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Juventud divino tesoro. 

 
La vejez precede a la madurez inexorablemente, pero creo que la juventud puede 

residir en la mente, pudiendo hacer que el individuo viva feliz, casi hasta la muerte. 

Veo a veces como hay personas que desvirtúan su personalidad física, mediante una 

cirugía feroz, terminando en convertirse en unos muñecos parlantes, prácticamente sin 

expresión alguna en su rostro además de tener su figura falseada.  

Cuando la cabeza funciona con un grado de cordura lógico, el hombre puede regular su 

vida, cuidarse mediante el deporte adecuado a su salud, divertirse y hasta manejar su 

sexualidad. 

A menudo oigo como algunos barones con una cierta edad, se desesperan porque 

parece que se quedan cortos cuando ejercitan el noble arte de la cama. 

Entonces van corriendo al Doctor que les receta tranquilidad y una pastillita. Entiendo 

que las personas a medida de que avanza su edad pueden disfrutar sintiendo el placer 

deseado, pero adecuándolo a su estado en cada momento. 

Por eso las cremas y aceites así como toda clases de artilugios para el disfrute puede 

ser una ayuda, además de la del facultativo especializado que puede resolver muchos 

problemas. Además incluso la experiencia puede hacer que el disfrute sea muy 

satisfactorio. 

Luego la cirugía a mi parecer es un medio que bien aconsejado puede hacernos a todos 

más seguros y felices, y porque no. Vernos todos mas guapos y ellas más hermosas. 

 

efe. 
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El Jardinero del Edén. 

 

Entre flores camina un hombre bueno, 

apuesto y pobre que cuida el Jardín Eterno.  

 Donde  las almas buenas moran. 

Habla con las flores y les pide comprensión, 

para un mundo podrido cargado de Oropel. 

Mirando al  sol le ruega que no les falte calor.  

Solo necesita a sus flores para hablar con el Gran Dios. 

Allá en el mundo terrenal. 

Los hombres luchan por el codiciado poder. 

Solo al final el hombre de las flores. 

felicidad a los hombres da. 

Solo algunos la saben recibir. 

Y solo algunos las gracias saben entregar. 
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Las estaciones. 
 

Los ocres del saliente otoño marcan otra etapa vivida. Nuestra mente se 

adapta a otra estación y nuestro cuerpo se viste de principio de invierno. 

Es curioso como mudamos los pensamientos a veces, cuando cambiamos de 

estación. En invierno vuelven las veladas al calor del hogar, y apetece 

hacer el amor con más frecuencia, convivimos y hacemos amigos. 

El calor del sol veraniego nos trae libertad de espíritu, deseando casi 

volar. El callado otoño tiñe de poesía nuestra vida haciéndonos soñar. 

Luego el frio invierno nos lleva al extremo, nos guarda en casa 

haciéndonos pensar. Para que después la primavera vista de colores 

nuestra vida y nos haga cantar. 

Todas las estaciones nos regalan algo, resultando el medidor natural de 

nuestro tiempo vivido y en todas ellas se guardan secretos y se viven 

emociones dignas de recordar. 

 

Feliz otoño para todos. 

 

efe. 
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A veces con la mirada podemos formular esa simple pregunta. 

¿Me quieres? 

Y si es cierta la mirada, entenderemos la respuesta con reciproca seguridad. 

Te quiero… 

La pregunta 
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Dulce es tu mirada. 

En tu rostro una sensación se dibuja. 

Tus ojos me llaman, 

Tus labios entreabiertos me preguntan. 

¿Me quieres? 

Te miro lleno de felicidad, 

Vuelvo a mirarte y te contesto. 

Hasta la muerte mi Vida. 

Luego un suspiro, 

Sella el momento. 

efe. 
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Entre mis recuerdos. 

 

Este diario vino a parar al presente importado de 

otro con letras escritas desde el año 2006. Gusto a 

veces de recorrerlo hacia abajo y recordar lo 

escrito en otras épocas, de toparme con las letras 

que me comentaron otros caminantes de los que 

prácticamente ya no están dentro de la blogosfera. 

