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El espejo del tiempo. 

 

Desnuda ante el frío espejo del tiempo, 

tu cuerpo se refleja. 

La lozanía de antaño no brilla. 

Solo los recuerdos son brillantes, 

en su inexorable memoria. 

Pasajes de juventud vividos, 

besos gastados, 

que guardas en el alma. 

Deseos cumplidos, 

mezclados con otros adversos, 

Minutos de gloria, 

barnizados por el amor vivido, 

al termino. 

Solo espinas y flores. 

Maldito espejo, 

que no refleja solo lo bello, 

Colores negros que tintaron las penas, 

Aleados con fuego, 

que otros momentos de pasión llenaron. 
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En la torre, la bella Princesa sola y triste llora desconsoladamente. 
Su Señor antes de irse a la guerra, su tesoro, de candados ha trabado. 
Más ella ya no llora su castidad, sino el silencio y abandono de su Señor. 
Se asoma a la ventana y contempla la vida. Es día de mercado, los niños juegan, los comerciantes 
hacen su mercadeo y las buenas gentes bailan a los sones de los trovadores. 
Desde su atalaya la triste Princesa oteando en el horizonte, divisa a una zagala con su hombre . 
Con la mirada se acerca a la vera del rio y entre los helechos, en una cama de flores el zagal a su 
hembra desnuda. 
Sus pezones en el centro de unos pechos de miel apuntan al cielo, mientras el joven con sus duras 
manos los amasa bebiéndolos a besos, invade el aldeano el cuerpo hermoso de la zagala y sus 
labios llegan a su sexo, sumergiéndose luego en el lago salado de su pasión, que convierte  sus 
deseos en lujuria y desenfreno. 
Dos lágrimas resbalan por el rostro de la Princesa que impotente y triste los contempla. 
Esta entonces llama a su Ama nerviosa y desconsolada. 
¿Qué te pasa mi niña? 
Le pregunta la vieja alcahueta. 
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Yo quiero ser aldeana. 
Le responde la Dama. 
Eso no puedes ser Princesa. 
Le contesta la Dueña. 
Y a continuación la baña, reconforta y en el lecho la acuesta. 
Transcurren sus sueños. De repente por la ventana el viril aldeano salta. 
Entra obnubilado, se detiene ante la belleza de la Doncella. 
Esta se despierta cuando las rudas manos del plebeyo la desnudan para romper los candados, 
liberándola de la cárcel de sus deseos. 
El dulce cuerpo de la doncella brilla a la luz de la luna, quedando libres los secretos del cautiverio, 
al que le habían sometido los miedos de su Señor. 
El Señor de la Guerra. 
En ello va su vida pero su pasión le ayuda. Un gozo contenido, al aldeano inunda y ella se entrega 
como no lo hizo nunca. 
Vibran de placer, entran uno en el otro recorriendo sus cuerpos, explotando en un orgasmo 
inevitable, juntando sus labios dibujan sus besos.  
Jamás ninguno gozó de esa manera, la magia del destino los había unido, invadiendo de amor sus 
corazones. 
Vuelven en sí. la viste con los hábitos de aldeana y juntos por la ventana saltan hacia el horizonte. 
Mientras la vieja alcahueta les observa con lágrimas en los ojos. 
Despidiéndoles, bendice a la joven pareja. 
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Amistad. 
 

Un día en la adversidad te encontré amigo del alma. 
La tormenta de la vida nos zarandeó para varar en la tristeza. 

Tú me enseñaste a navegar, en ocasiones, 
aliviaste mi carga, llevando consigo las penas. 

Supiste escucharme y construimos nuestro mundo. 
Juntos recorrimos las sendas de nuestra existencia, 

para que el destino nos trajese hasta aquí. 
Mas tarde el barco de la vida nos deparó otras vivencias. 

