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Origen de la imágen 

 

Flotas en mi alma mientras… 

Tú fuego quema mis sentimientos. 

Mi alma llora mientras ríes, 

más yo sufro el silencio. 

* 

Usas tu poder para confinarme en tu cárcel. 

Prisión de acero donde mi alma torturas. 

Sufro sin término suplicando el cese del tormento. 

* 

Más desoyes mis súplicas, 

tu corazón ante mi dolor no abre su puerta, 

mientras yo cabalgo sobre la desesperación. 

* 
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 03 Votos 

 

Publicado en Poesía | Etiquetado como Amor 

Súplica de amor. 

 La terapeuta. 

 

Es la historia de dos 

personas que jugaron al 

escondite, con la 

felicidad, pero que 

siempre fueron 

honestos con ellos 

mismos y con los 

demás. 

 

Empezó como el 

artículo del día, 

continuó en algunos 

capítulos más y acabó 

en una novela corta. 

La terapeuta es una 

novela que ha fluido 

sola, cada párrafo lo he 

podido ensamblar con 

naturalidad, sin 

A 51 Les ha gustado esto 
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Sueño con la tormenta que apague, 

el fuego interior, que me quema por dentro. 

Más no escuchas mi dolor. 

* 

El desamor rompe mis deseos, 

padezco en soledad tu silencio. 

Te suplico compasión.  

* 

Tensas las cadenas, fuerzas mi condena. 

Precisas mi dolor como símbolo de tu dominio. 

Aireas mis miserias e ignoras tu dependencia, 

hacia mi torrente de amor. 

* 

Te ruego que me liberes del dolor. 

Más desoyes mis lamentos, 

Sin concederme el perdón. 

* 

efe. 
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Origen de la imagen 

 

El beso del soñador. 
 
Quizás sea el último beso de un loco soñador. 
Pero en su recuerdo mora un mar de amor. 
Azul, pero lleno de  frustradas esperanzas. 
Dentro de su alma, 
rugen sentimientos de fuego. 
Llora sin tregua, 
esperando su sonrisa, 
Le tiende la mano aunque no llega. 
¿Porque al amor le acompaña el desamor? 
Interroga inquieto. 
Curiosa es la verdad del poeta. 
Amar sin consecuencias. 
Más dura es, la realidad del soñador. 
Espera, tras la espera, 
Sintiendo el amor. 
Qué no llega… 
 
Efe. 
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 06 Votos 

 

Publicado en sueños | Etiquetado como Amor 

El beso del soñador. 

 La terapeuta. 

 

Es la historia de dos 

personas que jugaron al 

escondite, con la 

felicidad, pero que 

siempre fueron 

honestos con ellos 

mismos y con los 

demás. 

 

Empezó como el 

artículo del día, 

continuó en algunos 

capítulos más y acabó 

en una novela corta. 

La terapeuta es una 

novela que ha fluido 

sola, cada párrafo lo he 

podido ensamblar con 

naturalidad, sin 

A 58 Les ha gustado esto 
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Origen de la imágen 

 
Señorita de compañía 

 
Otra dura noche de invierno, Eva mira a través de los cristales la torrencial lluvia, se incorpora y se 
mira en el espejo, su piel resiste el bronceado del pasado verano y su cuerpo esbelto traza una 
hermosa silueta, que hace que hasta el espejo exclame ¡Que hermosa eres! 
Pero está triste, su corazón está vacío y su mente no le transmite emociones. 
Se casó joven con el príncipe de sus sueños, pero pronto como un castillo de naipes su mundo se 
derrumbó. El galán apuesto con un porvenir esplendido se entregó a otros juegos y a la que le 
confió su corazón pronto la sumió en el olvido. 
Se sumerge en la negrura de la noche cuando se resigna a pasar otra jornada de soledad. Suena el 
teléfono. 
Ring, ring…. 
El grotesco sonido del timbre, es el único nexo que la relaciona con la vida en ese momento así que 
su mente la obliga a atenderlo. 
Eres Lilí 
¿Como dice? 
Contesta ella sorprendida. 
El interlocutor azorado contesta perdone me he confundido. 
Entonces Eva inexplicablemente le contesta no. 
No se ha confundido. 
Que desea. 
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Señorita de compañía. 

 La terapeuta. 

 

Es la historia de dos 

personas que jugaron al 

escondite, con la 

felicidad, pero que 

siempre fueron 

honestos con ellos 

mismos y con los 

demás. 