En ese año en el que este contador de letras 

empezó la vida era de otra manera. Había salido de 

una catástrofe profesional y personal en la que 

había vivido demasiadas cosas, la mayoría no 

bonitas, pero este diario logró reconfortarme, 

además de que gracias a muchas personas que me 

acompañaron en el camino, aprendía a vivir de otra 

manera y hasta aprendí sonreír de nuevo. 

Había tenido social y profesionalmente hasta años atrás un gran reconocimiento y 

como todo en la vida se acabó. Fue un volver a comenzar a construir un nuevo mundo 

personal y material a mí alrededor, aunque tuve muchos apoyos de los seres cercanos, 

la realidad es que es el enfermo  el que sufre la enfermedad en casi todos los casos. 

Aprendí a sobrevivir y modestamente hasta triunfé en muchos ámbitos, entonces ya 

volví a caminar entre estas páginas, donde encontré a excelentes caminantes que me 

dieron su amistad y hasta su afecto. 

Por eso gusto de volver a leerles y sobre todo a recordarlos con cariño. A muchos los 

he tratado y trato a nivel personal todavía, por eso desde esta ventana les envió un 

abrazo sincero además de desearles lo mejor. 

 

Siempre efe. 
Photo credit: izarbeltza / Foter / CC BY-SA 
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Hermoso poder. 

 

Con la vista baja, 

bebe la magia de su poder. 

A sus pies sabe ser hombre, 

sabe amarla sin desdén. 

A sus pies, 

Puede ser suyo. 

Esperar su atención. 

Vivir su amor. 

Es su derecho, 

cumplido y esperado. 

La severidad. 

El alimento del esclavo, 

La sumisión la dicha de la amada. 

Después juntos al cielo. 

efe 
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Amantes. 

 

La sonrisa en sus labios marcaba el momento 

que estaban viviendo. Las manos del varón 

acunaban a su hembra, mientras ella jugaba a 

seducirle recorriendo reciprocamente su 

cuerpo . La vida no era fácil para ellos pero 

su historia sabría hacer justicia. Sus ideales 

eran inusuales para el tiempo que vivían, pero 

eran bien nacidos y sabían agradecer lo bueno 

además de temer a lo malo. 

El dios eros no tenía mucho que influir en sus 

vidas, su juventud y belleza bastaban para 

completar esa muy buena pareja que sabia 

crear el buen amor. 

Bajo aquel árbol centenario, en aquel rincón 

casi oculto del bosque cercano a donde vivían, 

gustaban de hacerse el amor, por supuesto 

sin tapujos ni barreras. Conocían cada uno el 

cuerpo del otro, por lo que no se acariciaban, 

sino que se bañaban en una pasión desenfrenada, que les producía el placer esperado. 

A veces la muchacha jugaba a ser la amante severa y el joven se dejaba hacer. 

Hasta que dichoso la replicaba. 

Me vas a romper cielo. 

Ella sonreía con una perversidad adorable y seguía comiéndolo sin recato. 

Y así era, se derramaba dentro de lo más profundo de ella, la besaba, abrazaba y 

ambos se regalaban lo mejor de ellos mismos. 

Mientras el viejo árbol abría sus brazos  no pudiendo contener su sombra. 

 

Efe                                      
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Pensamientos en una mañana cualquiera. 

 

Hace ya un buen puñado de años que este bloguero, comenzaba a 

llenar folios en donde intentaba plasmar opiniones, sueños o cualquier 

cosa que se me ocurriera. No dude nunca hablar de sexo, incluso lo 

pinté con alguna perversión inocente, e intenté algo muy difícil hablar 

de mí mismo. Para eso descubrí una fórmula muy atrayente, la de 

aprender a reírme también de mi mismo, a demás de intentar 

conocer a los demás. 