Quizá el tiempo nos distancie y nuestra historia sea distante. 
Pero siempre nuestro tesoro será nuestra amistad y cariño. 
Mientras nuestras almas se reflejarán en bellos recuerdos, 

para en la proximidad sentirnos. 
Gracias de todo corazón amigo, 

por haber compartido tu vida conmigo. 
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Las mujeres del Marino. 
 
En puerto seguro vivía el viejo Marino, allí compartía ilusiones y envejecía al compás de los vientos, con su 
mujer llamémosla A.  
Esta de su compañía disfrutaba y sobre todo  un gran amor le prodigaba. Conocía sus amores en cada 
puerto. Pero también entendía, que así el amor él sentía. 
En otro puerto más allá de donde sale el sol, el viejo Marino, se prodigaba con la Señora B.  Esta era una 
bella dama que no  en lozanía ni carácter a la Señora A envidiaba. Y su cariño y afecto le daba. 
El pícaro Marino se dejaba amar, y la Señora B misivas le enviaba. Se prodigaban el diario querer pero pronto 
volvía a navegar hacia el Norte, para a la señora C su amor entregar. Quizá a la que más quería , pero también 
con la que compartía el querer más imposible. Lucía el sol, reían  eran felices, hasta que su barco enfilaba la 
proa hacia el sur. Allí le esperaba la Señora D.  
Su larga cabellera rubia fascinaba al viejo Marinero, este la sonreía y su cariño la entregaba.  
Truhan abandonada me tienes, con tus amores en cada puerto, Prodigas tu cariño en otros mares y siempre 
soy la última en amarte. 
Airada esta protestaba. 
El viejo y sinvergüenza Marino, la miraba anhelado y la respondía. 
Sabes que mi corazón está repartido. 
Ella le escuchaba y marchar le dejaba. 
Un día cuatro mujeres desoladas en cuatro puertos lejanos, lloraban la pérdida de un Marino desvergonzado. 
El océano le había llamado y el Marino en las profundas aguas se había ahogado. 
 
Quizá la moraleja es que sabía fabricar amor, a diestro y siniestro y de esa forma lo repartía. Así era y así le 
querían.  
Pero el dios justo. Su egoísmo castigaría y allí en el fondo de los mares su amor quedaría. 
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Autor de la imagen 

 

Necesidad. 
 

Fluye la necesidad de transitar por tus sentimientos, 
sentir el inconexo impulso de penetrar en tú alma. 

Notar el calor de tú cuerpo amado, 
entregándote íntimas sensaciones. 

Libando el cariño cercano, 
repartiendo y sanando heridas de amor. 
Siento la necesidad de cabalgar hacia ti, 

de amarte sin cortapisas. 
De sembrar tú amistad con mi amor. 

Siento deseos de matar al miedo, 
de ser tú caballero en la paz y en el amor. 
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Pasa la vida. 

 
Pasa la vida a todo trapo, casi sin dar tiempo a reflexionar, todo es rápido y a poder ser si es  
posible. Barato.  
Pero la necesidad de ser feliz está intacta, quizá alguien piense que la madurez o más tarde la 
vejez, acaba con los deseos juveniles.  
He podido comprobar que no es así, que el deseo nace todos los días y los que lo niegan es porque 
han perdido la esperanza, o son presos de la Soledad. Temible e insoportable compañera, que no 
perdona jamás. 
El deseo de convivir con otras personas es necesario para cualquiera y de hecho vemos y 
comprobamos como se casan hasta los ancianos en sus últimos momentos, o como nace la 
primavera en los sentimientos ajenos. 
El sexo sigue vigente en la conciencia de las personas a pesar de su edad, pero se adquiere el 
suficiente sibaritismo para trocarlo por el amor. Y como dice el dicho. Todo lo bien hecho, está 
hecho con amor. 
Por eso cada día debe ser un día especial, en él que la vida se prolongue.  Si se ama de verdad. Y 
solo así, se consigue algo especial.  
La felicidad. 
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Hoy es día de premios, quizá más bien de atenciones que me miman y animan a seguir andando 

y poder seguir llenando de vivencias este modesto espacio. 

