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Dádiva
Para quien me enseñó la pasión
despertó en mi alma
sensaciones etéreas,
sortilegios místicos
Al ser que llevaré en la existencia
más allá de la muerte
A quien mueve los hilos
para venerar su recuerdo
con esperanza de entregarle
plenilunios, profecías,
besos inquietantes
Al amor de mi vida, silueta que danza
al despuntar el alba
Promesa
Construí tus facciones
con augurios de amor
Me oculté del universo
para tallar tú efigie, darte voz
Te puse nombre
inventé un sitio en mi lecho
Coroné mi beso por tu cuello
escuché el murmullo de tu alma
besos clandestinos
marcaron iniciales en mis labios
para ser inmortalmente tuya
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La razón de este libro

Aurora Alejos
Se escribe este poemario por la sencilla razón de compartir con el
lector, inspiraciones que se han edificado desde lo más profundo de un
alma encadenada que sortea los fierros de las apariencias. Los versos no
se miden por su extensión, sino por la grandeza de su contenido.
Alegría Agosto: mujer sensata, siempre admirable por sus textos
férvidos, en los que descubre la disposición del sentimiento creado por
el mismo Dios: “El amor”. En cada línea, en cada frase, van miles de
fragmentos de su propia esencia, al pretender transmitir en la lírica una
historia innegable de las emociones. Para la autora no es un reto la
poesía, ella es poesía pura y trasvasa un cúmulo de sensaciones que
eriza la piel haciendo eco al leerla.
Tu nombre entre los labios, son cincuenta poemas que revelan la
presencia latente de un amor auténtico, voraz, clandestino. Ella se
enraíza en la epidermis para expresar esa exaltación de amar y ser
amada. Se ofrece completa sin disimulos, ni estrategias y, asimismo,
hace independiente al otro corazón. Porqué en su estilo sensorial
articulado a través del tacto, de la mirada, del oído y de la boca,
persisten resonancias de otras voces de mujeres atrapadas de igual
forma en una evocadora pasión.
Alegría Agosto alza la voz, sin maquillajes para clamar al mundo que
está indiscutiblemente colonizada por el fervor de la palabra, por el
verso ardiente que incendia la existencia humana. Frases elegidas
magistralmente, delirios, tendencias que salen de un alma que se
envuelve dispuesta con sólo expresar un “te quiero”.
Para terminar esta breve semblanza quiero concretar las palabras
sabiamente escritas por el poeta Joaquín Tamayo: “Que Alegría Agosto,
mira con las manos, besa con los ojos, ama con su sombra y recuerda
con el corazón”. En hora buena Sra. de la pluma y de las lunas, gracias
finalmente por escribir en voz alta, para transmitir tu sentimiento a los
que vivimos totalmente arraigados al amor.
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Prólogo
La poesía de Alegría Agosto que presentamos en este libro es una
actualización de su obra impresa publicada bajo este mismo título con
el sello de Fondo Editorial en formato físico, junto con un prólogo de la
escritora Aurora Alejos, que reproducimos de manera íntegra, además
de los dos poemas dedicados a Alegría que acompañaban el original.
Con el nombre de Tu nombre entre los labios, y con una portada de
Darwin Mex, esta actualización recupera los principales intereses de la
escritora, que ha decantado por años la prístina saliva o almíbar del
amor al que recurre como una memoria tangible de lo amado. Todas las
sentencias en sus poemas son saetas que buscan el calor del cuerpo
imaginario que la autora nos va describiendo vívidamente desde un
primer momento, y a quién observamos tomar las formas de su dulzura,
a veces seguida por la jocosidad de las rimas y otras por la honestidad
de la carnalidad que se transpone entre sus versos.
La actualización de esta nueva edición se centró en la musicalidad de
los poemas, armonizando el sonido de algunas rimas internas de manera
más consistente con la estructura de su versificación original. En este
proceso, la autora se permitió reformular algunas de sus ideas iniciales,
dejando que fuera su propio sentir que guiara el proceso creativo,
otorgándole una nueva frescura a su trabajo literario previo. Los textos
de Alegría son poemas eróticos, amorosos, confesionarios, expiatorios,
y en todo momento nos dejan ver que la mujer responsable de estos
versos no busca esconderse de la manera en que disfruta y percibe la
belleza, el goce o el placer, siempre con la naturalidad del lenguaje que
le permite construir puentes entre lo que se concibe y lo que se desea.