 

Empezó como el 

artículo del día, 

continuó en algunos 

capítulos más y acabó 

en una novela corta. 

La terapeuta es una 

novela que ha fluido 

sola, cada párrafo lo he 

podido ensamblar con 

naturalidad, sin 

A 58 Les ha gustado esto 
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Buscaba una señorita para que me hiciese compañía, pero no estoy seguro que sea este su 
número. 
No se preocupe. 
¿En qué hotel está? 
En veinte minutos le veo. Acto seguido cuelga. 
Conduce rápido pero serena llega al hotel y decidida se dirige al ascensor para subir a la habitación 
de su inesperado cliente. 
Sus ropas son elegantes como corresponden a una Señora, esto bastará para que resulte una 
mujer bandera. 
Toca en la puerta y un hombre de mediana edad la recibe, se dan un cordial beso y pasan al 
interior. 
Le mira y con rapidez de reflejos comienza a desnudarse. Sus moldeados pechos se contienen en 
un sostén de encaje que combina con un tanga que insinúa demasiado. 
Más el hombre termina admirando unas largas piernas desnudas que le llevaran a un viaje de 
placer eterno. Por otra parte desbordado por la personal belleza de la mujer ya no es dueño de sí 
mismo y teme no estar esplendido. 
Entonces decide que su juguete será el. Así que decidida le increpa. 
¡Desnúdate¡ 
El se quita la bata y descubre un cuerpo normal pero agradable, su atributos son correctos y desde 
luego el deseo es palpable. 
Hay comenzarán lo que será su gran noche. 
Consume el cuerpo del hombre con deseo contenido, lame su pene con avaricia y él se deleita 
recorriendo el cuerpo de ella bebiendo sus fluidos. 
Llegan a un maravilloso orgasmo lleno de placer y lujuria en el que participan al mismo tiempo, 
exhaustos pero gozosos, en la ducha se besan, sus cuerpos vuelven a formar un todo, la penetra y 
entra de nuevo en ella, entregándose a un largo orgasmo. 
Después ella le susurra. 
Me destrozas pero te deseo… 
Pasa el tiempo y muchas noches ya no está sola, pero cuando espera, sueña con el hombre que 
iluminó sus sueños. 
Efe. 
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Origen de la imagen 

 
 

El sexo con humor. 
 

ue mejor medicina que saber reírse de uno mismo. Y hay incluyo el sexo, esa terapia natural que 
necesitamos todos, incluso los más pacatos. 

La vida transcurre inexorablemente pero la necesidad de gozar debe seguir por el buen camino, y en ese 
camino cuenta también el humor. 
Reírse con asiduidad es una terapia mágica y si se practica en grupo se logra llegar al divertimento, y creo 
que para lograr eso no hay tampoco edad. 
A veces vamos al cirujano a arreglarnos un poquito, como dicen los pijos, así que también porqué no 
recurrimos al humor y con humor intentamos hacer sexo. 
Me ha hecho gracia el chiste, porque lo he encontrado real. Una playa nudista, por supuesto, como la de 
todos mis veranos, la viagra, medicamento que correctamente recetado hace milagros y la mente abierta, 
esto logra cumplir mis expectativas. 
Alguien, creo que algo sabio, me dijo un día.  
Me quiero morir viejo por fuera, pero joven por dentro, además desnudo y a poder ser en mi cama y con la 
persona que amo. Simplemente me pareció que el deseo era cumplible, pero eso sí, sin prisas, que las 
prisas no son para nada buenas, en la vida y en la muerte obviamente todavía no lo sé. 
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Publicado en Articulo | Etiquetado como HUMOR 

El sexo con humor. 

 La terapeuta. 

 

Es la historia de dos 

personas que jugaron al 

escondite, con la 

felicidad, pero que 

siempre fueron 

honestos con ellos 

mismos y con los 

demás. 

 

Empezó como el 

artículo del día, 

continuó en algunos 

capítulos más y acabó 

en una novela corta. 

La terapeuta es una 

novela que ha fluido 

sola, cada párrafo lo he 

podido ensamblar con 

naturalidad, sin 

A 67 Les ha gustado esto 
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Publicado en sueños | Etiquetado como Deseos 

El talismán. 

 La terapeuta. 

 

Es la historia de dos 

personas que jugaron al 

escondite, con la 

felicidad, pero que 

siempre fueron 

honestos con ellos 

mismos y con los 

demás. 

 

Empezó como el 

artículo del día, 

continuó en algunos 

capítulos más y acabó 

en una novela corta. 