Esta vez desde Corazón Tocado me llega una nominación. Que por cierto no poseía. 
 
 

Infinity Dreams Award 
 

 
 

Traducido al Español, podría ser. 
Premio a los sueños infinitos. 

 

Creo que cada día nos esforzamos más en definir las andanzas de todos los trovadores, 

contadores de cosas o caminantes en general que viajan por la blogosfera. Y los sueños para mí 

son  las ilusiones quizá cumplidas. 

También de la mano de junior me llega otro premio titulado igual, por lo que contaré ya con dos 

en mi vitrina. Pero ya que la imagen es diferente creo que es digno de ser guardado. 
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Premio Infinity Dreams Award 

 

 
 

Desde aquí mi sincero agradecimiento para ambos. 
 

Y que puedo decir de mí: 
 

Pues el tópico de siempre. En mi caso, ya lo he dicho todo y además seguiré contando mis 

pensamientos o criticas. 

Pero hoy contaré un cabreo que me está fastidiando últimamente y es. 

La cantidad de politiquetes de tres al cuarto, asesores de dictadores de medio pelo, y abogados 

de pleitos pobres que sin tener ni idea, están fastidiando a muchos, pero lo qué es peor. Es que 

se están aprovechando de las penas que le está están tocando vivir a demasiadas personas. 

Estoy plenamente convencido de su extravagante falsedad. 

Solo queda en este caso pedir disculpas por la pequeña licencia, de decir lo que pienso en este 

caso y vaya por delante que desde luego va sin ánimo de molestar a nadie. 

Y como tengo costumbre ya de antaño, dado que me es imposible nominar a determinados 

blogueros. Estas nominaciones son para todos los que me seguís. 

Muchas gracias. 
 

 

 

https://juniorprimero.wordpress.com/2016/04/21/premio-infinity-dreams-award/
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Origen de la imagen. 

 
Contagio. 

 
Quisiera contagiarme de tu pasión. 

Quisiera cambiar, 
sexo por amor. 

 
Contagiarme del virus que hay en tu corazón. 

Amarte sin término, 
Sentir tu cuerpo sobre el mío. 

 
Quisiera oír hablar a nuestras almas. 

Contagiarnos sin pudor, 
rompiendo las barreras. 

 
Juntar nuestros besos. 

Acercar los labios y cantar al amor. 
Quisiera contagiarme de tu amor, 

 
Para llenar de júbilo mi corazón, 

fabricando sentimientos, 
contagiándote siempre amor. 
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Zapping. 
 
El otro día  zapeaba desconsoladamente, 
intentando encontrar algo que me entretuviese, 
cuando di con un programa nuevo en un canal 
de difusión nacional. Se trataba a groso modo 
de reunir en torno a una cena deliciosa, a dos 
personas. Sociológicamente tenía su miga la 
cosa y aunque está bastante usado el 
argumento, consiguieron que me quedase unos 
minutos. 
Se desarrolló entre varias parejas, incluso una 
pareja gay que me hizo sonreír y hasta me 
dieron ganas de gritar. 
¡Bravo por vosotros! 
Pero mi entretenimiento se acabó, cuando tocó 
otra secuencia, en la que un troglodita, 
argumentaba ante la confesión de la deliciosa 
mujer que le había caído en suerte. Esta que era 
una bloguera de éxito por cierto, le comentaba 
que ella mantenía y escribía en un blog sobre 
sexo. Ante semejante supuesta atrocidad el 
varón airado la llamó de todo menos bonita. Que 
por cierto este que la estaba viendo, da fe de 
que era súper atractiva.  
El enfadado macho ibérico, después de 
manifestarla que era bastante sabio terminó, 
tirándose al ruedo, para afearla su dudosa 
conducta como mujer casta, ya que según su 
docto parecer esto era cosa de salidos mentales, 
pero eso si muy machos. 
Bueno no fue la frase exacta, pero si aproximada la salida de tono del galán. 
Este, me pareció insufrible y solo se salvo la hembra bandera que capeo el temporal genialmente, para 
dejarle mental y moralmente en bragas, al susodicho pretendiente, como se diría coloquialmente en mi 
barrio. 
Después ya no seguí con el zapping simplemente apagué el televisor. 
 
efe. 
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Obviedad. 