Para ella, el erotismo es un abanico de impresiones que van desde la
charla coloquial del día a día, pero que de un momento a otro pueden
escalar a lo carnal, a lo místico o lo metafísico; dicho con las palabras
exactas que se necesitan. En sus oraciones no hay remordimientos ni
dudas, porque no hay nada más natural que el amor, y junto con ello
van las exploraciones de sus fronteras.
El trabajo de Alegría Agosto se da con una confianza extendida al
lector, que va siguiendo en cada línea los tributos que se dan a la
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historia romántica que se nos abre paso a paso, sin ningún
remordimiento auto impuesto o castigo, pero con una enorme cantidad
de matices sobre lo que se va explorando. El amante se convierte en un
objetivo, así como un destino, una razón para mantener la lucidez y una
excusa de la pasión que da sentido a la vida. Las palabras y los cuerpos
se van amoldando entre sí, hasta el punto donde cada aliento se
convierte en esa caricia ya dada y en las que faltan por dar aún. La
poesía de esta autora yucateca es completamente sensorial, y hace un
uso magistral de erotismo, en el que se desenvuelve con una maestría
envidiable.
Desde Ave Azul nos complace presentar la obra de esta poeta dentro
del catálogo editorial, ya que los versos que nos comparte son los de
una mujer que ejerce la libertad de la escritura y de la expresión de su
sentir y deseos más naturales. La escritora expone sin ninguna duda
aquello que puebla su imaginario, y que se traduce en ese amante etéreo
que el lector va descubriendo poema tras poema. El trabajo erótico de
Alegría Agosto no suelta atisbos de ternura y de una clara honestidad
que no se mide para entablar una profunda charla con lo amado, con la
pasión misma, y con todos los deseos que van construyendo su
quehacer poético. Esperamos que los lectores disfruten de estas lecturas
en la misma manera como la autora disfrutó reunir toda una vida para
crearlas.

Ediciones Ave Azul, Texcoco, octubre 2020.
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A mi padre Dios por esta nueva oportunidad de expresar mis
emociones.
A mi adorado hijo Eduardo; a mis hijas Gabriela, Kristina y Karla, y
mis nietos Camila, Fhareed y Nhadeer.
A Aurora Alejos, vínculo señero para hacer trascender mi poesía.
A mi querido amigo Gabriel Avilés, que ocupa un lugar importante en
mi existencia.
A ti, amor mío, que diste luz de amanecer a mis insomnios, avivaste mis
días grises y tardes negras, para continuar viva e inquebrantable.
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Seis décadas
NO ES CASTIGO seis décadas de estaciones
para subir tu cuerpo sobre el mío,
sexualidad que es ímpetu crecido
glorificando lienzos y edredones
La desnudez está en celo,
en la voluntad el beso que pudo ser
es un amor que arde en el costado
que ansió envolverte lado a lado
frenesí surcando por el pubis,
ansiedad brota en vertientes
incita pasión a marejadas
acallando épocas, y edades
Se dulcifican caricias
goce de copas vertidas,
soy señora de pasión, algarabía
que desata avidez en lisonjeo
Deshójame los pétalos con apuro,
ocaso, y tristeza, queden humillados,
explico a la razón que no es delito
dar vivo el corazón de otoño
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Cáliz de silencio
TU CUERPO PARALELO homenajear quiero
en noche sobrada que trasmina
apetezco tus manos para siempre
en mi sexo húmedo de viscosidad
Que tu boca consuma las razones,
moje la rosa, broten fluidos,
frenesí abierto a mi flaqueza
orgásmica esencia humedezca
Mi faz refleja secretos
de amar, llorar al mismo tiempo,
pensamientos locos de antojos
mitiga el desconsuelo sin abrojos
Cáliz de néctares paganos
trasiegan desvarío como larva,
costados frenéticos en la almohada
sacuden reverberación en flama
Escalofríos inquietan coyunturas,
me enredo como hiedra a tus migas
a la fantasía continua me someto,
confiero cuerpo y alma al mismo tiempo
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Añoranza
TE FUISTE sin lloviznar mi selva
me quedé en total barbecho
nido hoy día se desbrizna
igual que en el vientre la sequia
Soy pradera, seca, baldía
sin cosechas en bordes agrietados
en dilema la pasión se desmigaja
al seguir tu rastro en la hojarasca
Añoro la ternura de tus manos libertinas
la furia con placeres de tu boca
que el delirio surja entre las orlas
con destino a mis endulces destemplados
Remeda las heridas dilatadas
con oasis innegable de esperanza
ofrezco mis caderas impolutas
al impulso y sed de tus fragancias
Ven, que te espero con alma arrogante,
engarzada en la fuente de tu pila
al deseo del péndulo que te cobija
y a tus piernas mojadas de ambrosia
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Si vas a amarme
¡VAS A AMARME, hazlo ya!
