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Deseos cumplidos.. 

 

Tus labios me enviaron un deseo, 

que yo en forma de verso te devuelvo. 

 

Tus brazos son alas que cobijan mi cuerpo, 

tus besos me queman, dorando mis labios. 

 

Tu cuerpo me abrasa, 

Queriendo vivir en el fuego. 

 

Tú entrega es pasión y dolor, 

y a veces me falta el aliento. 

 
 

Deseos cumplidos.  02Votos  

31 mayo, 2015 in Poesía y con la etiqueta Pasión | 10 

comentarios | Editar 34 Blogueros les gusta esto 
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Deseos cumplidos. Parte II 

 

 

Quiero ofrecerte mi cuerpo, 

húmedo de placer embriagador. 

 

Disfrutando en cada momento, 

de nuestro amor grabado a fuego, 

 

En él solo existimos ambos. 

Tú y yo lo sabemos… 

 

 

Lady Lorena. 

 

 

 

Estas letras me las regaló Lady Lorena. 

Un beso mi Dueña.  

Publicadas en Junio del 2007. 
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Las Amazonas. 

Quizá todos hemos soñado con ese ejército de Amazonas 

hermoso y bello que dominaba, amando y gobernando a los 

hombres incluso hasta llevarlos a la muerte. 

Ya la mitología griega predecía ese escenario, que a lo largo 

de la historia todavía sigue vigente. Aquellas féminas 

cautivaban a sus esclavos que solo se limitaban a servirlas 

hasta morir, desmitificando aquello del sexo débil. 

Recuerdo el matriarcado en zonas rurales donde las faenas 

del campo o el cuidado del terruño, corría a cargo de las 

mujeres de la casa. Pero curiosamente esa fórmula que tan 

bien ha funcionado, la historia la ha rebajado a algo no 

bueno para el Hombre. 

Quizá hubiese sido algo genial que la masculinización que ha imperado e incluso impera 

todavía en nuestro mundo, se hubiese transformado en algo que fuese cosa de los dos 

géneros logrando que la vida fuese mejor. 

Y ahora derrochando un poco de humor negro, pienso que con estas guapas guerreras 

la maldita violencia de género sería casi inviable. En fin la realidad es que la historia 

va por el camino de igualarnos para bien a ambos sexos con las mismas oportunidades. 

Pero yo me quedo con la historia mitológica de las Amazonas pintadas de guapas, que 

me cautivan hasta la médula recordándome, el buen gusto que tenían los que las 

pintaron. 

Esos esculturales cuerpos que desprenden un lujurioso deseo de amarlas y que además 

cuenta la mitología que eran fuertes e inteligentes. Nos han dejado una feliz leyenda. 

No me cabe duda que lo que ha llegado hasta nosotros es un bonito recuerdo que a 

muchos hombres nos ha fascinado. 
 
Origen de la imagen.                                           

 

 

Las Amazonas.  04 Votos  

30 mayo, 2015 in diario y con la etiqueta Pasión | 12 

comentarios | Editar | Editar 46 Blogueros les gusta esto 
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El carnaval de la vida. 

 

a vida nos trae penas o tristezas, 

pero es necesario compensarlas con 

ilusiones. Las risas vividas quedan en 

la memoria y los pequeños 

acontecimientos llenan el baúl de 

nuestra historia. 

Tiempo pasado en la cocina de la vida, 

componen esos pucheros que 

condimentados con amor o amistad 

hacen que podamos ser felices. 

Vivimos tiempos que la desesperación 

es el primer plato de muchas personas 

que ven como la felicidad de ellos y la de los suyos se les escapa, mientras que unos 

salvadores del mundo, de cualquier signo se reparten la posibilidad de resolver los problemas. 

Ojalá fueran sinceros y de verdad cumplieran algo de lo que dicen, solo un poquito, 

simplemente que nos dejasen llorar, y no tener que preocuparnos de si son capaces de 

sacarnos adelante. 