 

A veces la obviedad destapa la ignorancia supina de muchos en la vida. Los políticos nos largan 
consignas pegadizas, metódicas y además terriblemente lógicas, así como cualquier vendedor que 
nos ofrece siempre el mejor producto, que también obviamente es el suyo, pero  creo 
sinceramente, que es su legítimo objetivo. Porque si no se comportaran así, incurrirían en el 
engaño ¿Pero en realidad nos engañan algo? 
Todos predican las verdades, pero debajo de todo ello, mora nada más que su interés, que incluso 
a veces puede ser ilegal. 
Pero entre toda esta parafernalia, surgen elementos que creo que utilizan sus verdades para hacer 
daño.  
Ayer parece ser que un genio, que por cierto es un militante de un determinado partido político en 
Baleares,   pronunció las palabras que transcribo más abajo. He sentido vergüenza ajena, de que se 
pueda leer esto fuera de nuestro País, pero creo que hay que denunciarlo y apechar todos con las 
consecuencias. Porque no dudemos de que la educación y los valores de posee este figura, se los 
ha dado la Sociedad en la que vivimos todos, en la que parece que últimamente vale todo, y en que 
las verdades de algunos, ofenden a muchos.  
El figura pronunció y aseveró lo siguiente. 
 
«todavía quedan, como mínimo, unos 10 millones de ignorantes a exterminar antes de volver a 
celebrar unas elecciones» o «como tengamos que ir a nuevas elecciones y encima votéis a la 
misma mierda, habrá sangre…¡lo prometo! ¡Hijos de puta!». 
 
Hoy llora y pide perdón, creo que para él su verdad debería suponer el irse a su casa y plantearse 
cambiar  su  afición por la política y empezar o emplear su tiempo en hacer algo por los demás o al 
menos no ofenderles. 
También Espero que los dirigentes de ese Partido tengan el pundonor de expulsarle 
inmediatamente como militante si es que lo es, lo suficientemente lejos, con mi especial deseo de  
que tenga la oportunidad de reflexionar y no engendrar más odio. 
Tenía ya la Fiscalía noticias de este Señor, por llamarle de alguna manera.  Yo espero que sí y 
también de que se  tomen medidas y por cierto duras, contra este vuelvo a repetir aunque no 
quiera. Señor. 
 
efe. 
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La vida es bella. 
 

Quizá la vida  alegrías y penas trae o lleva,  
pero ciertamente como dice el dicho es bella.  

Como una despampanante Dama,  
 a cada cual le va tejiendo su  historia ,  

a unos los pone en un sitio, 
a otros los deja en otro,  

unos sufren más y otros menos.  
Pero al fin todos llenamos nuestra historia. 

Asociada al tiempo  al nacer se grava. 
Y al morir un epitafio dice. 
Acompañada del destino. 
Ahí se quedó el equipaje, 

quizá no vacío. 
Porque con amores,  

 la maleta, de vida se ha llenado. 
 

efe 

 

 

 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 11Ver licencia 

 

Publicado el 16 abril, 2016 | 28 comentarios  

 
 

 

 

  

 07 Votos 

 

Publicado en Poesía | Etiquetado como Deseos 

La vida es bella. 

 terapeuta 

 

A 66 Les ha gustado esto 

 

https://www.flickr.com/photos/23177021@N00/2296897936/
http://compfight.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
https://efeonline.co/2016/04/16/la-vida-es-bella/
https://efeonline.co/2016/04/16/la-vida-es-bella/#comments
https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw
http://efeonline.co/la-terapeuta/
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/about/
https://efeonline.co/category/poesia/
https://efeonline.co/tag/deseos/


  El rincón de efe.                                                      

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -Año 2006-2016. 