con la fiebre sutil de las manías,
que tu pecho acune mi locura
y en los bordes de pasión me sienta viva
Nuestro diván hospede el tumulto,
de ansiedad que tiemblen los sentidos,
fiebre de punta a punta se desuna
calen tendones, y los núcleos
Desde el estreno de la fresca esencia
gocemos el delirio hoy sin reservas
cuerpos en celo hoy se empapen
forjemos del romance nuestra venia
Ámame con afanes atrevidos
dance estruendo, y libídine,
maduren corolas de alborozo
traspasen el espíritu hecho gloria
Poséeme, consume mis extractos
líquidos de idilio anticipado
en los sexos colmados de extasío
emerjan los orgasmos en racimos
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Voz sedienta
EN EL RESQUICIO de las piernas
se agitan vastas apetencias,
reluce tu mirada sensitiva
entre sábanas revueltas, y mojadas
Mi sexualidad hurgada
arde plácida en la hoguera pura,
en cálida fusión me encierras,
afloran esencias insurrectas
Voz sedienta sobre el pecho
prisionera de puntual derroche
con signos íntegros en la figura
de ímpetu, pasión, y gloria
No existe piedad para este amor impío,
sólo ritos delirantes en cobijo
desenfrenado el espíritu, diseña
recuerdos cual pentagrama
No es tu cuerpo en el que me hundo
ni la silueta insomne del cortejo,
son las ansias que agita los excesos
de hilvanar tu nombre entre los labios
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Desórdenes
DESORDEN de besos en racimos
merodean tus labios insurrectos,
frágiles a mi cuerpo van directos
a mis espasmódicos adentros
En bordes del vientre afloran
ilusiones surgen como cábala
sexualidad en crápula encajada
en fina desnudes que luce cara a cara
Brotan impulsos desbocados
huesos, piel se resquebrajan,
manos con voces desligadas
derrochan pasión aquilatada
Círculos agónicos escarlatas
anegan piernas con fragancias,
tiemblan calofríos desde el vientre
con promesas de pasión irreverente
En desorden habita el pensamiento
atado a un amor fiel, secreto
agonía con desvelos en el pecho
es castigo insufrible por los celos
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Tu rival
EN DÁDIVA mi corazón envuelves,
mi naturaleza rebelde aplacas,
como insomnio el deseo se dilata
y caigo avasallada entre tus redes
Noches de impulsos desatados,
ansiosos afanes en la bruma,
avidez de abrigar tu sexo en cópula
por encima, dentro de mi luna
Irreflexiva abrigo rostros
confundiendo gestos sin efecto
me agitan auroras del deseo
acariciar la gloria con los dedos
Mi piel enaltece juramentos
sujeto al brote de tus piernas
mirada apunta entre la ceja,
abandonar tristeza añeja
Todo renace por fuera, adentro
estallan orgásmicos estertores
¡rival para entregarme sin pudores
son las mismas sábanas viciadas de tu sexo!
