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No tengo remedio. Hoy me decía mi Dueña en el jardín. Eres 

un soñador empedernido y a continuación me metía la mano en 

la bragueta. Yo con una maliciosa intención me “descolifloraba” 

pensando en el petardo del vecino que estaría cotilleando. 

Por cierto la palabrita me la inventé un día que no tenía nada 

que hacer, significa reírme a mandíbula batiente según mi 

casero entender. 

Bueno a lo que iba. Siempre creí en la buena voluntad de los 

demás, a veces me lleve severos correctivos, otras grandes 

alegrías. En lo laboral y en lo personal aposté con optimismo 

por la lógica de que todo el mundo va de bueno, hasta el 

Jefe. 

Por esta forma de pensar me he ganado bastantes insultos y 

sobresaltos. Por otra parte un servidor reconoce que es un 

poco individualista, creo que unirse a la mayoría en nuestra 

forma de actuar, a veces nos lleva al equivoco, pienso que más vale analizar la situación a tu 

manera y administrar tu solidaridad con esmero, sabiendo quien se la merece, para 

entregársela sin topes de ninguna clase después. 

Harto estoy. De esta puñetera manía de ir todos como ovejas al son de la trompeta del 

contador de parabienes, que nos cuenta que el mundo es redondo.Pero gracias a él claro. 

Aunque pienso que todo el mundo es bueno, hay que escoger a cada uno, y corresponder con 

generosidad a todo bicho viviente, y hasta que no se demuestre lo contrario no dar marcha 

atrás. 

Pero las cosas de la vida hay que cogerlas en plan taurino, por los cuernos, ya que los rodeos 

no son para nada buenos. Entiendo que hay que dar por sentado que hay que escuchar y 

administrar la confianza con sensatez, sin tacañería. En cuanto a soñar, es un buen principio 

para estar bien. Lo único es saber que al despertar hay que poner los pies en el suelo. 

efe 

 

 

 

Soñar.  01 Votos  

31 marzo, 2015 in diario y con la etiqueta CAVILACIONES | 6 

comentarios | Editar 48 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/31/sonar-2/
https://efe2015.wordpress.com/category/diario/
https://efe2015.wordpress.com/tag/cavilaciones/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/31/sonar-2/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/31/sonar-2/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1472
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Photo credit: Adn! / Foter / CC BY-NC-ND 

Delirios 

 

Soy el fuego que corre por tus venas,  

Que acaricia tus sentidos. 

El deseo que te apetece,  

Delirio, inquietud y después la calma…  

Luz que ilumina tu camino.  

Noches de emoción que sientes cada día.  

Soñando con eróticas fantasías.  

El desenfreno de mi cuerpo desata el tuyo.  

Que agitado descansa en la cumbre del deseo,  

Deseoso de volver a empezar. 

 

Efe. 

 

 

 

Delirios.  01 Votos  

30 marzo, 2015 in sueños y con la etiqueta Emociones | 10 

comentarios | Editar 45 Blogueros les gusta esto 

 

https://www.flickr.com/photos/hojas_cayendo/7283070910/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/30/delirios/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/tag/emociones/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/30/delirios/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/30/delirios/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1467
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Origen de la imágen. 
Locura 

Hoy tu locura exilia mi cordura. 

Mis dedos temblorosos resbalan por tú piel.  

Al encuentro soñado de tu boca con mis labios,  

que me hará estremecer.  

Déjame subirte a los altares del placer,  

para ascender a la cima de la gloria, 

y allí juntos navegar .  

 
 
 

Locura.  03 Votos  

29 marzo, 2015 in sueños y con la etiqueta Pasión | 16 

comentarios | Editar 53 Blogueros les gusta esto 

 

http://www.deviantart.com/art/Final-de-Fuego-141996737
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/29/locura/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/tag/pasion/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/29/locura/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/29/locura/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1454
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Locura. Parte II. 

 

 

Tú serás mi vela. 

Yo te guiaré por mares escondidos, 

besándonos, 

hasta que entres en mi con la fuerza de la marea,  

y me invadas con tu ir y venir, 

hasta arribar allí.  

A ese lugar secreto de aroma y seso.  

Sexo compartido, 

Con el flujo y el esperma.  

En ese rincón.  

Soy vulnerable al deseo, 

con esta locura que atrapa mi cuerpo. 

 

Efe. 
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Enredando entre los recuerdos he encontrado unas letras que me regaló mi Dueña,  publicadas 

haya por el  año 2007. 

Creo que son verdaderas. Por eso esas notas hoy las seguimos tocando. 

 

 

 

Entre tú y yo.  

 

Son la música que tocamos a dúo. 

En silencio al calor del fuego. 

 

Son notas como chispas de luz que fluyen, 

de tus ojos, a los míos. 

Y como pentagrama nuestros cuerpos desnudos. 

Son las notas que recorren tu cuerpo y el mío. 

 

Tu miembro resbalando entre mis nalgas. 

Olímpico, seguro, masculino. 

 

La savia brotando de tus poros, como el sudor 

felino. 

Un grito en tu garganta, 

tras gemir de placer. 

Sigue hasta el éxtasis. 

 

Lady Lorena. 

 

 

 

Tú y Yo.  02 Votos  

28 marzo, 2015 in Recuerdos de efe y con la etiqueta Pasión 

| 9 comentarios | Editar 53 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/28/tu-y-yo/
https://efe2015.wordpress.com/category/recuerdos-de-efe/
https://efe2015.wordpress.com/tag/pasion/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/28/tu-y-yo/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1436
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Photo credit: B Rosen / Foter / CC BY-ND 
Credo. 

Mi anhelo es amarte, 

mi alma conseguirte. 

El olor de tu cuerpo, 

se impregna en mí yo. 

Sintiendo tu aliento, 

mi cuerpo, tus fluidos acoge. 

Ahora sueño, 

con tu calor. 