16 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Photo credit: marycarmenm via Foter.com / CC BY

 

Photo credit: marycarmenm via Foter.com / CC BY 

Vacaciones. 

 

Con las maletas hechas y casi cerrándolas,  Mientras Zula espera que la recoja mi hija, nos 

disponemos a cargar las pilas. 

Salimos unos días de vacaciones, subiremos hacia tierras del Norte y allí pasaremos los 

próximas jornadas. Volveremos llenos de primavera y buenos recuerdos. 

 

Hasta la vuelta Amigos. 

Efe. 
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Ha pasado mucho tiempo en el que un niño 
que demostrara su sensibilidad, le marcaban 
como un chico débil e incluso amanerado o a 
lo peor hasta con tendencias homosexuales. 
Los niños jugábamos a hacer guerras, 
tirábamos piedras o jugábamos a saltar sobre 
uno de nosotros. 
Aquello era lo que nos inculcaban en el día a 
día. El colegio era de frailes para nosotros y 
de monjas para ellas. Así transcurría la 
infancia hasta llegar a la pubertad, que 
descubríamos que el placer existía y 
empezábamos a flirtear con las niñas, que a 
su vez nos consideraban unos monstruos 
brutos.  
Llegaba la juventud y entonces las cosas 
cambiaban rotundamente, a las jovencitas les 
exigían una sensatez que no tenían, tocarlas 
era misión imposible y menos confesarlas las 
ganas de hacer el amor. Nosotros, entonces 
empezábamos una cruzada casi imposible, el 
ser puros y castos a toda costa. 
Más tarde nos hacíamos novios y estábamos 
súper salidos, ya que la consigna maternal o 
lo que es peor paternal de la novia, era que el 
sexo lejos. A veces si intervenía el padre de 
familia hasta podía acabar con el idilio, ya que su hija debería ser virgen hasta la mayoría de edad. 
Todo esto era la maravillosa Sociedad de entonces, si expresabas tus sentimientos debía ser en 
privado y desde luego en plan platónico y sin indicios de pecado alguno. 
Lo que ocurría después es que esta sociedad hipócrita, nos dotaba de otros medios para calmar 
nuestra libido, era entonces,  cualquier mujer de la vida la que te hacia disfrutar. El método o modo 
era diverso, según tus recursos económicos, pero eso si satisfacía a los progenitores de la joven 
que querías. Ya que los impulsos varoniles eran hasta casi bienvenidos. 
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Amores que matan. 
 
Hoy me apetece ver los colores de la Primavera y ojalá que estos inunden la vida de todos los seres Humanos, pero 
quizá, haya que contar otras cosas. 
 
De niños los casaron, la pobreza familiar fue su patrimonio y para heredar su miseria tiempo tuvieron. Su hembra era el 
trofeo ganado en una cruel y triste conquista. Las lágrimas lavaron las penas de ella y el malgastó sus sonrisas en celos 
infundados. 
Los hijos del drama, a su madurez huyeron, cosechando en buena parte su fracaso. Reponerse difícil le has resultado, 
pero dese luego la tristeza tampoco les ha faltado. 
Su hombre a su mujer posee, machista y equivocado, de cualquier otro congénere la defiende, la adora pero la maltrata, 
la mima pero la desespera, la secuestra y la viola, pero lo más cruel es que de la libertad la priva. 
La justicia poco puede hacer, si el miedo a la mujer la encadena, su tradicional familia esta unión bendice y la creencia de 
que la mujer con la pata quebrada en casa, es lo decente, a este monstruo lo ampara. 
Así desgraciadamente la vida para muchas mujeres pasa. La Sociedad la salud emocional no vigila y al final la sangre da 
por terminada esa mala forma de vida. 

 
Desgraciadamente esta historia está basada en hechos reales y ante el estupor de todos nosotros todos los días nos 
desayunamos con estas terribles historias, pero la realidad  machaconamente se repite. 
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Vivir nada más. 
La magia de la vida, 

les regaló su amor. 