Una de las cosas que a veces no puedo reprimir es mi pensamiento político o personal, 

pero no me ha importado manifestar mi forma de pensar. En eso si he molestado debo 

decir que sinceramente lo siento. 

Es una maravilla como la amistad la he cosechado con gente detrás del teclado en 

cualquier parte de este perro mundo, con algunos mantengo ya una amistad a nivel 

físico y personal importante. 

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

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

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

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

dentro. Diré que he sufrido censuras por plataformas poderosas pero hipócritas, 

simplemente por lucir la bandera de la libertad, de disfrutar del sexo sin cortapisas ni 

tabúes innecesarios, aunque sin ánimo de escandalizar. 

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

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

 

Un abrazo a todos. 

 

Efe. 
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on las cinco de la mañana pero el cuerpo me pide brindar con una copa quizá de 

cava o buen vino o algo de verdad bueno. 

El motivo es porque ayer tomé una estrella y subí al cielo para ver a alguien especial 

que de verdad me hizo sentirme feliz. 

Muy feliz demasiado feliz quizá para mi gusto pues entiendo que el exceso puede 

acarrear tristeza y miedo a que ese alguien especial no me entienda. 

Por eso quiero hoy brindar y recordarte en mi cielo particular. 

 
A ella. 

Tus labios dibujan una sonrisa distinta, 

La mirada furtiva te hurto, 

para mi pasión darte. 

 

Brillas dentro de mi mente, 

más no lo adviertes. 

Pero corres por mis pensamientos. 

 

Me pides el olvido, 

pero eso solo me entristece. 

No me destierres… 

 

Quizá podamos querernos más allá, 

de nosotros mismos. 

A lo mejor somos distintos. 

 

De todas maneras yo tomaré, 

mi estrella para subir al cielo. 

Quizá pueda despertar a la princesa. 

A la princesa de los sueños. 

 

Efe. 
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Depresión. 2ª Parte. 

 

Había pasado el día en su apartamento, casi sin darse cuenta.Los restos de la pizza 

del mediodía seguían encima de la mesa, mientras en la ducha el agua resbalaba por 

su cuerpo, María pensaba en el plan para la noche. 

Dentro del terrible caos que era su vida, había inexplicablemente aventura, ganas de 

vivir a su manera.  Pero evidentemente todo era frenético y terriblemente perverso.  

A Juan su reciente amante le despidió sin miramiento alguno esa noche, disponiéndose 

a practicar una de sus perversiones preferidas. Iba a ir al club de siempre donde si 

tenía fortuna vendería su cuerpo a quien pudiera pagarlo, con lo que además del vicio 

deseado obtendría una suma apetecible. 

La música exquisita del Club facilitaba a la chica en Topless de la barra, sus 

movimientos. Esta animaba a los clientes a hacer algo distinto de lo habitual.  

María lucía un vistoso atuendo que marcaba justo lo que quería enseñar. Alguien le 

había pasado la papelina necesaria para ponerse a tono,por lo que entró entró en el 

servicio y esnifó el polvo con la energía de alguien al que le falta algo, después en la 

sala era otra mujer. Despierta sin complejos sentía la necesidad de practicar sexo, 

unas miradas quizá algo obscenas bastaron para atrapar el primer cliente, no sentía 

remordimiento por lo que le estaba haciendo a Juan, más bien lo podía considerar una 

venganza hacia cualquiera que la intentase amar. Pero por lo menos esto era un 

paréntesis en el caos que era su vida. 

Ya en la cama el casi anónimo cliente jugaba a hacer el amor a una muñeca que solo 

era humana, pero con un alma inaccesible, que no sentía nada, más que quizá asco. 

Sentía como el hombre se había derramado dentro de ella, como había amasado sus 

pechos y casi con brutalidad la había penetrado, sin ninguna necesidad de devolverla 

goce alguno. 

Volvía en su coche a su apartamento, triste pero sobre todo sola. Sería otra noche 

llena de sombras, donde otra vez se sentiría mal y sobre todo terriblemente 

deprimida. 