Tus besos endulzan mi corazón, 

Templando mi ardor. 

Suspiro por tu amor. 

Calmando la templanza mi tesón. 

Ruego por tu amor. 

Amor guardado, 

Pasión contenida sin dilación. 

 

 

Credo.  03 Votos  

27 marzo, 2015 in Poesía y con la etiqueta Deseos | 12 

comentarios | Editar 67 Blogueros les gusta esto 

 

https://www.flickr.com/photos/rosengrant/3280021955/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/27/credo/
https://efe2015.wordpress.com/category/poesia/
https://efe2015.wordpress.com/tag/deseos/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/27/credo/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/27/credo/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1426
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Crónica de una metamorfosis. 

 

Glamour. 

Lujo, bajo las rutilantes estrellas. 

Van llegando los invitados, 

acompañados del deseo de vivir algo emocionante. 

La música de fondo caldea el ambiente, 

los labios mezclan besos y el Príncipe los recibe a golpe 

de cariño. 

Pronto lucen las galas, los presentes. 

Comienza el ágape. 

Se cruzan sonrisas, 

se saborean emociones, 

mientras los invitados hablan de las cosas del alma 

alegrándose de la buena nueva. 

¡Oh la la! Dirían en la Francia. 

Sorpresa… 

Vuela una hermosa mariposa envuelta de blanco, 

se posa y nace una Princesa. 

Que bella… Comentan extasiados los asistentes. 

El la contempla. 

Y con un placer distinto comenta. 

Es muy hermosa. 

Y además es mía. 

Ella le sonríe y le regala un beso. 

 

Al final son las cosas de dentro lo que marcan la vida. 

Y muchos sentimos salvajemente, 

ser en alma y cuerpo. 

De nuestro Dueño… 

 

Crónica de una metamorfosis.  04 Votos  

26 marzo, 2015 in Cuentos y con la etiqueta Emociones | 10 

comentarios | Editar 64 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/26/cronica-de-una-metamorfosis/
https://efe2015.wordpress.com/category/cuentos/
https://efe2015.wordpress.com/tag/emociones/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/26/cronica-de-una-metamorfosis/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/26/cronica-de-una-metamorfosis/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1411
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Origen de la imagen. 

La Sabiduría. 

 

Hoy día la sociedad nos aconseja e incluso exige la necesidad del estudio y la consecución de 

títulos, carreras o másteres cuanto más específicos mejor. Cada uno a nuestra medida 

intelectual y económica hemos logrado la formación precisa para saber subsistir en este siglo, 

que creo que es el de la comunicación, la tecnología y todos estos inventos que nos hacen la 

vida mecánica y entretenida. 

Pero un servidor disfruta siendo un loco transgresor en esta etapa de mi vida, creo que por 

fin tengo la posibilidad de hacer lo que me da la gana, sin que el banco me llame para que le 

pague o que ese escaparate donde residen las ilusiones de muchos, desde hace mucho tiempo 

me quiten el sueño, además de poder ser rico en la medida de vivir mi tiempo. 

Para mi cocinar en el camping para mis amigos (El camping siempre es nudista)es un placer de 

vértigo.  
 

La Sabiduría.  03 Votos  

25 marzo, 2015 in Articulo y con la etiqueta Sociedad | 14 

comentarios | Editar 61 Blogueros les gusta esto 

 

http://www.deviantart.com/art/diosa-de-la-sabiduria-511541736
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/25/la-sabiduria/
https://efe2015.wordpress.com/category/articulo/
https://efe2015.wordpress.com/tag/sociedad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/25/la-sabiduria/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/25/la-sabiduria/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1398
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La Sabiduría. Parte II 

 

 

A veces gustamos de escuchar mas lenguas, y los vasos que nos bebemos no nos hacen pasar 

apuros en ningún control de alcoholemia, que por otro lado se puede bajar jugando a la 

socorrida petanca. 

Los paseos casi fascinantes por el campo, o la plaza del pueblo donde las gentes te saludan. 

Ellos con un abrazo o un apretón de manos que te calienta para todo el día, ellas con esa 

sonrisa franca al tiempo que te entregan un beso. 

Luego las charlas con personas sencillas, pero muy sabias que entienden mucho de la vida y de 

las personas, que saben dar la vuelta a las calamidades, para convertirlas en alegrías. 

Quizá ninguna universidad decida poner ningún Campus cerca de ellos, pero allí también se 

puede hacer carrera, con unas personas que si saben de la vida,y que incluso para mí  me 

parecen sabios. Al final el recorrido del camino te curte la mente y el cuerpo, mostrándote el 

tesoro que son las cosas de las gentes sencillas. 

 

efe 
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La Señora 

 

Mis ojos en su mirada se estrellan, 

Cada día Señora es más bella. 

Contempla mi cuerpo desnudo y expuesto, 

Pero todavía no lo desea. 

Levanta su mano y con gesto duro pero cálido, 

sus pies lamer me ordena. 

Con pasión sus dedos como, 

me contempla seria, 

pero con amor, 

me observa me otea, 

y con un gesto, 

llegar a su fuente de placer me ordena. 

Ya mi ser no tiene control, 

mi lengua, sus jugos liba,  

el precioso botón se inflama, 

su cuerpo explota, 

y yo humilde, sumiso, 

placer suplico. 

Usted mi Señora, 

el látigo reclama. 

Mis nalgas el cuero reciben. 

Yo agradecido le digo. 

Gracias Señora. 

 

Efe. 
 Origen de la imagen 

 

 

La Señora.  02 Votos  

24 marzo, 2015 in sueños y con la etiqueta BDSM | 11 

comentarios | Editar 51 Blogueros les gusta esto 

 

http://www.deviantart.com/art/The-obsolete-reference-to-artistic-nude-Adam-342141105
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/24/la-senora/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/tag/bdsm/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/24/la-senora/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/24/la-senora/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1392
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Origen de la imagen 

El día que te conocí. 