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Tuya por derecho y revés
TE INVENTO con líneas de mi carne
se precipita el fluido de la sangre
mi cuerpo, y corazón en perspectiva
la razón hunde en infinita mentira
Añoro tu piel a modo de refugio
con espacio palpitante a la medida
presa la entrepierna entre tus dientes
el pubis trémulo latente
Desnúdame con ligereza
toma mi luna entre tus dedos
enclávame las brasas de tu hoguera
trepa al abismo de la médula
Enséñame a traspasar esencias
con fervor diligente de las huellas
siembra las semillas en mi vientre
descansa mi costado para siempre
Soy tuya por derecho y revés
remeda tus rastros en mi goce,
mece mis raíces, voluntad ferviente,
aguárdame en tu alma, hasta la muerte
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Amor infinito
ESCRIBO en soledad
se abren mis ángulos erizados
espirales que en el vientre desembocan
imperioso laberinto que me ahoga
Se volatilizan brotes por el aire
caricias, besos en capullos,
inquietan los secretos en susurros,
imperioso deseo que carcome
Reanudó en búsqueda tu hechizo,
sueño de lluvia al mojarte ansío,
crece la seducción, dulce empeño
de copar tu sexualidad entre mis pétalos
Eres amor extraño e infinito,
conquistas límites, esquinas,
dulce fin de tristes agonías
me seduces, me llenas, me vacías
Todo es pasión en la morada
entre apuros, la locura se desata,
último intento que me mata
de juntar las cenizas consumadas
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Anclada
SUCUMBO INQUIETA, presurosa
hilvanando reflejos con impulsos,
desuno las palmas de las manos
con pedazos del talle temblorosa
Ineludible apremia el tiempo
con sonoros escalofríos latentes,
los pulsos me palpitan impacientes,
delirio, por la mente desfallece
Caigo presa sorbo del insomnio
varada con tu nombre entre los labios,
la avidez en resquicios del derroche
alea laberinto trincado cada noche
Marejada al rojo vivo está mi playa,
mi centro en torbellino te somete
para adorarte con ansia sin cordura
y los senos ofrecidos a la locura
En cálida fusión, te percibo
trenzado al devaneo que me enlaza
terco apetito de mi carne,
cundirte con besos por tu cauce
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Cuando yo te amaba
CUANDO TE AMABA entre mis océanos
eras pez fundido a mis pleamares,
tu beso rompió mi hechizado labio
y juramos amor inmemorable
Libaciones de anhelos me envolvían,
ofuscación me explotaba por los muslos,
esperaba desnuda, hasta el fondo
la avidez en apetencia consumía
Posesión, devaneo te confiaba
e ilusiones que en la cama se movían
noche a noche ensueños en delirio,
derroche que en éxtasis temblaba
Crecían esperanzas, ambiciones,
de tenerte como cielo e infierno
tu dermis me entallara como gala,
como clavel nocturno que nunca se cerraba
Nos movía espiral en contraseñas
de febril ternura en evidencias
mi amor insomne, y enfermizo
mecía fuerza de mi orgasmo eterno
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Vestida de besos
MI CUERPO AJUSTADO con sahumerio,
tus caricias apuran mis delirios,
el pudor rueda cautivo por el suelo
sexos en pleno gatuperio
Con instintivas caricias en aprisco
quedamos de pronto derretidos,
impulso, intimidad dorada
que abre el abismo sutil del erotismo
Tu mano subiendo mis caderas
hiedra enmarañada aturdida
con lisura suprema en la mirada
das vida a mi nada en el camino
Aplacas trastorno de tormentas
pueblan ecos, voces delicadas
la sangre palpita tal insignia
acallando dolor angustia, y pena
Tus besos visten madrigales
apetencia danza en nuestro lecho
te adueñaste de la razón, con sus alcances
libertad, evidencia y potestades
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Así es como te soñé
HUMEDECE MI ALMA con rocío,
sumerge mi existencia con idilios,
cobija mis huesos con plagado destilo
