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¿Matar el tiempo?

Mejor hacerle el amor.

Si cada segundo contigo es eterno placer prohibido

Y cada mirada es de mi alma un suspiro.

 

Quiero leerte, despacio, con calma.

Quiero sentirte en cada letra, pararnos en cada coma,

Perderme en la cadencia perfecta de las olas de tu voz.

 

Quiero descifrarte, mirarte el alma desnuda;

Que todos los problemas se escapen,

Que iluminen nuestros versos la luz de la luna.

Quiero nacer del trazo de tu pluma

Y morir en el invierno de tu melancolía.

Página 1 de 3

http://www.famiped.es/volumen-8-no3-septiembre-2015


Entre beso y verso
 

 

Quiero conjugar el verbo amar en tu almohada,

Crear fantasías a partir de una mirada.

Escribir versos sabor a miel;

Tinta de amor, hoja de piel.

 

Quiero ahogarme en la infinidad de tus profundos ojos negros,

Saborear la amarga soledad,

Y renacer en el precipicio de tu nostálgica sonrisa.

 

Crear eternas sinfonías de amor y pasión;

Fundir nuestros labios en éxtasis divino.

Deleitar mi espíritu con tus gélidas caricias,

Sentir la primavera de tus besos cada anochecer.

 

Quiero vagar por la inmensidad del océano de estrellas,

Inspirarme con el infinito placer de tenerte a mi vera.

 

Olvidemos el sufrimiento, la decepción y el engaño;

Liguemos nuestros labios y soñemos despiertos hasta que el sol muera.

 

Así, entre punto y coma,

Entre desgarradoras metáforas y el dulce aroma de tus letras,

Entre notas fugitivas y pausados silencios

Seremos un poco más libres, un poco más nuestros.

 

Prometo encadenar cada único recuerdo y elevarlo al firmamento.

Dibujar con mis palabras el más sincero de los amores,

Que la distancia se desvanezca y se rocen los corazones.

Prometo susurrarte cada noche el poema que me inspiren tus caricias.
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Entre beso y verso,

En el clima de tu rima.

 

Amar y reír, llorar y sufrir, vivir y sentir

En el paraíso de tu amor inmortal.

Selene.
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