 

Te vislumbré y mi retina no olvidó, 

el día que te conocí. 

Los sueños se convirtieron en deseos, 

Los deseos se transformaron en recuerdos. 

Para ser la niña bonita que se coló dentro, 

El tiempo tamizó, 

los sentimientos. 

Solo quedó la necesidad de llevarte dentro. 

Pasaron los años, 

mientras nuestras almas, 

con nuestros destinos convivieron. 

Así fue el encuentro, 

para juntos de la mano irnos  . 

 

efe. 

 

El día que te conocí.  05 Votos  

23 marzo, 2015 in sueños y con la etiqueta Recuerdos. | 4 

comentarios | Editar 62 Blogueros les gusta esto 

 

http://www.deviantart.com/art/Erotismo-124003798
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/23/el-dia-que-te-conoci/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/tag/recuerdos/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/23/el-dia-que-te-conoci/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/23/el-dia-que-te-conoci/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1362
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Sumisión deseada. 

 

Como siempre acudía a su trabajo con la cotidianidad de 

cada día, realizaría las tareas propias de su puesto, comería 

con sus compañeros y lidiaría con el humor de su jefa que 

marcaría un buen o mal día. 

Era una mujer que ya peinaba canas, pero se conservaba 

guapa, vestía elegantemente y aquel día un vestido negro 

ajustado a su cuerpo la hacía perversamente atractiva. 

Le dirigió la palabra un par de veces simplemente para 

pedirle una pila de informes, marchándose a su despacho sin 

darle más explicaciones. 

El ya estaba acostumbrado a sus cambios radicales de 

carácter, por lo que no le daba importancia a sus poco 

amables modales. Pero le gustaba e imponía como hombre 

inmensamente, sentía que en su mente anidaba la fantasía 

de ser su humilde perro. Pero esto era claro, era inalcanzable  por lo que por el 

momento solo podía disfrutarlo en su mente. 

Pasaban las horas y llegaba el momento de partir la jornada, de comer la frugal 

comida del día, con sus compañeros y de compartir los cotilleos más actuales de radio 

macuto. 

Vuelta a su particular hueco de trabajo y más ordenes de la gobernanta. Pero esta 

vez encontró una nota distinta. ¡Te quiero a las diez4 

en esta dirección! Me da lo mismo cuales sean tus planes, será tu única oportunidad. 

Con los nervios a flor de piel se encontró en una minúscula habitación llena de trastos 

era el sitio donde se guardaban las cosas que no se usan nada más que para las 

labores domesticas. 

Hacía frio, estaba desnudo, descalzo y esperando ordenes. 
 

Sumisión deseada.  02 Votos  

22 marzo, 2015 in Historias de la vida y con la etiqueta BDSM 

| 6 comentarios | Editar 43 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/22/sumision-deseada/
https://efe2015.wordpress.com/category/historias-de-la-vida/
https://efe2015.wordpress.com/tag/bdsm/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/22/sumision-deseada/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1382
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Sumisión deseada. Parte II. 

 

Poco después descubriría a una Diosa. Entre encajes, y transparencias, mostraba sus 

llenos pechos que le insinuaban pasión, en la mano el negro látigo con el que tanto 

había soñado. 

La Dueña escribía en su cuerpo nítidas líneas, él no deseaba el cese, pero un brusco 

tirón llevo su boca al sexo de la Dama, bebió, lamió y la lleno de goce. 

Después sería poseído, amado y llevado a un baile de sensaciones que le hizo 

comprender que los deseos a veces suceden. 

 

efe. 

Origen de las imágenes. 

http://www.deviantart.com/art/Desnudo-masculino-442099246 

http://www.deviantart.com/art/Desnudo-masculino-207902542 
 

 

http://www.deviantart.com/art/Desnudo-masculino-442099246
http://www.deviantart.com/art/Desnudo-masculino-207902542
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Origen de la imagen. 

La tecnología, acompañada del modo de vivir en nuestros días, ha logrado una larga esperanza 

de vida para los que hemos llegado a este siglo veintiuno. Con ello la vida depara más 

oportunidades a las parejas de hoy, resulta agradable y bello ver como personas no ya en la 

tercera edad, si no en la ancianidad técnica forjan amores verdaderos. Antes salían en la 

Prensa como casos inéditos, hoy son historias bonitas las que se suceden y que ya no nos 

sorprenden. 

Parejas que en plena senectud, trazan planes de vida donde el amor es solo el objetivo final, 

donde juntar sus destinos, es quizás bailar otro tango.  

Cuando conozco esas historias no tengo más remedio que empezar a creer en el ser humano, 

observando que el único egoísmo que poseen es sano. El egoísmo de amarse hasta el final. 

Sonrisas que tejen cariño, encajando sus historias, personas que quizá incluso la vida no les 

dio esa oportunidad, o que desde abajo le pidieron permiso al que las amó, para volver a amar 

de nuevo, y estoy seguro que él les concedió todas las bendiciones. Hoy al recordar a esas 

parejas llenas de ilusión y ganas de vivir, solo puedo decir. 

Que jóvenes sois.  

¿Me enseñáis a bailar un tango. 

 

Tango.  05 Votos  

21 marzo, 2015 in Historias de la vida y con la etiqueta Felicidad 

| 19 comentarios | Editar 54 Blogueros les gusta esto 

 

http://pixabay.com/es/emocional-pareja-tango-danza-50309/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/21/tango/
https://efe2015.wordpress.com/category/historias-de-la-vida/
https://efe2015.wordpress.com/tag/felicidad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/21/tango/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1369
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 Pulsar aquí para conocer la curiosa leyenda de /La-Diosa-Sadbh 

La vida desenreda y consume el tiempo con inusitada 

celeridad. Anteayer celebraban sus bodas de oro, y 

ayer unos fanáticos terroristas acababan con sus 

vidas. 

