resueltos y quizá el resolver los de los hijos ya no es necesario, el cuerpo se afea, pero la 
voluntad y los lógicos cuidados por otra parte pueden lograr que sin muchos afeites nos sintamos bien. La 
experiencia por otro lado es un buen antídoto que ayuda a crecer. 
Mi experiencia personal me dice que vivimos ciclos en los que nuestra vida transcurre más feliz, en la que el amor, 
la amistad o convivencia en ya éxito, entonces compensamos eso con lo difícil y luchamos para concluir una mala 
etapa. 
Creo que hay que andar, no vegetar, hay que saber bien vivir y también aprender a bien morir. 
 
efe. 

 

El bien vivir.  02 Votos 
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Algo de mi Dueña. 

Preguntas. 
Lentamente me desnudo ante ti, 

Haciéndose el placer presente ante tu mirada. 
Ruedas por mi cuerpo, 

perdiéndote en mi valle, 
descubriendo caminos secretos. 
Recórreme en caricias circulares, 

explorando la arquitectura de mi cuerpo. 
Sigue rodando… 

Prueba los distintos sabores. 
¿A qué te sabe mi espalda? 

Cuando tus labios marcan mi piel. 
¿Dime que sientes? 

Cuando tu lengua recorre mis senos. 
Depositando en tus labios el aroma de mi piel. 

¡Baja mi amor! 
Sigue rodando para hallar el sendero. 

Que te conduzca al infinito éxtasis. 
¿Que te provoca mi vientre? 
Cuando las ansias te ganan, 

para tomarme con desesperación. 
Y después comenzar de nuevo. 

 
Lady Lorena 

Preguntas.  03 Votos 
 

3 junio, 2015 in Diálogos entre ellos y con la etiqueta Pasión 

| 4 comentarios | Editar 50 Blogueros les gusta esto 
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Viaje al ayer. 

 

Ayer tuve la oportunidad de estar unas horas en el Madrid 

antiguo, el llamado “Madrid de los Austrias” Lugar donde nací y 

viví mis primeras experiencias personales sobre la vida que me 

ha tocado gastar después. 

Después de realizadas mis gestiones, decidimos comer en una 

tasca de la zona, las antiguas casas de comidas donde no solo se 

come, sino que se disfruta del momento. Después el inevitable 

paseo por el mercado de la cebada y el café solo, en una castiza cafetería en la calle de Toledo. Más 

tarde los recuerdos de la adolescencia, la esquina donde surgió el primer beso furtivo o el portal no 

recomendable de la época donde surgió la primera aventura sexual, que una verdadera dama del 

amor lo convirtió en algo inolvidable. 

Antes. Aquellos duros inviernos en los que se llenaban las orejas de sabañones camino del 

entrañable colegio  en la Plaza de la Paja. 

Las primeras ilusiones no cumplidas y el duro caminar hasta la hombría, pasando por la adolescencia 

y llegando a una juventud, en la que ya primaba la necesidad de ser mayor. 

Cada vez que regreso al barrio, después de cuarenta años ausente, siento siempre el haberme 

marchado, aunque ya nada es igual. Las tiendecitas de ultramarinos convertidas en bazares chinos, 

la mercería en locutorio y los recuerdos hecho casi trizas. Solo algunos como el inolvidable Lucio o 

cervecerías como Muñiz, sobreviven a esta oriental invasión, esta última de carácter popular que 

aunque no tan mágica como Lucio también merece mi recuerdo. 

Muchas veces pienso que ocurre en nuestra España que con el paro tan brutal, no haya 

oportunidades para los que quisieran continuar, pienso que además de perder las tradiciones 

estamos vendiendo ya nuestro aire. 

De verdad estoy convencido que podemos hacer lo que hacen los de fuera, simplemente necesitamos 

el empujón necesario para lograrlo, y menos palabras y más hechos de la Administración que prime a 

los emprendedores y no los convierta en locos aventureros destinados al fracaso. 
 

Photo credit: Obra fotográfica de Federico Romero / Foter / CC BY-NC-ND 
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Viaje al ayer.  03 Votos 
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2014

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Seguidores 47 54 85 81 52 24 23 366

Entradas 148 28 28 26 20 13 8 271

Visitas Mes 238 1265 1883 2178 1861 1283 764 9472

Visitantes 53 279 399 475 417 385 267 2275

Me gusta 83 727 1158 1538 1350 802 541 6199

Comentarios 35 209 315 354 297 171 98 1479

Total Visitas 238 1265 1883 2178 1861 1283 764 9472

2015
Totales 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2014 2015 Totales 

Seguidores

Entradas

Visitantes

Me gusta

Comentarios

Total Visitas

 

 

Estadísticas  del  Rincón de efe Dic 2014 - 1ª Semestre2015       

I

nic

io 

https://efe2015.wordpress.com/

		2015-07-02T11:25:19+0200
	Efe




