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AMANTES INMORTALES 

 

Ven a mi ser amado y convierte tu vuelo en 
canto, trasfiere de tu corazón al mío toda la luz 
que portas, quiero que mi cuerpo permanezca 

sostenido por tu voz, déjame percibir tu 
silencioso amor que respiras, deseo penetrar tu 
boca entreabierta antes de la inspiración para 
ver como tu mente me proyecta desde lo más 

profundo. 

 

Seamos dos almas suspendidas en el vacío que 
detiene la vida extasiada de tanto amor, solos tu 
y yo entrelazados e inmóviles nos rodeamos del 

silencio que manifiesta la dicha, déjame verte 
como realmente eres en medio de tus deseos 

que están sembrados en lo más hondo del 
espacio contenido, quiero conocer tu esencia 
que yace lista para desbordarme de placer. 

 

Te invito a un juego, te quiero besar y sentir tu 
aliento, o mejor, muéstrame tu elixir que se riega 

sin cesar, detén ese flujo por un instante para 
entender su forma y así lograr entrar en ti como 
un espía que se infiltra cuando estás durmiendo, 
quiero que despiertes y lo primero que veas sea 

mi boca tocar la tuya para recibir el primer 
aliento. 



 
 

 

 

No te quiero a ti, sólo deseo al ser inmóvil quien 
espera que una chispa lo reanime, apretaré tu 
corazón hasta que deje de bombear la vieja 
sangre que lo recorre, no te quiero a ti, sólo 

deseo al ser oculto que anidas para desatar su 
poder. 

 

 

Que tal si nos alejamos del mundo y nos 
desaparecemos para encontrarnos en medio del 

cosmos, no quiero que nadie absorba nuestro 
amor, ni quiero compartirlo hasta saber que 

nuestras almas son una eternamente, antes que 
irrumpas sobre mi piel, recuéstate con todas tus 

fuerzas en mi cuerpo, pliégate y fundamos 
nuestro ser. 

 

 

Olvídate de mi y de ti, olvídate del mundo y del 
universo, que no exista memoria alguna de lo 
que fuimos ni pensamiento alguno de lo que 

viviremos, ven conmigo a este punto donde nada 
existe sino tu amor y el mío, detengamos el 
tiempo y abracémonos por un instante para 

contemplar lo que somos antes de emprender el 
camino. 

 



 
 

 

 

Si plantamos la semilla que habita en medio de 
los dos, descubriremos la fuerza del verdadero 
amor que no une, mírame sin respirar, has una 
pausa para darte cuenta de lo que realmente 

eres y lo que soy, nada existe mas que tu y yo en 
medio del universo que se sostiene con nuestro 
deseo por estar unidos, deja todo atrás para que 

podamos volver a ver lo que siempre hemos 
sido, amantes inmortales. 

 

Hoy me gustas así, talvez mañana no, o de 
pronto te quiera de nuevo como sea que vengas 
a mi, noto tu presencia queriendo dejar atrás las 
huellas de sus andanzas y veo como te detienes 
para poseerme, sé que saldrás con nuevos pasos 

para perderte en medio del campo, te amo en 
libertad. 

 

Una vez tu corazón fue mío y supe desde el 
comienzo que no se resistiría por el amor que 
tengo a dejarlo todo, derramaste tus fuerzas 

hasta morir y sabías tu destino, aún así lo diste 
todo para estallar conmigo, ya no eres el mismo 

que cuando viniste y siento tu aliento puro 
deseándome. 

 



 
 

 

Me quiero morir si tu no vives conmigo, no 
lograría existir un segundo sin tu cuerpo que me 
incita a renacer, me doy cuenta lo idiota que fui 
por todos los errores cometidos y al ver los que 
puedo cometer no quiero ni pensar en el destino 
que me convoca, quédate conmigo aquí y ahora, 
no me dejes saltar de nuevo, quiero quedarme en 

este vacío con mi corazón lleno de ti. 

 

Dime que te gusta como voy a ser, dime que ya 
no me odias por que he cambiado, quiero 

asegurarme que cuando respire tu estas ahí, 
tengo miedo a perderte en la oscuridad que me 
ciega cuando dejo de ser quien soy, quien fui, ya 
no sé como debo ser para que no me olvides y 

mires otros mundos lejos del mío, sigamos 
construyendo de ceros nuestros sueños, me 

gusta lo que hacíamos y quiero más de ti. 

 

Hoy comprendo que mi amor inevitablemente 
llega donde quiera que estés, en mi mente no 

hay nada más que tu y yo unidos por este 
instante inseparable, lejos de lo que pueda pasar 
en mi estas tu y ese recuerdo no se ha ido, ahora 

te tengo en resguardo profundo, no hay 
escapatoria porque has quedado grabada/o en 

mi y no puedo ser nada más que la imagen divina 
de los dos proyectada en mi corazón. 



 
 

 

Ven y siente mi piel, mis labios, mi lengua, mi 
aliento contenido por ti y para ti, he reservado la 
primera gota que no ha nacido de lo más íntimo 
para entregártela, espera con calma mientras te 

prendo con mi fuego invisible, siente como 
caliento por dentro tus venas que agitan su 
sangre porque sabes lo que vas a recibir, mi 

néctar está listo cuando te sientas preparado/a y 
quieras dejar atrás todo aquello que fuiste, deseo 

ver al nuevo ser que puede expandir sus alas 
hasta el infinito. 