Construir una historia junto a otra persona es un 

edificio complicado y costoso, para que la adversidad 

en forma de asesinato, enfermedad u otro evento, lo 

derrumben sin motivo alguno. 

Muchas veces pienso que a estas alturas de la vida, los 

auténticos problemas son los que acaban con nuestra 

continuidad como personas, rompen nuestra cadena 

afectiva y dejan desolación después, a los que quedan 

detrás. Nuestros abuelos solían decir, todo tiene 

arreglo menos la muerte. Eran lo suficientemente sabios para resolver todos los problemas 

menos los que dependían de alguien arriba, quizá. 

Hoy día el hombre se está acostumbrando a disponer de las vidas ajenas en nombre de 

religiones, credos o políticas crueles, que coartan libertades y hasta siegan vidas. 

Es increíble que si un opositor a sus ideas no le gusta, simplemente lo encarcela o si unos 

fanáticos emprenden una guerra en nombre de un dios que puede ser licito, asesinan a sangre 

fría a cualquier ser inocente, o aunque no sea inocente que para mí también es una 

barbaridad. 

Luego creo que hay que volver a la serenidad, que hay que comenzar a recuperar valores y 

sistemas de vida, quizá más antiguos aunque no caducos. Entiendo que tenemos que volver a 

construir de nuevo la sociedad ya global, y empezar a amar la vida, sobre todo la de los 

demás. 

 

Efe 

 

 

La amada vida.  03 Votos  

20 marzo, 2015 in Actualidad y con la etiqueta Sociedad | 13 

comentarios | Editar 56 Blogueros les gusta esto 

 

http://www.deviantart.com/art/La-Diosa-Sadbh-The-Goddess-Sadbh-352506136
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/20/la-amada-vida/
https://efe2015.wordpress.com/category/actualidad/
https://efe2015.wordpress.com/tag/sociedad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/20/la-amada-vida/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/20/la-amada-vida/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1356


                                                                                 Pagina  Editada   2 de abril de 2015 
 

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

16 

 

 

 

 

 

La fábrica del placer. 

 

arece ser que la fábrica del placer está situada en 

nuestro cerebro (Aunque no se si creer a mi Dueña, 

que afirma que en los hombres la imaginación reside 

en el pito) desde allí creamos nuestras ilusiones y ganas 

de gozar. Metafóricamente me imagino, ya que algunos 

solo imaginan maldades, no confundir con perversidades 

que la mayoría de las veces son acciones dignas de 

imaginar. 

Creo que la imaginación es la autora de una gran parte de 

las cosas que hacemos día a día. Por ejemplo la idea de 

disfrutar una velada loca o apasionante con otra persona, 

idea que la gozas incluso más, que cuando la vives. Junto 

a la imaginación vive el arte de la seducción, que con 

buenas artes, o malas si la situación lo requiere, logra 

encandilar a la otra persona. 

Ahí se encontraría la perversidad que bien administrada se convierte en un buen arte. 

Sabes que tu pareja está cansada por que ha tenido un día duro, pero perversamente 

maquinas un encuentro en la cama, y esta inexplicablemente convierte una negativa en un si 

brutal. Por lo que la idea perversa de agresión se ha convertido en algo placentero, logrando 

el gozo y desenfreno deseado. 

Porque al contrario de los animales, nuestro cerebro es capaz de desear cuando quiere, no 

precisa estar en celo la hembra, sino simplemente desear gozar en ese momento, para eso los 

humanos tenemos el don de ser animales racionales. 

Cada día más, afortunadamente nos gusta que nos asalte nuestra pareja, esto también es 

aplicable a parejas del mismo sexo, y ahí reside la fantasía, una de mis preferidas artes, que 

unida a la parafilia preferida logran la magia deseada. 

Así que a cuidar nuestro cerebro que si no vamos listos. 

 

efe.                                          

P 

La fábrica del placer.  04 Votos  

18 marzo, 2015 in Articulo y con la etiqueta Deseos | 14 

comentarios | Editar 47 Blogueros les gusta esto 
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Sorpresa. 

Su vida en pareja tenía un recorrido distinto al del comienzo de la relación entre ambos. 

Aquella mañana ella se arregló para su especial cita de la cena del jueves. Habían llegado al 

punto de que un día a la semana cada uno ejercía su libertad a su manera, entendiendo que 

quizá así lograrían saber si su convivencia era viable. 

Llegó al apartamento de su amiga y amante, ambas se habían conocido sin quererlo, 

descubriendo su bisexualidad cierta. Desnudas en el lecho prohibido se amaban hasta el 

amanecer, momento en el que sus cuerpos aprendían a juntarse, sus labios se unían mezclando 

su saliva para entregarse a un profundo beso. 

Se amaban entregándose la pasión que hurtaban a sus parejas, para despedirse con la ternura 

del que se ama, esperando que la lejanía de la nueva cita no fuese dolorosa. 

 

 

Sorpresa.  04 Votos  

17 marzo, 2015 in Historias de la vida y con la 

etiqueta Emociones | 12 comentarios | Editar 33 Blogueros les gusta esto 
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Sorpresa. Parte.II 

 

Al día siguiente el salía a perpetrar su noche de ocio, dando por seguro que sería cuestión de 

tiempo, la separación de su pareja. 

La velada con su Amante, futura compañera de ocio y desenfreno pasó como un rayo sin la 

promesa por parte de ambos de emprender el camino juntos. 

Luego su vuelta a casa, donde ya no habría duda del desenlace por parte de su pareja. Una 

conversación dura pero sincera, le saca de dudas. La esposa le pide comprensión ofreciéndole 

una separación lo menos traumática posible para ambos. Aceptan lo convenido y ya la vida le 

diría lo acontecido. 

Como cada jueves ellas se encuentran como de costumbre, pero esta vez el varón ha acudido 

de incognito a la cita en el restaurante de siempre, donde se encontrarán ambas mujeres. 