Efe. 
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Su vida era un conjunto de situaciones 

imprevisibles, su libertina vida iba 

desde trabajar como actriz porno, a 

ejercer como escritora de obras 

eróticas o más bien quizá textos 

subidos de tono, rozando la vulgaridad. 

Sus amores se componían de momentos 

de sexo, acompañados de drogas, que 

sentimentalmente no la aportaban nada 

en especial. 

Como cada tarde el despertar de su día 

anterior no era fácil. Se dispuso a 

desayunar, empezando por beberse un 

vaso de agua, buen antídoto para la resaca, seguido de fruta y algún 

panecillo. Otra de sus pesadillas era mantener su figura, de la que por 

otra parte vivía. 

Su vida sentimental era inexistente, para ella fornicar era simple placer y 

nada más, su alma era algo desconocido en su vida y como mucho 

razonaba que era su asignatura pendiente. 

La amistad era un papel ya escrito para ella, usaba a los hombres, como 

un usar y tirar, aún sabiendo que muchos estaban incluso enamorados de 

su persona. 

Tejiendo una tela invisible, cual depredadora los destrozaba al mínimo 

síntoma de aburrimiento, para seguir su triste camino. 
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Parte II. 

 

En este estado había llegado a contraer la temible depresión que padecía, 

no teniendo camino limpio ya que recorrer. 

Varias veces había sonado el móvil aquella mañana, una rápida mirada la 

decía quien llamaba, para decidir no descolgarlo. 

El único hombre que deseaba ayudarla, lo defraudaba sin miramiento 

alguno sintiendo que no era nada fácil enamorarse. 

Al fin decide atender una llamada de la única amiga y compañera de 

trabajo que la toleraba. 

Hola María. 

Escucha sin prestar mucha atención. 

¿Trabajarás hoy? 

No creo, ya que todavía tengo el recuerdo de Juan el pesado que me 

corteja y pienso comer con él. 

Con una mentira descarada despachó a su amiga y colgó airada el 

teléfono. 

Su vida era el continuo devenir de lo inesperado. quizá mañana pensase de 

otra manera. 

 

 efe. 
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Origen de la imagen. 

 

Volver a ser Ellos. 

 

Un día más camino del lugar a donde trabaja. Es ya otro viernes y la rutina del fin de 

semana le avanza su programa. 

Comida con su pareja en el restaurante de moda, golf y por la noche unas copas con 

cualquier conocido. 

Mientras ella imagina algo parecido, valora la propuesta que la hecho un íntimo amigo, 

para pasar el fin de semana. 

Este es un tipo austero, amante de cosas casi imposibles e impensables para ellos. 

Practica el seso a discreción y no posee grandes méritos sociales, limitándose a ser 

simplemente alguien del montón. Pero es un gran amigo de sus amigos. 

Al fin María decide llamar a Aurelio su Amigo. Entre risas y miedo le dice que 

pasarán el fin de semana con él en esa ruinosa casa de pueblo que le dejaron en 

herencia.                                     
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Parte 2ª. 

Casi con la advertencia de que se irá sola, queda en su casa con Juan su marido, para 

coger algunas cosas e ir a casa de Aurelio. 

María conduce deprisa con su marido al lado. Inexplicablemente ambos se encuentran 

algo excitados pero intentan no demostrarlo, llegan a la puerta de la casa para 

encontrarse con Aurelio que enfundado en un mono y calzando unas botas de goma, les 

recibe contento. 

Con voz cantarina les explica las reglas, estas son sencillas pero para ellos 

aterradoras, cogerán las hortalizas del huerto para comer, los móviles van a parar a 

un cesto ya usado, que se los traga con celeridad y sus elegantes ropas de sport 

sufren el mismo tratamiento, después los tres  vestidos con la rustica ropa de trabajo 

van al huerto. 

