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RESUMEN 
 
 
 Esta es una obra de sentires, enmarcada en 
vivencias de percepción física, mental, espiritual. 
 
Es el renacer de los sentidos, de los cinco sentidos al 
dejar que el Alma se desboque y viaje presurosa por los 
avatares del Tiempo. 
 Se resumen aquí las vivencias, sueños y anhelos 
del autor cuando se deja impresionar por cosas sensibles 
de la vida. 
 La obra trae evocaciones del pasado y se sumerge 
en las profundidades del deseo que navega erguido por 
el mar de las pasiones.  

Son sensaciones humanas, terrenales propias de 
todo mortal que habita este planeta. 
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Quiero 

 
 

 

Quiero entrar a tu cerebro, 

devorar tus pensamientos, 

conquistar tus emociones, 

degustar tus sentimientos. 

Quiero llegar a tu boca 

y comerme tus palabras, 

saber que ellas me alimentan, 

que ya de nada me hablan. 

 

Quiero viajar por tus venas 

y recorrerte por dentro, 

palpar tu efluvio vital, 

el que llega hasta tu pecho. 

Sentir que tus dos volcanes 

se encuentran siempre al acecho, 

esperando que unas manos 

calmen su candente fuego. 

 

Quiero navegar tus curvas 

en un  barco de deseos, 

y explorar lo más profundo 

del follaje de tu cuerpo. 
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Sombras 

 
 

 
 

“...enlazadas penumbras ,silencian evocaciones y festejos..” 
Ana Lucia Montoya Rendón 

 

 
Sombras ebrias de sueños danzan en la oscuridad 

se tropiezan, tambalean, se abrazan, se besan, 
gozan placenteras sin temor ni inhibición; 

se estrujan, se embelesan, se acarician, 
se olvidan del ayer. 

 
Viven de encanto y sueños que recrean de verdad. 

Son efluvios de dos cuerpos que danzan con gran pasión 
y convertidos en llamas se esparcen, se contorsionan 

iluminan el ambiente y proyectan su fulgor. 
 

El vértigo las aprisiona, la jarra se resquebraja 
el licor las acaricia... y las disuelve… la luz. 
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Debilidad 

 
 
 

Mis manos recorrían temblorosas tu cuerpo, 
que desnudo posaba rendido a mis pies. 

 
Tocaba tus piernas, caderas y vientre, 

Tus turgentes senos, brazos, cabello, cara. 
Acariciaba boca, cuello, espalda, todo tu ser. 

 
Mi sangre borboteaba y mi cuerpo vibraba 
de emoción, ansias locas, temor a que esto 

solo fuera ilusión, un fugaz espejismo 
 de arrebato material. 

 
Cuando te paraste, vi que todo era cierto, 
fue tan solo un relámpago de debilidad, 

en donde tus temores, tus celos y rencores, 
impusieron su odio sobre la realidad. 

 
Y te marchaste firme, sin haber sucumbido 
al deseo que adentro te impulsaba hacia mí. 

Y te quedaste triste como yo he quedado 
con un cuerpo vibrante de pasión y ansiedad. 
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Entrega 

 
 
 

"...crepitan las manos 
cuando recuerdan las tuyas..." 

Liliana Varela 

 
 

No fue solo el rechinar de dientes 
ni el dulce crepitar de suaves manos, 

fue el momento estelar cuando pecamos 
y arrobados vencimos las pasiones. 

 
Nos entregamos devotos a unos cuerpos 

que reclamaban ansias por los poros 
y en su grito vehemente, los dejamos 
perderse en ese mundo de ilusiones. 

 
Ardiente llama que con calor consumes 
el vibrante accionar de un pensamiento, 
que en el fervor de un cálido momento 

se entrega delirante a la lujuria 