sobre tu cuerpo tibio, hazme sentir que vivo
Sutileza que me sube por la espalda
los afanes tercos se agilizan
sujetas la voluntad entre tus trazos
me extiendo satisfecha por tus brazos
Glorioso cáliz a tus labios
cúmulo de ternuras, trepidan las raíces,
me abres el centro de mi luna,
se empujan los sexos sin culpa alguna
Tus formas en redención a mi refugio
son fronteras de húmedos madrigales,
néctar a cuentagotas me extasía
con justa libertad por las mitades
Así como te soñé así te amo,
como noche que fulgura los espasmos
con la avidez que muerden desenfrenos
en la infinita legión de los excesos
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Te recito mi tormento
SIN FRÍVOLAS RAZONES ni defensas,
clama a borbotones el delirio,
es la voz del engaño adolorido
soledad, de lágrimas que gimo
Con sólo un jirón dentro del alma
ponle fin a esté dolor crecido
rescata la memoria del hastió
clemencia a sacrílego martirio
Has al menos un milagro repentino
camina ungido con insaciable impulso
libérame del anochecer vespertino
enreda de regocijo al equilibrio
Hasta en el umbral del sueño
tu boca me juró amor perpetúo,
surge el llanto en contraseña
que adolece, domina el misterio
Esperanza ruega mi cansada vida
desnúdame en pesada ausencia,
te pido no tarde tu llegada
anula la queja destemplada
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Éste es mi corazón
AQUÍ ESTÁ MI CORAZÓN, y mis flaquezas
qué tiemblan caricias de ternezas
pétalos ambarinos brotan, y deshojan
la angustia fútil que me acongoja
En vasta soledad llegó tu euforia
reincido en ciega encrucijada
las estrellas condensan tu mirada
y surco las orillas de tu gloria
Aquí está mi corazón que espera,
no quiere te alejes de mí senda,
eximo cruz de luto entre las cejas
ofrezco mi libertad sin quejas
Aquí está mi corazón te lo concedo,
libéralo de padeceres mortales,
piélago insufrible de aflicciones
que turba y sacude los temores
En medio de la saciedad, del derroche,
mi cuerpo paralelo trinca abrazos,
se me viene todo el amor de golpe,
me cuelgo a tu pasión toda la noche
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La gitana
LA GITANA profetiza
en mi mano el desliz
¡signo gris del porvenir,
certeza de mi cruz!
Bebió aprisa libaciones del mañana
susurrando que tu amor me daña,
aunque llore a la luna en la ventana
mi pasión te seguirá a donde vayas
Amanecer de melancolía en las pupilas,
indica que amarte de ese modo
es señal de llanto en cada esquina
si un ángel enemigo asila la memoria
No podrás abrigarlo en tu lecho
si tropiezas con la piedra de la suerte,
lo llevarás con dolor entre el pecho
enfundando ilusiones que florecen
Clandestina es la pasión que te retiene
déjalo ir, corta el hilo que detiene,
la gitana se marchó, dejó el dolor entre mi mano
mi vida desoló en sombrío llanto vano
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Poeta de café
SOY TU POETA de charlas y café
que por las noches te enciende
consume la pasión, te prende
con mis rimas enredadas a tu piel
No es franqueza que me quieres
sólo soy tu trastornado devaneo
que cala, cautiva deseos
de trivial, absurda admiración
Rituales para satisfacer tu cariño
para espiar tu afilada mirada
con ósculos en corazones
ambrosias aladas
Soy poeta, escritora, sólo la señora
que enardece tus veranos con mis liras,
imperioso anhelo me acompaña
de acrisolarme en tu sexo como orquídea
La luna viste aquel sueño de ser en ti el boceto
de poeta rimadora con la sostenida nota
de sentir entre mi vientre, tu boca
en la sed que de mi intimidad brota
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Caricias extrañas
APRENDÍ A VIVIR sin ti
extraña de tus caricias,
en mis sueños sin mesura
te inventé en mis piernas vivas
Aprendí a no llorarte
junté lágrimas transparentes
para sosegar las muertes
del apremio de tenerte
¡Tú, mi suprema seducción!