Un viejo mastín se levanta malhumorado de su interminable siesta para seguir a su 

Amo hasta el campo. 

Trabajan sudan, pero se olvidan de su rutinaria y elegante vida. 

Luego para la cena María prepara una ensalada, que quizás sea la mejor de su vida y 

Juan pone la mesa mientras Aurelio da el último toque de sal al aromático estofado 

que está cocinando. 

Sentados alrededor de la mesa dialogan sobre los tiempos vividos, de cuando 

estudiaban juntos y de la sorprendente boda de Juan con María. Ambos forman una 

pareja de moda, triunfadores casi ricos, pero ahora al borde de la ruina sexual y 

sentimental. 

Pasan las horas. La caminata de la tarde, el estofado, un buen tinto y el negro café 

con aguardiente ha subido los ánimos del trío, que se disponen a pasarlo bien. 

La chimenea caldea el ambiente, las luces estratégicamente situadas proporcionan una 

tenue luz que les invita a desnudarse. 

Al fin María está entre los dos hombres jugando descaradamente con sus viriles 

miembros, hasta que Juan decide incorporándose para darla un beso de bienvenida, 

por el que obtiene el beneplácito para introducirla su pene en la boca. La placentera 

mamada se complementa con la que Aurelio la regala. No sin pasión ni esmero… 

Ya son un volcán cuya lava les quema por dentro, Aurelio la folla con pasión mientras 

Juan la inunda de semen hasta la garganta. La joven corriéndose con furia les ordena 

que sigan. Así hasta el Amanecer… 

Desnudos, sudorosos y mentalmente satisfechos entran en el rustico baño, mientras el 

veterano mastín decide volver a dormitar. Quizá pensando en lo bien que lo han hecho 

sus Amos                                 
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. El desenlace. 
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Había estado intentando entender cómo podía enamorarse de una mujer, cuando jamás 

había sentido nunca atracción hacia alguien de su mismo sexo. Pero era evidente que 

se estaba enamorando de Clara. 

Llegó al punto convenido y recogió a Clara, la muchacha se subió al coche cerro la 

portezuela, y se encontró con los labios de Diana que la dio un beso cariñoso. Un 

estremecimiento recorrió el cuerpo de Clara haciendo que esta se sintiese sorprendida 

y también querida en ese instante. 

Su corta faldita mostraba sus deliciosas piernas que, Diana observaba sin recato 

alguno, al tiempo que su mano derecha reposaba en la rodilla de la joven. 

Clara se dejaba hacer, aún sintiendo un terrible miedo a lo desconocido, 

Interiormente era algo que rechazaba, pero el corazón la mandaba echarse a los 

brazos de su bonita pretendiente. 
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2ª. Parte 

 

Con Diana se sentía cortejada, amada y cuidada como nadie lo había hecho antes, 

sintiéndose terriblemente feliz. 

Decidieron subir al apartamento, preparar algo de comer y poder explicarse algunas 

cosas. 

Dejaron el vehículo en la calle, las apetecía andar algo y lucir sus figuras. Sintieron 

como los demás veían su belleza, la alegría de dos mujeres bonitas y felices que 

vibraban alegremente. 

Ya en el ascensor Diana no pudo contenerse y mientras abrazaba a Clara la regaló un 

beso, Cuando su lengua tocó con la de Clara sintió que ya la necesitaba por encima de 

la lógica, había descubierto el amor sincero, algo que jamás conoció. 

Sentadas en la mesa comiendo algo que sobre la marcha habían cocinado, esperaban el 

momento de sincerarse de planificar su felicidad. 

En ese momento Clara entendió que no podría abandonar a Diana. Esta estaba 

desnuda, sus pechos llenos mostraban unos pezones duros que encontraron los labios 

de Clara. Todo su ser era sabio, esta había aprendido a amar, a gozar 

desinteresadamente, con pasión a granel. Todos sus miedos se habían convertido en 

firmes deseos. 