Y ahí siente el dolor propio de una puñalada en el corazón, al descubrir a su amante con su 

mujer. Con una inmensa hombría se retiraría a su casa, para después desear a su pareja lo 

mejor.  

Ya solo le quedaba lamerse las heridas. 

 

Efe 
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Origen de la imagen. 

La cocina y el sexo. 

s sabido que la fantasía sexual puede comenzar en la cocina. Un delantalito sobre 

el cuerpo desnudo de él en mi caso, es el inicio de una velada genial.  

Mi dueña suele vestirse de corto con sus sandalias de alto tacón preferidas, en 

privado o acompañados de alguna intima pareja amiga. Comienza la velada. 

La cena será servida por ellos ataviados con sus delantales y cofias, sus manos 

enguantadas servirán los caldos adecuados para cada plato.  

El cava va bien con los entremeses y pescados, así como nuestros cálidos tintos 

maridan bien con las carnes rojas.  

 

E 

La cocina y el sexo.  04 Votos  

16 marzo, 2015 in diario y con la etiqueta Deseos | 14 

comentarios | Editar 46 Blogueros les gusta esto 
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La cocina y el sexo. Parte II 

 

No ha de faltar un detalle, aunque cualquier error puede ser corregido a golpe de 

fusta, por las lindas y autoritarias féminas.  

A los postres un suculento arroz con leche, sin olvidar el punto de canela, después el 

café, para continuar con las fresas con nata sobre el cuerpo de los afortunados 

sirvientes, que entre lametón y lametón recibirán los correspondientes mordisquitos en 

sus pezones u otra parte de su cuerpo. 

Más tarde el café templará el paladar de las Diosas, para proceder a degustar una 

copa de brandi en este caso español, y valorar el buen servicio de sus sirvientes. 

Aconsejamos que esta velada se celebre a la luz de las velas. En cuanto al postre se 

puede ampliar de diversas maneras, entre otras haciendo el amor con fresas y nata, 

para acabar desnudos y contentos en la ducha, besándose a discreción. 

Esperamos que el plan sea de su agrado 

 

efe. 
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Cerca del Mar. 

Unas mini vacaciones nos han llevado a ese mar azul de nuestra costa levantina. En la Ciudad 

de Valencia donde la magia del fuego unida a la belleza de sus gentes, logran ese ambiente 

cálido que juega con la luz del mar. Junto a mi Dueña disfrutando de esa tierra que nos gusta 

tanto, hemos cargado las pilas para otra temporadita, que si no nos  ocurre nada adverso. 

Será en breve. 

Andando por nuestro País, piensas en lo que de verdad tenemos, que es algo diferente a otros 

sitios, y aprendes a valorar que somos gente afortunada. Nuestra gastronomía añadida a 

nuestro especial clima hace que nunca te falte algo. 

Desgraciadamente a veces nos empeñamos en pelearnos dialécticamente, se entiende. 

Alejándonos de algo especial que es. 

Ser diferentes. 

Un saludo.                                                      Origen de la imagen                                            

 

Cerca del mar.  01 Votos  

15 marzo, 2015 in Articulo y con la etiqueta Viajes | 14 

comentarios | Editar 46 Blogueros les gusta 

esto 
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Origen de la imágen 

Los celos. 

Creo que técnicamente los siquiatras y expertos en muchas ciencias han definido esta terrible 

enfermedad que corroe a multitud de personas, por lo que un servidor comentará su 

experiencia vivida en otras personas y como no incluso en la mía propia. Sentimos celos no ya 

de las personas queridas, sino hasta del éxito o logro de otros, esto además de llevar a la 

paranoia a cualquiera, termina trayendo la infelicidad, cosa que a mi juicio cuanto más lejos 

mejor.                                         

Los celos.  02 Votos  

9 marzo, 2015 in Articulo y con la etiqueta CAVILACIONES | 18 

comentarios | Editar 63 Blogueros les gusta 

esto 

 

http://desmotivaciones.es/carteles/celos/22
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/09/los-celos/
https://efe2015.wordpress.com/category/articulo/
https://efe2015.wordpress.com/tag/cavilaciones/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/09/los-celos/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/09/los-celos/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1304


                                                                                 Pagina  Editada   2 de abril de 2015 
 

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

23 

 

Los celos. Parte II. 

Con el lenguaje del argot domestico o de la calle. Se dice que sobre todo “al macho Ibérico” o 

la “parienta de turno “ante un ataque de celos son capaces de lo peor. Hay suficiente 

literatura sobre duelos, o asesinatos pasionales que nos cuentan estos hechos. La libertad 

debe ir avalada con la generosidad del otro, entendiendo que la fidelidad para casi todos es 

incuestionable, pero en cualquier pareja debe existir una cuerda lo suficientemente larga que 

no atenace a ninguno de los dos.  

Hoy aprecio que sobre todo la juventud ha entendido la vida en pareja como algo natural, que 

no encierra a uno dentro del otro, logrando que la convivencia sea más deseada. Quizá es más 

peligroso para la durabilidad de su unión en el tiempo, pero creo que ese riesgo hasta puede 

ser saludable para ambos, ya que si perdura, están vacunados a prueba de catástrofes o 

terremotos. Pero si se quiebra el hilo de la convivencia, pues civilizadamente o no. Queda la 

separación. 

Por otro lado vencer los obstáculos siempre al final es gratificante. Aunque sea un poco 

masoquista pienso que tirar la toalla a la primera puede ser un error, pero vivir en pareja a la 

antigua, cargando la fémina con el machismo del varón en muchas ocasiones, o con las 

imposiciones de ella en otras. Me parece que es un garrafal error que aunque hoy también 

ocurre, ya se da menos. 

También como buen latino guardo un poco el sentimiento de ser poseído. Y hay los  celos de la 

mujer hábilmente tratados  logran ser agradecidos por el hombre, o a la inversa claro. 