Al cabo de los años, este modesto hombre de la calle ya no cree en el poder de la sociedad, 

en la forma de organizarnos socialmente y menos en la honradez general de los políticos, 

salvando a un mínimo de ellos, pienso que vivimos en un eterno Carnaval en el cual prima el 

mejor disfraz o pantomima. 

Por eso creo que la guerra debe hacerse a nivel íntimo, cuidar la verdadera amistad y 

arrimarse a quien de verdad sea capaz de amar sin interés alguno. 

Por cierto creo que los buenos están en la derecha, en la izquierda, el centro o los 

mediopensionistas, o sea en todos los ámbitos de gentes que nos rodean, entendiendo además 

que la grandeza de corazón no es tampoco solo patrimonio de los pobres o ricos. 

 

Efe. 

 

 

L 

El Carnaval de la vida.  03 Votos  

29 mayo, 2015 in Actualidad y con la etiqueta Sociedad | 2 

comentarios | Editar 47 Blogueros les gusta esto 
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El Camino. 

El tiempo, de ilusiones tamiza él alma, 

Separando lo bueno, de lo malo. 

El corazón bombea la sangre, 

y en el alma a veces se hiela. 

Duelen las penas, 

pero surge la alegría. 

Una amalgama de sentimientos, 

nace dentro, endulzando la vida. 

Quizá el Poeta se hace viejo. 

Pero la maleta se llena. 

de vivencias repleta. 

El recorrido ya es largo, 

Pero su intensidad anima a culminarlo. 

Bello y justo es el camino. 

Efe 

 

El camino.  05 Votos  

26 mayo, 2015 in Poesía y con la etiqueta Emociones | 12 

comentarios | Editar 70 Blogueros les gusta esto 
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Pasión contenida. 

 

Caminando por los sueños, 

vivo secuencias de pasión. 

 

La necesidad de vivirlas, 

colman los deseos. 

 

Deseos pintados de lujuria, 

pinceladas de salvaje sexualidad. 

 

Luego íntimamente nace la entrega. 

El cuerpo en compañía del alma, 

se disuelven en ti. 

 

Después me devuelves el sueño, 

Soñando ambos la pasión contenida. 

 

 

Pasión contenida.  05 Votos  

22 mayo, 2015 in sueños y con la etiqueta Deseos | 10 

comentarios | Editar 74 Blogueros les gusta esto 

 

https://www.flickr.com/photos/albertolazo/3056698985/
http://foter.com/
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Encuentro en el Cafetín. Parte I. 

 

Esperaba tras los cristales de aquel Cafetín de barrio. Bebiendo una cerveza bien tirada, sin 

saber a quien esperaba, sin ganas de pensar y con una desgana mental que le aterrorizaba. 

Se sentía solo por primera vez en mucho tiempo, cansado del confort social que se había 

procurado. Sentía que debía romper con todas las reglas. 

 

No fumaba ni bebía, conducía un deportivo negro y estaba acostumbrado a mandar, además de 

cortejar a una Dama muy In. Era el prototipo de triunfador al uso. Pero ese día su Yo, se 

había revelado indicándole un cambio en su destino. 

 

Enfrente una joven aparentemente sencilla se entretenía en leer los pensamientos del hombre. 

Cruzaba sus largas piernas enfundadas en unos estrechos tejanos rotos al uso y le sonreía 

insolentemente al tiempo que le insinuaba que la acompañase. 

 

 
 

 

Encuentro en el Cafetín.  04 Votos  

17 mayo, 2015 in Diálogos entre ellos y con la 

etiqueta Emociones | 6 comentarios | Editar 61 Blogueros les gusta esto 

 

https://efe2015.wordpress.com/
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Encuentro en el Cafetín. Parte II. 

 

 

 

Evidentemente el ejecutivo ni debía estar allí y menos perder su preciado tiempo en 

entretener a una picara joven. Pero inexplicablemente terminaron bebiendo en el mismo vaso 

mientras notaba que esta tenía fuertemente agarradas sus pelotas. 