Juntos recorrieron, 

su particular Universo. 

Uniendo sus destinos, 

disfrutando de sus cuerpos. 

Copularon y procrearon, 

la labor terrenal cumplieron 

y Juntos se amaron. 

Conocieron tras las brumas, 

sus dudas y verdades. 

Se equivocaron. 

Y tras las nubes, 

Los errores enmendaron. 

Y juntos amarse supieron. 

efe. 
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Su matrimonio había consumido una decena de años, la vida holgada que disfrutaban era el 

caramelo que degustaban día a día. Socialmente, eran la pareja diez, soñada por cualquiera. 

Atractivos, con una posición económica muy holgada y 

con unas perspectivas de futuro amplias. 

Pero la fachada no correspondía a su soledad interior. 

Habían dejado de participar en proyectos en común, se 

respetaban, como correspondía a su forma de ser, pero 

no compartían nada. Aparecían en público y se 

comportaban políticamente correctos. Pero habían 

dejado de amarse, de dialogar, de ser la pareja que se 

unió aquel día. 

Eran aún jóvenes, pero su alegría se disipaba cuando 

estaban en la intimidad. 

Porque se torturaban y no se desvelaban su ausencia, 

quizá existiese otra oportunidad para restablecer la 

felicidad perdida. 

Una noche después de una fiesta, cuando llegaron a su 

habitación, ella se desvestía.  

¿Me bajas la cremallera por favor? 

Quizá era una petición normal, pero a el le pareció una 

llamada insólita. Cuando se desvistió, apareció una mujer preciosa, se quitó el sujetador y sus 

hermosos pechos recobraron la libertad. Le dio la mano y le volvió a pedir. 

No te vayas. No deseo estar sola. 

De repente les volvió la necesidad de ser libres, de hacer el amor y luego ser sinceros con ellos 

mismos. A lo mejor la pérdida de su soledad estaba lejana, o la llegada de la felicidad cerca. 

 

Efe. 

  

 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 16Ver licencia 

 

Publicado el 3 abril, 2016 | 4 comentarios | Editar 

 
 

 

 

  

 01 Votos 

 

Publicado en Historias de la vida | Etiquetado como Amor 

La soledad encubierta. 

 terapeuta 

 

A 10 Les ha gustado esto 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://efeonline.co/2016/04/03/la-soledad-encubierta/
http://efeonline.co/2016/04/03/la-soledad-encubierta/#comments
https://wordpress.com/post/efeonline.co/4535
https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw
http://efeonline.co/la-terapeuta/
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/about/
http://efeonline.co/category/historias-de-la-vida/
http://efeonline.co/tag/amor/


  El rincón de efe.                                                      

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -Año 2006-2016. 

21 
 

Photo Credit: fernandobarcenapena via Compfight cc 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Photo credit: Máximo Gómez Santos via Foter.com / CC BY-NC-SA 

 
El humor y el amor. 

Son dos buenos consejeros que a menudo viajan juntos, 
acompañados del gozo y el placer. 

A veces no nos abandonan hasta llegar a la vejez. 
Sin ellos la vida se hace más corta 

y encima filosóficamente no funciona. 
Para amar hay que hacerlo alegremente. 

Sin pudor y menos aún con candor 
y si vienen las risas pues mucho mejor. 

El humor se contagia  y con los malos royos acaba. 
Las cosas con humor salen mejor 

y los problemas, menos problemas son. 
Cuando amanece un día de sol, 

florece la primavera y se acaba el mal humor. 
Cargamos las pilas 

y para adelante tiramos con furor. 
Viva el buen humor 

y si lo aderezamos con el amor. 
Pues mucho mejor. 

 
efe. 

 
Posdata: 

A petición de mi buena Amiga Mukali se modifica oficialmente el titulo. 
Ahora es. El humor y el amor y también el olor. 
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