También un buen medicamento como el cariño, la comprensión e incluso  la pasión logran unos 

excelentes resultados. 
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La Danza. 

La luna ofrece su presencia, 

Al son de nuestro querer. 

Brilla reluciente al anochecer. 

reflejándose nuestros cuerpos en ella. 

Muestra sus caras, 

a cual más bellas. 

Ofrece su fulgor. 

En una noche especial. 

Danzando con las estrellas. 

Juega a ver quién es más bello. 

Si nuestro amor. 

O las estrellas… 

Efe. 

Photo credit: terriseesthings / Foter / CC BY-NC-ND 

 

 

La Danza.  03 Votos  

8 marzo, 2015 in Poesía y con la etiqueta Emociones | 6 

comentarios | Editar 53 Blogueros les gusta 

esto 
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Sonrie. (Por dentro) 

Photo credit: Paco CT / Foter / CC BY-NC-SA 

Especímenes Patrios. 

Paseando por la vida me topo con la magia de vivir lo autentico, las penas afloran pero 

también hay trovadores que cantan al optimismo. 

Nos están bombardeando sobre la golfería que prima en estos momentos, pero yo digo más, 

con optimismo, que con resignación. 

Por lo menos queda alguien, como un par de jueces o alguno más, no muchos desde luego que 

cantan las fechorías de estos sujetos. Por cierto esa Santa de Andalucía acaba de ser 

justamente ascendida. Así que haber quien viene, porque son capaces de sobreseer los casos. 

 

Especímenes Patrios.  03 Votos  

7 marzo, 2015 in Actualidad y con la etiqueta Sociedad | 12 

comentarios | Editar 44 Blogueros les gusta 

esto 
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Especímenes Patrios. Parte II. 

 

Tenemos Señoras ignorantes que no saben cómo aparecen coches, cheques en los cajones de 

las cómodas de sus “Casoplones” y hasta cocodrilos en el jardín, además de no acordarse que 

firmaban. Lo del cocodrilo no lo he contrastado todavía pero lo haré en cuanto pueda. 

Algunos cogen vacaciones desde la trena y se van a esquiar, que ahora por trescientos euros 

al mes se puede sufragar, otros como nuestro Director político o sea nuestro Presidente, no 

se entera de lo que hace el de Cataluña, dejar a los enfermos en el pasillo e irse a inaugurar 

“Embajadillas” por el extranjero, eso sí con el dinero de todos. 

No digamos de las andanzas de esa familia que aprueba las oposiciones sin hacerlas, hereda y 

casi ni se entera, coleccionan Ferraris y encima la Matriarca manifiesta que son muy modestos 

en sus hábitos. Austeridad entendida solo por ellos. 

Y acordémonos de los que nos están guardando el dinero de los parados, o los fondos de 

formación o jubilándonos a la carta, excelentes comparsas que deberían estar lejos. 

También a esa pareja se les termina eso de estar aforados y tendrán que visitar al Juez, eso 

sí seguirán cobrando porque con ellos no van estos temas. Total ellos son unos Santos que solo 

se preocupan del bienestar ajeno. 

Otros acaban de llegar de las lejanas tierras de Iberoamérica. Por lo contado han estado 

asesorando. Aunque todavía no se sabe en qué consistía el asesoramiento, ya que su bagaje 

profesional no parece muy importante, eso si los resultados parecen caóticos. 

Bueno la verdad que estos sujetos son presuntos pecadores todavía, quizá en el próximo siglo 

estarán ya donde deben estar. Y eso si arruinados. 

En fin que este modesto llenador de folios prefiere ser optimista y promete tener al votar 

bastante mala leche. 

Además de sentir vergüenza ajena por lo que estamos viviendo y están haciendo, me gustaría 

que tuviesen su merecido castigo. 

efe. 
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El Jardín de colores. 

Me asomo a la ventana  y me saluda un sol cálido y alegre. La fiel Zula agita sus orejas diciéndome que 

se acerca la primavera, es verdad ya las rosas le anuncian a las hortensias su primeros colores, estas 

las contestan que si, pero que ellas no se van hasta el otoño.  

El Pruno está vistiéndose de marrón y rosa, se pondrá sus galas y competirá en belleza con el viejo 

Peral que teñirá de blanco su plumaje, para dar luego esas  dulces peras. 

Y como no. El castizo Madroño anuncia su llegada aportando también sus colores, que frente a las 

adelfas harán un buen juego de rojos y verdes jugando con las tulias que lucen su luminoso verdor, 

acompañadas del azul del romero que deja sus olores. 

Antes el jardinero, ha cuidado de que estén todos los colores, ha desvestido de las ramas ajadas a los 

arboles, abonado y podado los rosales y habla con Dios para que un traicionero granizo no venga a 

destiempo. 

Sobre el verde del césped, un año más presiento una de mis estaciones preferidas. Mientras las 

begonias en el alcorque, juegan con las verbenas, petunias y margaritas formando una sinfonía de 

colores. Entonces  pienso. ¡Que bonita es la vida! 

 

efe. 

 

El Jardín de colores.  02 Votos  

6 marzo, 2015 in Articulo y con la etiqueta NATURALEZA | 16 

comentarios | Editar 57 Blogueros les gusta 

esto 
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Día a día. Parte I. 

retendo reflejar en este blog algo de lo que siento. Evidentemente muchos relatos son 

ficción, pero otros escritos están basados en el día a día de este modesto contador de 

chismes o cosas. 

Se que cuando  trato sobre  BDSM como por ejemplo el post anterior no es algo que interese 

a todos los que me seguís, cosa que sinceramente la asumo como algo correcto e incluso me 

atrevo a pedir disculpas si molesto a alguien. 

Dicho esto, diré que una sesión como la descrita es normal dentro de este estilo de vida que 

es la práctica del BDSM. 