 

 

Ella le mostraba su descaro mientras sus manos amasaban sus partes. La miro ya con un 

interés nuevo suplicándola que se dejase tocar. La mujer le soltó de golpe y dándole la mano 

casi lo arrastró hasta el baño de señoras. 

 

En segundos, sus cuerpos semidesnudos se restregaban ansiosamente con una pasión animal que 

se apoderaba de ellos. Sus lenguas se abrazaban y el pene del varón embestía dentro de la 

puerta del placer de la hembra. Un gritito seco. Fue el anuncio de la última embestida del 

varón, para derramarse dentro de Ella. Después ambos sentían una placidez intensa. El 

susurrándole al oído le pedía su compañía venidera. 

 

La respuesta fue. 

Primero tendrás que aprender a desearme… 

 

Efe 

 

 
 

 

 



                                                                                     Pagina  Editada   1 de junio de 2015 
 

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

9 

 

 

 

 

 

 
 Photo credit: Jose Javier Martin Espartosa / Foter / CC BY-NC-SA 

 
San Isidro Labrador. 

 

oy celebramos en Madrid, la fiesta en la que se recuerda a San Isidro Labrador, 

curiosamente los orígenes de nuestra Capital de España eran agrarios, y en ese marco un 

Hombre pobre pero sabio escribió la historia del que  es el Patrón de Madrid. 

Hoy todavía veremos alguna chulapa con su chulapo marcándose un chotis con gracia y salero 

inigualables en la verbena, o quizá el frío mañanero nos despierte en el mirador de las 

vistillas, pero siempre podremos tomar un chocolate en San Ginés, para luego disfrutar de un 

vermut o tinto en el Abuelo, entrañable taberna frente al Palacio Real. De postre las  

 
 

 

 

H 

Fiesta de San Isidro.  03 Votos  

15 mayo, 2015 in Acontecimiento y con la etiqueta Sociedad | 20 

comentarios | Editar 51 Blogueros les gusta esto 
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Fiesta de San Isidro. 

Parte II. 

 
 

 

 

rosquillas del Santo nos dejarán un buen sabor de boca, además del recuerdo de San Isidro. 

Gusto de presumir ser de apellido muy catalán, pero también de haber nacido en mi Madrid 

del alma, aunque  por motivos de de amistad o familia a menudo visito mi querida Barcelona. 

Pero siempre volveré a Madrid, aquí me eduqué, me hice hombre, aprendí a volar y junto a 

una andaluza de fuera de la piel de toro, engendramos y criamos a nuestros hijos. 

Desde el centro pero con un cariño inmenso viajamos y recorremos nuestra España paseando 

nuestra castiza forma de pensar en los Madriles queridos, además de llevar su recuerdo. 

Sabido es la bondad del Santo que dejo a su paso a través de los siglos, recordando a un 

labrador serio, pero sobre todo humano, que repartía hospitalidad de una manera modesta, 

haciendo que el campo de una villa que nacía, fuese rico y hermoso, intentando saciar el 

hambre de la época. 

De él hemos heredado la fama de ser hospitalarios, acogiendo a las gentes de todo el mundo 

y logrando un lugar en el que vivir puede ser estupendo. 

 

¡Feliz día de San Isidro Amigos! 

 

efe. 
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Libertad. 

Estas letras nacieron un día cuando me sentía manipulado u obligado para tener que ir por un 

camino predeterminado en la vida. El marketing social que ya es hasta político, nos obliga a 

tomar decisiones que según muchos son las correctas. Entiendo que la libertad existe dentro 

del espíritu del hombre y es una contrariedad torcer sus destinos, simplemente porque esta 

sociedad depredadora nos obliga a practicar un canibalismo moral que nos aniquila.  

Necesito ser libre de mente para poder ser feliz, volar y ver volar a mis semejantes en este 

mundo que es hasta divertido. 

Espíritu de libertad. 

Mi alma ruge de miedo. 

Ante la adversidad en la vida. 

 

 

Libertad. Parte I  04 Votos  

12 mayo, 2015 in diario y con la etiqueta Sociedad | 20 

comentarios | Editar 60 Blogueros les gusta esto 
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Libertad. 