La terapeuta es una 

novela que ha fluido 

sola, cada párrafo lo he 

podido ensamblar con 

naturalidad, sin 

A 71 Les ha gustado esto 

 

https://www.flickr.com/photos/125401074@N02/23045701355/
http://compfight.com/
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El Talismán 

Encontré un amuleto.  

Un pelo, una porción de tú cabello. 

Posesión que convertida en talismán. 

Es tu recuerdo. 

Y el recuerdo gira a lo largo del tiempo. 

Inunda de luz el camino. 

Camino que no hemos hallado, 

senda que  con anhelo buscamos, 

anhelo muy amado. 

Talismán que quizá solo forma parte de un adiós, 

pero eso será el gran recuerdo. 

El que morará dentro. 

Nos acompañará a nuestro destierro. 

Y también morirá, 

allí dentro. 

Dentro de nuestros corazones. 

El desgarro es duro, 

pero así lo queremos. 

Pasión y entrega no pudieron, 

cambiar nuestro Universo. 

Vivir y morir en nuestro amor, 

al mismo tiempo. 

Es lo único bello, 

que conservar a través de nuestro tiempo. 

efe 
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Origen de la imagen. 

 

La Soledad fingida. 
 

Sentada en la fachada del asilo, entre rosas ya gastadas, espera su última compañía.  
Los años ya perdidos,  en su rostro, surcos bellos han trazado, su sonrisa ya es siempre dura, 
pero sincera, allí solo simplemente el cariño espera. 
El amor eterno que le acompañó toda su vida, en su corazón profundas marcas dejó. 
Por eso su soledad es fingida.  
Y por eso mira al cielo  y desde su alma con su amor mensajes de amor le envía. 
El recuerdo desde su interior nace y su soledad se aleja. 
Estoy seguro que ya esa joven anciana, el último viaje emprenderlo desea, para entregarle los 
besos guardados.  
Pero mientras desde el corazón siente la soledad fingida.  
Su sonrisa su rostro ilumina. 
Rompiendo su dolorosa espina. 
La distancia de su amor perdido. 
 
efe. 
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Publicado en Historias de la vida | Etiquetado como Amor 

La soledad fingida. 

 La terapeuta. 

 

Es la historia de dos 

personas que jugaron al 

escondite, con la 

felicidad, pero que 

siempre fueron 

honestos con ellos 

mismos y con los 

demás. 

 

Empezó como el 

artículo del día, 

continuó en algunos 

capítulos más y acabó 

en una novela corta. 

La terapeuta es una 

novela que ha fluido 

sola, cada párrafo lo he 

podido ensamblar con 

naturalidad, sin 

A 87 Les ha gustado esto 

 

https://pixabay.com/es/dependiente-demencia-mujer-edad-107079/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
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https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw
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https://efeonline.co/tag/amor/
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Origen de la imagen 

 
Ausencia. 
 
Después de un corto viaje por tierras de Castilla y León, me traigo un sabor de boca dulce y triste a la vez. 
La inmensa belleza de sus parajes, la Peña de Francia presidiendo el valle a sus pies y mirando a pueblos 
llenos de paz y belleza. Es un  Santuario lleno de misterio que ha llegado a nuestros tiempos. 
Salamanca y el reír alegre de sus estudiantes, me dejaron un optimismo diferente, allí confluye el 
patrimonio humano de toda la región y del que más tarde disfrutará todo nuestro país. 
Por eso no entiendo de naciones dentro de España, no comprendo el fanatismo y la guerra de banderas, 
no entiendo a veces a nuestro país. 
Pero duele dentro, como los pueblos de nuestra España se han vaciado, para quizá los fines de semana 
abrirse al mundo, impulsados por algunos o algunas valientes, que se niegan a perder a su pueblo. 
La paz es sorprendente, monasterios y conventos enseñan su tesoro cultural y artístico, el maestro ruega 
a dios, que al año que viene sus seis alumnos sigan siendo niños. Los mayores se quedan a guardar el 
castillo, y los jóvenes emigrantes vuelven a ser ellos mismos cuando pueden. 
Es una ley inexorable, la dureza del entorno no ofrece muchas oportunidades, pero desde luego guarda 
una riqueza aprovechable para algunos emprendedores, que están dispuestos a conservar sus pueblos. 
Creo que ahí es donde debería haber unión, donde se deberían juntar las banderas y donde debería 
fabricarse la prosperidad. 
Pero eso es un deseo de un viejo soñador. 
 
efe. 
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Publicado en Articulo | Etiquetado como Viajes 

Ausencia. 

