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Poeta
Eres la compañía con quien hablo de pronto a solas.
Te f orman las palabras que salen del silencio
y del tanque del sueño en que me ahogo libre
hasta despertar ..

Xavier VilIaurrutia

Tu imagen emerge del fondo de mis pupilas, recorre persistente el universo que pienso. Penetras mis sentidos haciéndolos cautivos de las frases que esculpes con delicia.
Creas palabras que embelesan el aliento saciándolo de gozo,

vocablos que me acarician hasta hacerlos míos.
Eres sonilegio que me invita a zarpar envuelta en el vapor del
erotismo: es imposible dejar de responder a tu aroma, que seduce
y aprisiona.

• Traductora, escultora, pasante de la licenciatura en Historia del Arte (CAM).
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Ser de inspiración divina, de imaginación inagotable, condúcerne a lo más intimo de la locura para transfonnarnos: quiero
nadar en lo profundo de tu mente, bañanne con tu voz y respirar
tu imagen .

Manantial infinito de palabras que se mezclan, paridor de ideas
que abrazan e involucran: deseo saber por qué me habitas, necesito entender por qué me dueles.
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Deseo
Déjame conquistarle lentamente.
a roces fugitivos de presencia
y a s ilenciosas pausas de deseo.

Roberto CabraJ del Hoyo

Deja que encuentre tu presencia sabia
y reviva al sentirme dentro de ella,
palpitar con tus frases que enajenan
para hacenne cada vez más tu cautiva.
Necesito intemanne con gran fuerza
en tu mente, que pasa al infinito,

recorrerla sin freno hasta perderme
en el placer que da tu melodía.
Son mis labios que llaman a los tuyos
cuando hacen contacto las miradas
anhelando fundirse con tu boca.
Saborearte se hace algo IJ'JJy intenso
pues subyuga lo dulce de tu fuerza :
mientras más tengo de ti, más te deseo.

I!alriz
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Tu mirada

Puedo ver en tus ojos esas huellas
de la vida que fluye consistente
veo tu mente abrazando cada instante
dando a luz las imágenes más bellas.
Que todó el pensamiento permanezca
en el río que derrama tu mirada
para hundirme por siempre enamorada
en tu fuente, que invita a que renazca.
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Contigo
Recoge, pues, paisaje de mi diáfano encuentro,
silencioso y juslo elegido.
mis dos ojos vacíos y lejanos
y condúcelos
p or la maravillosa d isciplina
de aprender a mirarle.

Margarita Michelena

La mirada se disuelve en tu piel
y te acaricia el cuerpo
(contacto que revive mis sentidos
y se apodera de tu aroma,
tus temores, tus secretos).
Miro desde tu interior
y me descubro envuelta en tu inquietud;
me miro en

ti

y recuerdo;

las imágenes toman forma,
despierto al tiempo
bañada de tu pensamiento,
regreso a mi envoltura
donde unos ojos incansables te dibujan
deseosos de perderse y encontrarse
siempre contigo, adentro, afuera.

Bealriz Osuna
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Idilio
Sobre tu piellO$/abios son más labios
y en el vientre, un encono de caricias.

Enrique López Aguilar

Como pétalos que vibran por el viento
mis la~ios se remojan al pensarte
ansiando recibir en su morada
al colibrí que beberá de sus secretos
Se abren y dan paso al regocíjo
al roce que da origen a la flama
que corre y se desliza incontenible
formando una corriente abrasadora

que arrastra a los amantes al encuentro

T!ma qDariati8D!s ~

Alo de libertad

Río de libertad, fluido incesante,
ritual de agua que purifica y renueva
por el que nacen los mundos
y se confunden las fonnas :
empapa mis deseos cuando pases
y penetra esta sed que llevo dentro,
que tu caudal ingrese entre mis muslos
y, en un vaivén incontrolable de jadeos,
hagamos surgir el fuego nuevo,
restaurador de fonnas y contornos.

lellfiz IsODa
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frisson
Se me está rompiendo el cuerpo por amarte
y tu piel me restituye si me toca .. .

Enrique López Aguilar

Emborráchame con tu aliento
y hagamos alianza de presencias,
enlazando nuestras formas y sudores.
Busquemos los momentos, sin recato,
que transforman el silencio en simetría.
Acércate, regálame tu cuerpo,
quiero abrasarlo con mis pensamientos.
Toma mis labios húmedos,
ansío extravianne en el fervor de tus caricias.

Entreguémonos sin tiento
a las delicias del placer desenfrenado.
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Selua

Deja que mis dedos se escabullan
por la selva oscura que te cubre.
Deja que inclinada en ti --<lesnudo-vierta mis cabellos por tu cuerpo.

Deja que te rocen suavemente
y yo renazca a través del tacto.
Deja que recorran tus deseos,
que su danza te unja de placer.
Deja que sean cómplices del fuego
que lamen, embriagados, por tu piel.

B!alriz IsUDa
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folie ti rleuK

Cierro los ojos
para volver a mirar tu cuerpo desnudo:
tiemblo, ahogándome en mi respiración,
el tiempo se detiene,
la razón se vuelve ajena,
mi sangre hierve y te busca:
me has tocado suavemente con las manos,
con tu cuerpo, tus besos ...
Tu aliento me seduce,
tus labios encienden mis pezones,
los senos se yerguen para ti,
abro el camino que arde y se enjuga
para recibir tu e.alor,
te hundes en mi,
me das la intensidad
y llegarnos enlazados a la cumbre. ~
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