ParteII 

El dolor no duele en el cuerpo, 

solo mortifica dentro del Ser. 

Veo las penas, 

más solo puedo pasar de largo, 

no se escucha a la verdad. 

Las perfidias nacen, pero no mueren. 

Las penas prevalecen en los caminantes. 

Que ya no sabemos con la frente alta andar. 

Ellos decían… 

Haz la Paz no la guerra. 

Yo deseo 

Volver a la libertad, 

Seamos libres, 

Busquemos nuestra paz. 

 

efe. 
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Dorado Cese. 

 

Aunque no suelo opinar sobre asuntos políticos o religiosos, esta 

vez no puedo contenerme ante lo acontecido en esta nuestra 

España. Evidentemente no es un acto delictivo, pero a mi juicio, 

creo que es una falta de modestia que al menos  si no él. Roma 

debería incluso remediar. 

Después de las penurias e injusticias que nos está tocando vivir, 

duele que dentro de la Iglesia, a pesar de las consignas del Papa, 

máxima autoridad en la Santa Institución, se falte el respeto a 

los sufridos Ciudadanos. 

Antonio María Rouco Varela, expresidente de la Conferencia 

Episcopal no ha tenido otra necesidad a su cese, que ocupar una vivienda de gran lujo que vale 

muchísimo dinero, además de precisar servicio domestico, en este caso dos Monjas que 

mantendrán en perfecto estado el suntuoso ático. 

Creo que no toda la Iglesia se comporta así, esto sería injusto pensarlo, pero si deberían sus 

altos mandatarios comportarse con humildad e intentar predicar con el ejemplo. 

Para más “Inri” el buen Señor ha motivado que los cuatro ocupantes anteriores del inmueble 

se tengan que trasladar, Digo que será para gozar de más privacidad. 

Vaya por delante que no volveré a marcar la casilla de la Iglesia en mi modesta declaración de 

renta hasta que no rectifique este Señor, abandonando lujos superfluos y opte por una vida 

sencilla y humilde como le corresponde a su cargo. 

 

efe 
 

 Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2385495/0/rouco-arzobispado/piso-madrid/ibi-
precio/#xtor=AD-15&xts=467263 
 
Photo credit: Ignacio Conejo / Foter / CC BY-NC-SA 

 

 

Dorado cese.  05 Votos  

10 mayo, 2015 in Actualidad y con la etiqueta Sociedad | 12 

comentarios | Editar 51 Blogueros les gusta esto 
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La cazadora. 

Aquella tarde se encontraba especialmente guapa, su 

esbelto cuerpo armonizaba con su caprichoso carácter 

que la ayudaba a conseguir del sexo opuesto cualquier 

cosa. 

Se vistió con su atrevido gusto de siempre y se dispuso a 

cazar a la victima apropiada para cumplir sus eróticos y 

caros deseos. 

Se plantó en el bar de siempre, empezando a jugar con 

el hombre que la gustó. El perfume acertado así como su 

atractiva estampa la presagiaba el éxito de aquella 

tarde, principio de una tentadora noche. 

Saboreando una copa de dorado cava, esperó al primer 

galán que la adoraría esa noche. El hombre de mediana edad era lo suficientemente apuesto 

para en principio atraerla, después financiarla la velada y más tarde quizás le premiaría en la 

cama. 

Sus sonrisas pintaban un cuadro sensual hasta envidiado por otras parejas. Disfrutando el uno 

del otro, la Diva ya se sentía triunfadora. 

La cena era suculenta prometiendo ser cara. Ella disfruta de su superioridad como mujer , 

obligando a su Partener a satisfacer todos sus deseos. 

La abultada factura abonada por su conquista, la convenció de que su rentable acompañante la 

convenía, por lo que decidió acompañarle a la suite de su hotel preferido y allí posiblemente 

pedirle ir de compras a la mañana siguiente. 