Solo se amaron y solo escucharon una  a la otra una palabra.             

Te quiero. 
efe 
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Obsesión. 2ª. Parte. 
 

El día había pasado para Diana sin pena ni gloria, nada digno de contar pero seguía en 

su mente viva la imagen de Clara. Comió con una compañera, hizo unas llamadas, 

intento concentrarse en sus tareas, pero al no conseguirlo decidió terminar su jornada 

laboral. Al día siguiente se pondría al día pensó. 

Llego a su apartamento y mientras esperaba a Clara decidió darse una ducha, el agua 

tibia resbalaba por su cuerpo provocándola una grata sensación, animándola a darse 

placer en ese instante. Era una mujer se podría decir casi diez. Salió de la ducha, 

cuando el espejo del tocador la recordó su innegable atractivo, desnuda con sus 

cabellos negros sobre los senos llenos, se reflejaba un cuerpo especial.  
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Parte II. 

 

Renunció a tocarse en exceso, se coloco una mini vaquera, y una camiseta de tirantes 

muy ajustada, prescindiendo de su ropa interior y descalza se apresuró a peinar sus 

cabellos. 

Llamaron a la puerta y supuso que sería Clara, abrió la puerta corroborando su 

suposición. Se recibieron con un jovial saludo pasando al interior del Salón. Terminaré 

de limpiar la cocina y creo que con eso estará lista toda la tarea. Perfecto la 

respondió Diana, cediendo a la tentación de ver a Clara en braguitas y sujetador 

mientras se enfundaba en lo que era su traje de faena, que parecía más para hacer 

deporte, que para trabajar como asistenta. 

Diana apreció como era Clara físicamente, su cuerpo 

era esbelto propio de una joven muy agraciada, sus 

senos eran la talla ideal para su figura, con unas 

piernas largas y torneadas que terminaban en unos 

pies propios de una linda Princesa. 

Obsesion_1710-bDiana no cedía a la tentación de 

espiar a Clara, obteniendo un cálido alivio cuando 

Clara la confirmo el fin de la faena. 

Entonces solo quedaba un intento para  Diana de 

conocerla. 

Se levanto y mientras otra vez Clara se enfundaba en 

sus tejanos y en sujetador aún. Diana la invito a 

tomar una copa de vino. 

Advirtió un ligero rubor en la cara de la joven, que 

sirvió para confirmarla que era preciosa. 

El efecto del buen vino, hizo que las manos de ambas mujeres se tocaran llegando sus 

dedos a iniciar un agradable y sensual juego . 

Pero la timidez de Clara hizo que la despedida fuese más rápida de lo deseado. 

Quedaron para el próximo día que tenía hábil Clara. Diana la recogería en su coche 

para que así la jornada fuese más corta para la muchacha. 

Continuará.                    credit: Gitano Rikli / Foter / CC BY-NC-SA 
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1ª Parte. 

 

Hacia un par de semanas que lo 

habían dejado. Su convivencia era lo 

suficientemente toxica, para que su 

proyecto mutuo de vida fuese el 

principio de un desastre sentimental. 

Cumplían con todos los cánones de 

belleza física, eran apuestos y 

envidiados por muchos. Su posición 

social era buena, por lo que lograban 

ser una pareja de éxito. 

En estos pensamientos se hallaba, 

tumbada semidesnuda en el diván de 

su luminoso apartamento, en un día 

que se había concedido un descanso 

en su trabajo. Cuando suena el 

timbre de la puerta. Abre con 

curiosidad, pues no esperaba a 

nadie, en el umbral advierte la 

silueta de una joven vestida sin lujo 

pero decorosamente. Al verla la 

escucha aún con más deseo de 

conocer quién era. 

Señora soy la sustituta de su 

asistenta. 

El conserje me ha indicado que cree 

que está Usted aquí, pero que si no 

era así que bajara y él me abriría la puerta. 
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Continuación 1ª. Parte 

 

Si revisa su contestador o correo electrónico observará que mi empresa la ha 

informado de la sustitución de mi compañera. 