 La terapeuta. 

 

Es la historia de dos 

personas que jugaron al 

escondite, con la 

felicidad, pero que 

siempre fueron 

honestos con ellos 

mismos y con los 

demás. 

 

Empezó como el 

artículo del día, 

continuó en algunos 

capítulos más y acabó 

en una novela corta. 

La terapeuta es una 

novela que ha fluido 

sola, cada párrafo lo he 

podido ensamblar con 

naturalidad, sin 

A 66 Les ha gustado esto 
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La niña bonita 
 
Un día me sonreíste niña bonita. 
Mis ojos.  
Mí mirada te regaló, 
pero ya no hubo milagro. 
De mí tus palabras se apoderaron, 
Para llegar a mi alma. 
Mi alma. 
Guardar tú Ser me propuso. 
Más palabras para contestarte no tenía. 
El eco, mis vibraciones transmitió. 
Las tomaste con amor y en tu memoria, 
las guardaste. 
Te envié un beso que me devolviste. 
Ahora solo guardo el beso. 
Esperando tú regreso. 
Niña bonita. 
 
Efe. 

 
 

 
 

Origen de la imagen. 
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Publicado en sueños | Etiquetado como Amor 

La niña bonita. 

 La terapeuta. 

 

Es la historia de dos 

personas que jugaron al 

escondite, con la 

felicidad, pero que 

siempre fueron 

honestos con ellos 

mismos y con los 

demás. 

 

Empezó como el 

artículo del día, 

continuó en algunos 

capítulos más y acabó 

en una novela corta. 

La terapeuta es una 

novela que ha fluido 

sola, cada párrafo lo he 

podido ensamblar con 

naturalidad, sin 

A 71 Les ha gustado esto 
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Los Amantes 

 
Fue bonito creer en ti mientras duró. 

Pero fue muy fácil perderte. 
El amor corría por nuestras venas, 

Nuestro corazón latía al compás de nuestro amor. 
Pero el cruel destino nos llevó más allá de nuestra vida. 

Fue hermoso viajar juntos en el mismo vagón. 
Conocimos momentos vivos, 

nos fundimos con deleite, 
pero devoramos nuestra ilusión. 

Ya no juntaremos nuestras almas, 
Pero siempre nos sentiremos, 

porque algo nos quedó. 
 

Efe. 
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Los amantes. 

 La terapeuta. 

 

Es la historia de dos 

personas que jugaron al 

escondite, con la 

felicidad, pero que 

siempre fueron 

honestos con ellos 

mismos y con los 

demás. 

 

Empezó como el 

artículo del día, 

continuó en algunos 

capítulos más y acabó 

en una novela corta. 

La terapeuta es una 

novela que ha fluido 
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Pulsar en la imagen para ir a la Novela. 

 
La terapeuta. 

 
Es la historia de dos personas que jugaron al escondite, con la felicidad, pero que siempre fueron honestos 
con ellos mismos y con los demás. 
 
Empezó como el artículo del día, continuó en algunos capítulos más y acabó en una novela corta. 
La terapeuta es una novela que ha fluido sola, cada párrafo lo he podido ensamblar con naturalidad, sin grandes 
esfuerzos. 
No hace alarde de ser una obra extensa. Creo que quizá no podían ocurrir más cosas, entre los protagonistas que 
lucharon contra la adversidad, buscando su deseada felicidad. Pero si he intentado que rezumasen sinceridad y 
frescura. 
He introducido matices que creo que están ocurriendo en el tiempo que vivimos. Aunque los personajes nadan en la 
completa ficción. Diré aquello. De que cualquier parecido con la realidad, es pura casualidad. 
Como siempre los agradecimientos para mi compañera que ha tenido que sufrir bastante de mi ausencia mientras la 
escribía, pero que al fin gracias a su comprensión la terapeuta ha llegado al final. 
También mi agradecimiento, a todos los que me habéis animado a escribirla, ya que ha sido un gran aliciente para 
este que les escribe, y porque quizá sin el apoyo de todos vosotros no hubiese sido posible. 
En cuanto a la portada la he basado en una imagen personal, que creo que anuncia el esperado erotismo que he 
querido imprimir en la terapeuta. 
Pienso que el amor, la intriga y el sexo, son los grandes ingredientes de esta novela, que espero que por lo menos, 
les agrade a todos. 
 
Efe. 
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 La terapeuta. 

 

Es la historia de dos 

personas que jugaron al 

escondite, con la 

felicidad, pero que 

siempre fueron 

honestos con ellos 

mismos y con los 

demás. 