El champan de bienvenida ayudaba a pasar una noche brillante, la joven sentada en un sillón 

admiraba su propia belleza, hasta que su improvisada conquista con un gesto serio la miro a 

los ojos. La acerada mirada del Varón al tiempo que la asustaba la llenó de deseo. 

Este con una exquisita seriedad la explicó, no se si solo quieres que tus caprichos sean gratis 

o eres una estafadora de cualquier índole, pero creo que en principio necesitas una azotaina. 

La atrajo hacía si, levantándola la falda la colocó sobre sus rodillas y bajándole las bragas la 

propinó la azotaina prometida. 

Después antes de la despedida, todavía entre lágrimas, la hembra saborearía el cuerpo del 

hombre, con la esperanza de poder volver a verle. 

Origen de la Imágen.                                                       

La Cazadora.  01 Votos  

8 mayo, 2015 in Historias de la vida y con la 

etiqueta Emociones | 14 comentarios | Editar 63 Blogueros les gusta esto 
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Infinito. 

Llegar al infinito es la casualidad de mi destino. 

Subir a las estrellas para aspirar tu aliento. 

Desear el calor de tu afecto, 

es la razón de mi existencia. 

El deseo es un todo, 

que anida en nuestro firmamento, 

llenando nuestro Ego, 

hasta conseguir saciar nuestro espíritu. 

Es dependencia nuestro amor. 

Es la necesidad de al infinito llegar . 

Efe. 
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Subspace. 

La mirada de la Diosa irradiaba un fuego ardiente, que llenaba de pasión el cuerpo de su 

esclavo. Solo su presencia llevaba al clima necesario al sometido varón, que la pedía más 

pasión y dureza en forma de dominio. 

Con una justeza precisa ella palpaba el miembro del sumiso, este suplicaba su atención, la 

dama administraba el tiempo con precisión. 

El cuero lograba pintar de rojo su piel, él sentía que ya había llegado al subspace, a un punto 

que su mente no sentía el dolor, solo se hallaba en un estado de calma mental, y se sentía 

dentro de ella. 

Controlaban el goce con absoluta necesidad de lograr continuidad en el momento, sentía como 

la mano experta de su Dueña visitaba todos sus huecos con la generosidad de alguien que ama 

a otro ser. 

El correspondía cumpliendo sus órdenes, la entregaba el goce deseado y al fin sus cuerpos 

enlazados se chupaban, besaban y recibían a un orgasmo salvaje y deseado. 

 

Subspace.  03 Votos  

5 mayo, 2015 in sueños y con la etiqueta BDSM | 6 comentarios | Editar 
59 Blogueros les gusta esto 

 

https://www.flickr.com/photos/catpower3000/8048059806/
http://chairshunter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/05/05/subspace/
https://efe2015.wordpress.com/category/suenos/
https://efe2015.wordpress.com/tag/bdsm/
https://efe2015.wordpress.com/2015/05/05/subspace/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/1685


                                                                                     Pagina  Editada   1 de junio de 2015 
 

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

17 

 

 

 

 

 

 
Photo credit: Apetitu / Source / CC BY 

 

El tiempo. 

El tiempo rompe sobre los recuerdos, 

para apagar la luz del pasado, 

encendiendo las sombras del futuro 

Mientras el destino rotula inexorablemente el presente, 

el pasado deja historias mal vividas. 

Las palabras decoran nuestros recuerdos, 

Las penas tiñen nuestra alma. 

La vida se escribe con sudor y sangre. 

Las desventuras, 

solo los deseos las curan. 

Que nos deparará el dios destino. 

Quizá deseos que se quieren convertir en sueños. 

Sueños que feliz… 

Vivir deseo. 
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2014

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Seguidores 47 54 85 81 52 24 343

Entradas 148 28 28 26 20 13 263

Visitas Mes 238 1265 1883 2178 1861 1283 8708

Visitantes 53 279 399 475 417 385 2008

Me gusta 83 727 1158 1538 1350 802 5658

Comentarios 35 209 315 354 297 171 1381

Total Visitas 238 1265 1883 2178 1861 1283 0 8708
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