Entonces Diana recuerda que estuvo hablando con la Empresa y le pusieron al tanto, 

pero después de los últimos acontecimientos olvidó este suceso. 

Me llamo Diana 

¿Cómo te llamas tú? La preguntó ya más segura. 

Clara Señora. 

Bueno pues tú dirás. La espetó de pronto. 

Me voy a cambiar y empezaré por limpiar su dormitorio si le parece. 

Ok. 

La respondió sin gana. Disponiéndose a hablar por teléfono. 

Al rato volvió al dormitorio donde clara ya vestida con un mini pantalón y camiseta a 

juego faenaba en su baño. 

Al oírla entrar Clara se volvió y la informó que mañana volvería haciendo un día extra 

por que había más faena de la prevista, si a ella le parecía bien. 

Esperando la respuesta unos ojos claros muy bellos se enfrentaron a los de Diana,a la 

que en ese instante la hicieron sentir algo distinto. 

Con una sonrisa reciproca Diana la contestó. 

Te importaría venir por la tarde después de tu jornada laboral, yo te pagaré tus 

horas extras. 

No hay problema Señora. 

Le respondió Clara, al tiempo que le devolvía la sonrisa. Dando por confirmado el 

trato. 

Efe. 

 

Continuará. 
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La memoria 

Perdidos entre luces y colores. 

Vagan los recuerdos de ayer. 

El tiempo construido entre quereres. 

El olvido sepultado en el recuerdo. 

Son las añoranzas de lo vivido, 

La ilusión por vivir. 

Los sueños cumplidos. 

Los secretos no guardados. 

Presente, pasado y futuro, 

fraguan la memoria del destino. 

Los sueños, recuerdos y quereres guardados. 

No quedan en el olvido. 

El destino marca el camino. 

Efe. 

 

 

 

 

 

  03 Votos 
 

14 octubre 2015  Publicado en Recuerdos de efe 
10 comentarios  Etiqueta  CAVILACIONES 

 Etiquetado Pasión 

 

57 Blogueros les gusta esto 

 

Twitter  

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/category/recuerdos-de-efe/
https://efe2015.wordpress.com/2015/10/14/la-memoria/#comments
https://efe2015.wordpress.com/tag/cavilaciones/
https://efe2015.wordpress.com/tag/pasion/
https://efe2015.files.wordpress.com/2015/10/7.jpg


 

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

26 

 

 

Emocion 

 

 

 
 

 
Photo credit: Raffaello Robbiani / Foter / CC BY-NC-ND 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 04 Votos 

 

12 octubre 2015   POSTED BY EFE IN SUEÑOS 
17 comentarios   Etiqueta  BDSM 

 Etiquetado Pasión 

 

56 Blogueros les gusta esto 

 

Twitter  

http://www.flickr.com/photos/raffaello/3113883452/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/author/efe2015/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
http://efeonline.co/2015/10/12/morir-de-placer/#comments
https://efe2015.wordpress.com/tag/bdsm/
https://efe2015.wordpress.com/tag/pasion/


 

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

27 

 
 

 
 

La espera.  

Desnudo con ansia y con deseo. 

Ella altiva y hermosa.  

Le muestra su cuerpo de brillante glamour  

Nota el aliento de la Diosa, 

Lo bebe. 

Y esta le premia con un beso. 

Luego la negra fusta marca sus nalgas.  

Provocando el estremecimiento,  

en el cuerpo y mente del reo. 

Los labios del amante esclavo. 

 En el sexo de la Diva beben. 

Este siente el placer a raudales, 

Vibra y vive la pasión incontenible. 

¡No ceses perro! 

Oye atento. 

La orden es cierta.  

Eres mío. 

Siempre serás mío. 

De placer morir deseo. 

Responde  feliz y sumiso el reo… 

 

Efe. 
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Pudo suceder. 