 

Empezó como el 

artículo del día, 

continuó en algunos 

capítulos más y acabó 

en una novela corta. 

La terapeuta es una 

novela que ha fluido 

sola, cada párrafo lo he 

podido ensamblar con 

naturalidad, sin 
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Consideraciones en sábado. 
 

Hoy he tenido la oportunidad de leer un artículo, en el que un escritor hace un interesante articulo de lo que es saber escribir. Me 
pareció interesante y digno de retuitear. Se titula Reflexión sobre el presente de la Literatura, que se puede leer en esta misma 
página.  
El autor comenta la riqueza del momento que estamos viviendo. Yo entiendo que en el mundo de la blogosfera, la mayoría de 
nosotros no desea demostrar su valía como escritor, y que es consciente que su pericia a nivel profesional, quizá es pequeña. 
Pero sin embargo desea, comentar sus ideas, o plasmar incluso sus sentimientos, cosa que es loable e instructiva para muchos de 
nosotros. 
Evidentemente hay personas que saben desenvolverse a nivel de escritura o poesía, mejor que otros, aunque para mí todos los 
caminantes son contadores de cosas, que francamente me ilustran e incluso me alejan del circuito profesional de las letras, sin por 
eso menospreciar esa vía, que en mi caso, creo que es muy aprovechable. Entendiendo que todo lo escrito, es el mejor legado 
para la humanidad. 
Un día escribí, sobre el mercantilismo vulgar de mucho de lo que se escribe y hoy me viene a la memoria, un curioso panfleto. Las 
Sombras de Grey, que intenta ser, el paradigma del mundo del BDSM.  
Para los que conocemos e incluso hemos participado de esa filosofía, resulta una parodia casi inmoral. Escribir sobre algo que les 
puede interesar a los demás es lícito, pero transformarlo en una parodia insulsa, es a mi juicio una majadería. 
Creo que esa disciplina o forma de pensar es mucho más compleja, lo han estudiado siquiatras, médicos y científicos, pero 
todavía puede ser difícil de entender o peor de explicar. 
Por eso pienso que cualquier contador de cosas que participe por estos lares, a mi me merece, en muchas ocasiones, más 
crédito, que incluso algunos periodistas o escritores, que responden a la voz de su amo, es decir practican la filosofía que les 
indica quien les paga Aquí sin embargo los pensamientos fluyen sin interés mercantil alguno. Luego la maestría de cada cual es 
bienvenida, cosechando la audiencia merecida, en su justa medida. 
En fin entiendo que el mundo cambia y evoluciona y por eso también la cultura se puede adquirir de diversas formas, siendo en 
este medio, enriquecedora y encima práctica. 
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Origen de la imagen. 

 
El dibujo 

 
Un día te dibujé en mi memoria y ya no te olvidé. 

Amazona fugaz que pasaste rozando mi vida, 
atesorando vivencias que guardo en el recuerdo. 

 
Castigo que lacera mi cuerpo y de penas llena mi alma, 

siempre a tus pies espero tu deseo. 
Más me atas a tu destino para penetrar en mi alma, 

y desnudo y encadenado a tus placeres, 
me condenas a vivir. 

 
Intensamente poseído llego al goce infinito. 

La pasión me invade, más no puedo contenerme, 
pero en ese espacio existe tu voluntad. 

Voluntad firme que moldea mi sumisión. 
Placer que me devuelves a cambio de dolor. 

Quiero ser tuyo… 
 

efe. 
 

 

 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 12Ver licencia 

 

Publicado el 7 mayo, 2016 | 12 comentarios  

 
 

 

 

  

 07 Votos 

 

Publicado en sueños | Etiquetado como Emociones 

El dibujo. 

 terapeuta 

 

A 65 Les ha gustado esto 

 

https://pixabay.com/es/bougereau-william-adolfo-franc%C3%A9s-1231620/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
https://efeonline.co/2016/05/07/el-dibujo/
https://efeonline.co/2016/05/07/el-dibujo/#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/suenos/
https://efeonline.co/tag/emociones/


  El rincón de efe.                                                      

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

16 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Photo credit: art_es_anna via Foter.com / CC BY 

 
Sueño con una vida plena de ilusiones, 

también con las cosas bien hechas. 
 

Sueño con mis recuerdos, 
con mis amores perdidos en el tiempo, 

con las historias que me pasaron, 
y con las que me pasarán. 