Lo que ocurre que tampoco es algo obsesivo al menos en mi caso y en el de mi Dueña. EL 

círculo de Amigos en el que nos movemos, somos gente muy normal, que nos gusta el café, la 

cerveza y el sexo. No somos maltratadores, viciosos ni tampoco maníacos sexuales. 

En este mundo he conocido, letrados, médicos y trabajadores que simplemente ejercen su 

libertad sexual como les apetece. 
 

 

P 

Día a día.  03 Votos  

5 marzo, 2015 in Actualidad y con la etiqueta Sociedad | 25 

comentarios | Editar 65 Blogueros les gusta 
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Día a día. Parte II: 

Por cierto hoy oía con estupor la noticia de esos dos individuos que agredían por diversión a 

una joven en Barcelona. Apostillaba el presentador que han manifestado, que lo habían   hecho 

solo porque habían bebido. y además curiosamente daban su currículo, en que se señalaba que 

el agresor  era Universitario. 

Y se ha quedado tan tranquilo. 

Miren he sido Empresario,  he trabajado en una Multinacional siendo un simple técnico, por 

cierto no Universitario, no tengo complejos y alguno de mis subordinados si tuvieron la suerte 

de haber ido a la Universidad, pero por eso no dejaron de formar equipo conmigo. 

Creo que la inteligencia la da Dios y algunos aunque estudien son unos moluscos esto por decir 

algo, las letras o las ciencias  les han entrado con calzador, además de ser simplemente unos 

perdedores moralmente. 

Ha por cierto. Me gustaría que a estos les pasara algo gordo, y la justicia los pusiese en 

vereda. 

 

Se puede leer la noticia 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/espana/2015/03/03/54f5e1bb268e3e83678b456f.html
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Hola Amigos. 

 

Ha sido una alegría para este bloguero que otro caminante le haya nominado para el premio 

Dardos. 

Gracias al Autor de papel y pluma por distinguir a mi modesto rincón. 

 

 

Continuando con esta racha, también debo dar las gracias por segunda vez a Tifalansiimos por 

haberme hecho merecedor de otra nominación al Premio Dardos. 

 

 

 

Gracias a todos.  02 Votos  

4 marzo, 2015 in Premios y con la etiqueta Sociedad | 22 

comentarios | Editar 48 Blogueros les gusta 
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También me sería demasiado duro y difícil nombrar solo a algunos  Amigos, ya que todos los 

que leo y visito para mi son mi lectura y aprendizaje del día a día. 

 

Acepto y guardo las nominaciones entendiendo que son un poco de todos los componentes de 

esta gran familia. Y por último debo agradecer a charla bajo la lluvia la nominación al Black 

Wolf Blogger Award. 

 

Creo que es un gran premio nominar a un blog, pero entiendo que todos los que andamos por la 

blogosfera nos nutrimos de lo que experimentamos leyendo a los demás, sin olvidar que sin la 

presencia de los que nos comentan y leen no tendría sentido seguir con aquí. 

Un abrazo. 
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Noche especial. 

Sirve la cena a su Dueña con exquisito cuidado de complacerla. 

El delantal sobre su cuerpo desnudo marca las nalgas 

pendientes del castigo. Ella le mira con el candor de quien 

cuida de su propiedad y sabe lo que le quiere. En una  

impecable y translucida copa de vino, la Dama huele y saborea 

a pequeños tragos el delicioso caldo, mientras  la fantasía luce 

en la estancia compitiendo con el fulgor del fuego de la 

chimenea que logra así la calidez deseada. 

A ratos ella le da de su mano a comer trocitos de carne de su 

propio plato y el agradecido la besa la mano con absoluta 

devoción. 

Llega la hora de jugar, el cuerpo desnudo del sumiso juega a cuatro patas con su Dueña que 

acaricia al agradecido perro. Este disfruta del gozo de su Dueña ofreciendo sus nalgas ávidas 

del calor del látigo. 

Pronto la Señora reclama el goce inmediato, la lengua del esclavo recorre con absoluta 

delicadeza el cuerpo ya desnudo de su Dueña, llega a la puerta de sus secretos y allí liba con 

la pasión deseada. 

Un pequeño susurro le avisa de que ofrezca su trasero para ser poseído sin dilación. Entonces 

es penetrado por su Ama con cariño pero sin pena. Siente placer a borbotones, con una 

intensidad variable asume que viene el disfrute, entonces su pene concede permiso a su cuerpo 

y un orgasmo inmediato le recorre sin miramiento. 

Exhaustos pero felices brindan por su eterno y lujurioso gozo . 

L.lorena y efe.                                 

Noche especial.  01 Votos  

4 marzo, 2015 in sueños y con la etiqueta BDSM | 10 

comentarios | Editar 53 Blogueros les gusta 

esto 
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 Photo credit: Víctor Gutiérrez Navarro / Foter / CC BY 

 

El último tren. Parte I 

Sabía que la vida le había negado el amor con ella, pero mantenía el sueño de volverla a ver 

una vez más, de verla desnuda en la ducha, de tocar chupar o disfrutar de su deseado 

cuerpo. 

Eran unos buenos amantes pero unos pésimos novios, le había dicho su mejor Amigo. Sufrir por 

un amor imposible ya era una historia acabada, pero sentía la necesidad de seguir soñando con 

ella.                                           

El último tren.  02 Votos  

3 marzo, 2015 in Historias de la vida y con la etiqueta Amor | 15 

comentarios | Editar 63 Blogueros les gusta 

esto 
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El último tren. Parte II. 

 

Ella viajaba a su ciudad una vez al mes, se veían, se amaban y volvía a su autentica vida, con 

su marido, hijos y una familia de buen nombre. 

Así corría el tiempo para el amante, de una manera cruel, sin ninguna esperanza ni porvenir 

alguno a merced del egoísmo de ella. 