Mi alma incansable solo puede permanecer unida 
a ti, sin importar como luzcas hoy ni como te 

verás mañana, somos un solo corazón inigualable 
e indescriptible, por más que quieras verme de 

nuevo no seré yo quien te posea, mira mis labios 
vírgenes, prueba mi piel fresca, nútrete de mi 

porque soy toda pureza jamás sentida, ámame 
de nuevo una y otra vez para renacer entre tus 

brazos y quedarme despierta/o sin mirar a nada 
más ni a nadie más que a ti, amante inmortal. 

Siento mi cuerpo listo para ti, acepto lo que has 
vivido con el tuyo y lo que vayas a vivir, en mi 
sólo está el recuerdo de nosotros juntos, nada 

más existe en mi corazón que tu imágen dentro 
mío, cuando somos uno descubro tus mil caras, 
con mil gestos, escucho tus susurros de lo que 

nunca dijiste por temor a perderme y lo que 
quieres que sepa para saber como amarte 

cuando te alejes. 



 
 

 

Parte de ti se ha integrado en mi y me renuevo 
llevándote por dentro, me gusta saber que porto 
tu esencia regada por todo mi ser y renazco sin 
olvidar quien eres para mí, no quiero dormirme 
sin ti, arrópame con tu piel para soñar contigo 

una vez más, esta larga noche debe ser 
encendida con nuestro amor para que nos 

ilumine cuando entremos a lo más profundo de 
nuestro ser que habita el gran corazón. 

 

Préstame tu aroma en la mañana cuando 
despertemos del viaje onírico para saber que 

existes aún y que al amanecer seguiremos 
tomados de la mano para escalar juntos, me 

apoyo en ti desde siempre y te jalo con mi poder 
para que volemos alto, ya no sé quien es quien 

en este mundo, tan sólo me importa lo que 
somos aquí y ahora, mi alma está lista para ser 

una contigo de nuevo. 

 

Dulce amor, naveguemos las profundidades del 
mar y amémonos hasta evaporarnos, quiero caer 

desde el cielo contigo en caída libre hasta 
penetrar la tierra y enraizarme junto a ti, déjame 
enrollarme a ti como una serpiente y clavarte mis 
dientes para intoxicarte de amor, siente el ardor 

en tu sangre que hierve, desata tu ser animal 
para comerme insaciablemente, destroza mi 

carne para que sólo quede el éxtasis. 



 
 

 

Quiero permanecer metido en la crisálida 
contigo eternamente, te amo como fuiste y amo 
lo que serás, tan sólo deseo tenerte como eres 
conmigo, sentirte plenamente y llenarme de ti, 

poseer tu cuerpo poderoso y sutil, deja tu fuerza 
enterrada en mi territorio dando muerte a la vieja 
mente y juguemos como niños encantados por el 

amor que nos conmueve. 

Ha llegado la hora y el sol desaparece, 
mantengamos el fuego encendido y cantemos 

bajo la luna, miremos las estrellas que se 
proyectan y nos muestran que estamos juntos 
aquí abajo, elevemos nuestros espíritus como 
dioses en la tierra y vistámonos de hombre, de 
mujer, desnudos dancemos la canción del amor 

eterno. 

Refréscame con tu fluir, impúlsame con tus 
besos para transfigurarme, mi ser ahora 
empoderado desea fusionarse contigo, 

envuélveme en tu red y cúbreme con tu esencia, 
inhálame y exhálame que quiero ser tu única 

salida, entra en mi para perderte, fúndete en mi 
corazón amante inmortal. 

Ahora que partiste debes darte cuenta lo que 
tuvimos, en tu memoria celular quedo 

programado mi amor, fue en un instante que 
plasmaste mi ser en tu corazón, somos uno hoy y 

siempre, a donde quiera que vayas estaré 
contigo, cierra los ojos y mírame de nuevo. 

 



 
 

 

En medio de mis pensamientos estás, en cada 
esquina apareces, al despertar te veo y antes de 

dormir igual, cuando todo se ve opaco me 
sorprendes con la imagen de tu sonrisa que brilla 
cada vez que nos amamos, en estos momentos 
siento tu aroma íntimo en mi boca, te respiro y 

me detengo para no olvidar tu esencia. 

Mi vida vale la pena porque tu existes en mi, amo 
las cicatrices que dejaste cuando luchamos en 
medio del temor por entregarnos, gracias por 

activar las heridas que me colocan en el tiempo 
original cuando viví sin ti y me sentí morir, me 

lleno de compasión por verme congelado y 
petrificado cuando me sentía alejado, no te 

quiero perder jamás. 

Algo dentro mío se sacude cuando me quedo 
esperándote, te sigo hasta la muerte por vidas 

enteras, por ti me sumerjo hasta ahogarme si no 
te encuentro, me elevó hasta asfixiarme por 

alcanzarte, recorro el mundo entero hasta hundir 
mis piernas entre la tierra, entrego mi vida con 

tal de volverte a sentir una vez más. 

Impactado por tu belleza y poder mi cuerpo 
yace mudo, ciego, sordo e inmóvil, me olvido de 
respirar absorbido por tu amor, déjame volver a 
vivir para ser uno contigo en medio del rio, del 
árbol, bajo las nubes en la montaña, átame a ti, 
retenme por toda la eternidad que nada soy sin 

tu presencia. 

 