 
Sueño con llegar a nuevos puertos, 

con encontrar hermosas sirenas. 
Vivir en otros mundos historias nuevas, 
y con otras imágenes tatuar mi cuerpo. 

 
Sueños imposibles pero realizables dentro de mí. 

Añoranzas bellas que colman mi existencia. 
Viajes al ayer y llegadas al presente. 

Reinas que espero para darlas todo mi ser. 
 

Sueño recoger el cariño dormido, 
para entregarlo despierto. 

En fin cuando quieras ven a mis sueños, 
y juntos soñaremos despiertos. 

 
efe. 
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Manías de un loco soñador. 
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Trío de premios. 
 
Debo cumplir con el compromiso de aceptación de varios premios, que la verdad son un estimulo 
para continuar el camino, al saber sobre todo, que alguien lee tus letras. 
 
Junior ha tenido a bien otorgarme el premio Sisterhood 
 
Este bloguero tiene un blog lleno de experiencias en donde se sienten buenas vibraciones y en el 
que se encuentran los pensamientos de su creador que no carecen de encanto e interés. 
 
 Gracias Amigo por tu regalo. 

 
 

Por otro lado Paloma, una bloguera ya de éxito, que llena de encanto sus páginas y en el que  logra 
un espacio vital  muy bonito, me nomina para el mismo premio. Es un placer guardarlo en mi vitrina 
por duplicado. 
Gracias Amiga por venir leerme y sobre todo por compartir. 
 
Y para completar el trío. Antoncaes me otorga una colección de premios preciosos, pero como hoy 
estoy de antojo. 
 
Escojo el Versatile Blogger Avard. 
 
Amigo dado que eres una institución creo que estos premios tienen ya más valor. 
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En cuanto a mí, ya queda poco por saber, quizá nada más que conocer mi físico y eso os aseguro 
que no es gran cosa. 
El blog para este que les habla es una aventura que ya dura años, pero ahora que dispongo de mi 
vida como dios manda, lo estoy disfrutando a conciencia. 
 
Que le debo. 
Quizá los mejores amigos y amigas que tenemos mi Dueña y un servidor. 
 
Que espero del blog. 
 
Pues el seguir haciendo amigos, el sentirme satisfecho con que alguien me lea y quizá dejar algo 
para el que venga detrás. 
 
Y por cierto. Una noticia. Pronto vendrá a este mundo.  
La terapeuta.  
Me queda ya darla los últimos toques. Ya me contareis lo que os parece. 
 
En cuanto a los nominados escogerlos vosotros mismos entre mis seguidores, una ardua labor 
porque todos son exquisitos. 
 
Un abrazo grande a todos. 
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Del rosal vengo. 

 Photo credit: maesejose via Foter.com / CC BY 

 

Dentro de todos los días que celebramos, hoy pienso que es el más emotivo. 
Hoy todas esas mujeres que son madres,reciben un regalo en forma de afecto, de sus más 
queridos seres. Sus hijos. 
Creo que para el hombre, una de las cosas más bonitas que descubre, cuando encuentra el amor 
con una mujer, es la capacidad que tiene, de ser madre y que lleva innata en su persona. Aunque al 
final la vida no la entregue la posibilidad de engendrar, siempre en el fondo de ella quedará el 
instinto maternal. 
El cariño y amor que es capaz de entregar a sus vástagos, es algo inmenso. 
Por eso hoy dedico estas modestas letras a todas las madres del Universo. 
 
Ese ser que nos regaló la vida. 
Que nos aleja del dolor. 
Esa es la madre. 
Nos colma nuestros anhelos, 
llenando de belleza nuestra vida. 
Nunca desfallece 
Y siempre nos acompaña. 
A esa mujer, 
que hasta su aliento nos entrega. 
Hoy le entrego un gesto de amor. 
Bendita mujer,  
la que la vida nos dio. 
 

 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 15Ver licencia 

 

Publicado el 1 mayo, 2016 | 35 comentarios 

 
 

 

 

  

 05 Votos 

 

Publicado en Acontecimiento | Etiquetado como Amor 

Felicidades. 

 terapeuta 

 

A 64 Les ha gustado esto 

 

https://www.flickr.com/photos/maese/2147257464/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
https://efeonline.co/2016/05/01/felicidades-2/
https://efeonline.co/2016/05/01/felicidades-2/#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/acontecimiento/
https://efeonline.co/tag/amor/


  El rincón de efe.                                                      

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

20 
 

 

 

N 

 

 

 
 
 
 

 
 

Estadisticas anuales 
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