Sin embargo en aquel viaje sucedió algo especial. Cenaron con unos amigos y luego asistieron a 

una fiesta en la que se encontraron con personas no conocidas. 

En el otro extremo de la sala una joven se distraía seduciendo a nuestro hombre, sus miradas 

le convencían, logrando que al final compartieran una copa. 

La Amante más desconcertada que crédula, le pidió que solicitará un taxis, Y un beso con un 

nos vemos mañana, selló la despedida. 

Se acercaba el fin de semana y con ello la vuelta al hogar de la ejecutiva. Sonó el teléfono y 

curiosamente esta vez sintió un deseo. 

Hola. Contestó con gana. 

¿Qué tal anoche? 

Bien la contesta el. Con desgana. 

¿Te marchas esta noche? 

Si .Le contestó lacónicamente. 

¿Cuáles son tus planes para hoy? Tendrás un ratito para mí le pidió solícitamente. 

Depende. Fue la solida contestación de Él . 

Esta vez la respuesta también, cargó además de con un deseo, con una necesidad de poner un 

doloroso punto final. 

Solo tienes que perder ese tren. 

Aclaró seguro de sí mismo. 

Solo si no vienes tú. 

Le respondió Ella con los ojos llenos de lágrimas. 

Fue la respuesta más sincera de su vida. Atrás quedó su mundo que poco a poco se iría 

adaptando a su nuevo viaje. 

 

Efe. 

 

https://efe2015.wordpress.com/
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Es muy difícil hablar día a día de uno mismo, entre otras cosas 

porque puede uno odiarse a sí mismo. Pero hoy voy a recordar nuestra historia. 

En mi caso encontré una mujer que además de bonita, sabía, además sabe reírse de ella misma, 

teniendo el coraje suficiente para aguantar a un Servidor. Juntos hemos afrontado aventuras, 

penas, algunas glorias y sobre todo hemos superado las zancadillas que nos puso la vida. 

Por eso hoy mí querida amiga, novia, madre y acompañante de mis muchas correrías te dedico estas 

letras. 

Son simplemente lo que pensé cuando hace unas decenas de años te conocí.  

 

Dentro de aquellas botas de charol bailabas,2 

regalando sonrisas. 

Yo desde mi apariencia de hombre te contemplaba. 

Jugabas a seducirme. 

Hoy reconozco que lo conseguiste. 

Hemos pasado por casi todo, 

Aquella dura enfermedad que venciste, 

la adversidad que nos acechó, 

la dureza de la vida, 

todo lo que Dios nos mandó. 

Hoy ya es anécdota. 

No me consolaste en falso, 

Sería según tu criterio engañarme. 

La verdad nos dijimos. 

Y juntos la compartimos. 

Los obstáculos vencimos, 

para hoy reírnos 

Tu cuerpo bello guardaste. 

Como décadas antes me ofreciste. 

Hoy te digo. 

Te quiero amor mío. 
 
 

Detrás de Ella.  02 Votos  

2 marzo, 2015 in Acontecimiento y con la etiqueta Emociones 

| 20 comentarios | Editar 64 Blogueros les gusta esto 

esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/02/detras-de-ella/
https://efe2015.wordpress.com/category/acontecimiento/
https://efe2015.wordpress.com/tag/emociones/
https://efe2015.wordpress.com/2015/03/02/detras-de-ella/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1194


                                                                                 Pagina  Editada   2 de abril de 2015 
 

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

36 

 
 

 

 

Posdata: 

La foto me recordó aquel momento. Cuando quizás demasiado jóvenes supimos 

escuchar nuestros sentimientos. 

Photo credit: National Library of Norway / Foter / No known copyright restrictions 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/national_library_of_norway/12323710434/
http://foter.com/
http://flickr.com/commons/usage/
https://efe2015.wordpress.com/


                                                                                 Pagina  Editada   2 de abril de 2015 
 

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

37 

 

 

 

 

 

El sexo y la vida. 

 

¿Es necesario tener sexo o simplemente 

se puede amar? 

Esta pregunta me la hizo un amigo hace 

días. Le dije que se lo diría cuando 

supiese que le iba a responder. Me ha 

rondado por la cabeza y entre sueños, 

abrazado a mi Dueña creo que se me ha 

ocurrido algo. 

Siempre a mi entender claro, pues no pretendo estar en lo cierto. Creo que tener 

sexo es fundamental, incluso en la última edad, pensando claro que con las limitaciones 

personales que cada uno se marque, o le imponga su cuerpo o mejor le indique su 

mente. 

Quizá defiendo la idea que el sexo es sexo, y que el amor es otra cosa. Y es cierto. 

Evidentemente creo que el sexo en una vertiente de nuestra vida, es consecuencia del 

amor, mientras que el otro tipo es fraternal, pero también existe simplemente la 

necesidad de gozar sin ataduras, ni papeles ni otro requisito social. 

El meollo está dentro de nosotros y reside en nuestra cabeza que ayudada por el 

corazón pintan hermosas historias.  

Por eso deseo morirme amando y practicando sexo hasta que el cuerpo me lo permita. 

Efe. 

                                                    

 

El sexo y la vida.  02 Votos  

1 marzo, 2015 in Articulo y con la etiqueta SEXUALIDAD | 16 

comentarios | Editar 55 Blogueros les gusta esto 
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2014

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Seguidores 47 54 85 81 267

Entradas 148 28 28 26 230

Visitas Mes 238 1265 1883 2178 5564

Visitantes 53 279 399 475 1206

Me gusta 83 727 1158 1538 3506

Comentarios 35 209 315 354 913

Visitas 238 1265 1883 2178 0 0 0 5564

2015
Totales 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2014 2015 Totales 

Seguidores

Entradas

Visitantes

Me gusta

Comentarios

Visitas

 
 

 

 

Estadísticas  del  Rincón de efe Dic. 2014 - 1ª Semestre 2015    

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/

		2015-04-02T11:27:21+0200
	Efe