Parte II. 
 

uizá la vida transcurre sin darnos cuenta de lo que nos ha ocurrido, de cuando 

nos enamoramos, de quien nos enamoramos y de quien estamos enamorados. Es 

preciso que la adversidad, nos recuerde nuestros sentimientos, que afloren 

emociones, posiblemente prohibidas pero reales. Entonces la memoria trae nuestra 

historia, recordándonos momentos especiales, reprochándonos quizá nuestra cobardía 

por haber renunciado a un nuevo amor. Pero dándonos las gracias por haber sido 

consecuentes con los sentimientos vividos antaño. 

Pienso que cuando se toma una decisión están ya valorados los riesgos. Sobre todo en 

las cosas del corazón, en el fondo hay una seguridad de seguir adelante. Pero la vida 

trae otros resultados y a veces se rompe la armonía, se gasta el amor y el final ya es 

conocido por todos. Nace otra nueva historia que a veces nosotros no somos capaces 

de hacer crecer. Disipando la gran oportunidad de ser más felices, pero pesa más el 

anterior amor vivido. 

Después nos queda la nostalgia, el poso de la duda de si fuimos consecuentes con el 

abandono de la aventura, renunciando a un gran amor. 

En cualquier caso todo es historia y al final siempre, sobre todo en lo malo, a nuestro 

lado se encuentra quien nos quiere. Fuese quien fuese. El protagonista de nuestro 

nacer al amor, o el que vino después para quedarse a nuestro lado. 

Solo es sincera la verdad de nuestros actos y merece la pena no perder la memoria 

sabiendo que los dictados del alma llegan al cielo. 

 

Efe. 

 

 
 

 

Q 
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Poco a poco sus ojos se adaptaban al 

azul del cielo que adoraba. En aquella 

soledad solo cabía la belleza innata de 

aquel lugar para lograr que sus 

recuerdos se fundiesen en su memoria y 

poder emprender otros caminos, quizá 

sueños. Pero sin duda no fáciles de 

realizar. Necesitaba encontrar esa paz 

interior que la animase a regalar un 

abrazo sincero a alguien que moraba 

dentro de  su pensamiento. 

Era fácil llorar pero esta vez algo muy 

dentro de ella le prohibía caer en el 

intento. Necesitaba dar su amor a 

alguien bueno a alguien que solo fuese 

capaz de hacerla feliz. Difícilmente 

podría llevar a cabo su deseo, pero ese 

azul de su cielo presagiaba algo 

diferente. 

En ese momento una mano por detrás le 

toca  el rostro, Entonces nota su calor, 

intuyendo la presencia de alguien a quien 

quiere. La tristeza y sus rasgos de 

timidez siempre impedían el encuentro. Pero hoy vestida del azul del cielo estaba para 

Él. 

Fue el regalo esperado, lo beso con pasión pidiéndole que saliese de su pensamiento 

para amarla por siempre. Realmente. 

El si fue lo mejor. 

Efe. 
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Photo credit: gato-gato-gato / Foter / CC BY-NC-ND 
Pausa. 

 

Unos compromisos profesionales enlazados con unas vacaciones algo más largas han precedido a algunas 

dificultades de salud de un allegado obligándome a ausentarme del blog. 

En este momento las prioridades son otras y mi gran afición a comunicarme o a contar cosas es más 

difícil. 

No obstante me quedo con vuestra presencia y me prometo volver en cuanto pueda, mientras tanto dejo 

aquí un baúl lleno de recuerdos y buenas vibraciones. 

 

Un abrazo y hasta la vista. 

Efe. 
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1º.Semestre Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic

Seguidores 366 23 33 32 454

Entradas 271 16 18 20 325

Visitas Pag. 9472 1155 1262 293 1432 13614

Visitantes 2275 340 300 124 445 3484

Me gusta 6199 920 1120 42 1159 9440

Comentarios 1479 176 354 4 242 2255

Total Visitas 9472 1155 1262 293 1432 0 13614
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