eres fuente de ansiedad perene,
avivas mis noches de inquietud latente
con tu imagen infinita, y rebelde
Vivo con la voluntad revuelta
mi alma dando vueltas
con los ojos en sacrílego desvelo
ahogándome entre los celos
Sueños rotos hechos trizas
pues no te pierdo en este idilio,
me pierdo junto contigo
si nunca podré erradicarte de cenizas
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Pecado
EL PUÑO DEL CORAZÓN golpea aprisa
secretos en la ansiosa habitación
tumbado se haya el espíritu
en fastuosa, loca seducción
tus manos por mi espalda
abrazan emociones de esperanza
avivan la pasión de invierno
me acunas como mar abierto
En tu aplomo de truhan
el frenesí envanecido
mis pechos en palpitación
respiran con complacencia,
Piel hundida en despilfarro
mil juramentos, anhelos
desvarío encierra al plexo
que se mantiene alerta
En los jardines furtivos
los pulsos rasgan el encaje
de un amor profano en sigilo
que pide clemencia al cielo
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Caudal de lágrimas, sed y deseos
EL VIENTRE en pertinaz llovizna,
mi centro, con respiros seducidos,
silueta clavada en él costado
en la cama revuelta henchida,
Cada esquina de mi sangre impetuosa
en contornos de tus vibraciones fijas,
la piel cargada de caricias idolatradas
atraviesan tus caderas perfiladas
Tu cuerpo bronceado en propuesta
consume mi llanto lánguido de fatiga
los muslos añejos de la espera
se aferran a tu plexo, a tu pasión sin prisa
Sed de tu esencia me perturba
se engrandece la flama en apetencia
degustar los endulces de tu sexo
la voluntad engulle desenfrenos
Renacen filigranas ambarinas
raíces trasvasadas e infinitas,
te quedas en mi alma cual partícula
a manera vertiginosa de una astilla
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Carnaval
ME ENREDÉ a tus pestañas
a tu aliento, tus antojos,
a la obsesión de reflejo,
a tus mentiras piadosas
Mis labios aturdidos, fatigados
con heridas sangrantes enmudecen,
extremo de inútiles paréntesis
aniquilan recuerdos diligentes
Rituales a la luna brote de anhelos,
horas de insomnio, con embrujos
me inundan ambiciones de furores,
agitan mi alma con irascibles besos
Pensamientos enlazan falsedades
crecen en profunda hoguera
se desviste voluntad de contextos
que rebasa, y vincula sentimientos
Has causado infamias e hilaridades
bandada de festejos, y comparsas
que enajenan mímicas, con máscaras
en noches largas de funestos carnavales
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Despedida
HUNDE INJUSTA la derrota entristecida
de la soledad que habita en mis esquinas,
con tardes, noches de abstinencias,
el insomnio transita por las piernas
Ilusiones en cruces de ansiedad, y frio,
sueños torcidos en pecho baldío,
destellos quebrantados en la almohada
de un cuerpo que cae, se pierde en la nada
Sábanas hurgadas hoja por hoja,
impaciencia de un vientre castigado,
voz de llanto febril agonizando
los pezones ansiosos de ser palpados
Implora mi lecho tu cuerpo ansioso,
los sentidos congelados en exilio
con otoños, crepúsculos adoloridos
condena, vilipendió en castigo
No hay más que hacer en este adiós
que empapar el corazón de hielo,
perderme en el frio del invierno
o pedir un milagro al cielo
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Todo y nada
PROMESAS EN NOCHE de bohemia
pieles trenzadas, sexos ajustados,
dádivas colmadas de vehemencia
el pubis de seda lisonjeado
Cubiles encendiendo como flama
la entrepierna húmeda, clara
fluidos voraces, excitados
ofreciendo, almas como gala
Versó, ternura al insomnio
corazones cándidos, sublimados
palabras inequívocas, absolutas
pasiones desnudas e impolutas
Idilio en anónimas almohadas
que rompen el espíritu inmaduro,
mi sombra te cobija en claridades,
tu pecho saboreando despertares
Mi amante inconstante, loco
hundes mi carne a tu abismo apurado,
quiero morir contigo enclavada
aunque digan que somos todo y nada
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Sin mentiras
DEMANDO AMOR fidedigno
sin fábulas ni guerras,
cariño pleno, fiel, vislumbrado,
sin encajes, matices, ni bordados
Un despertar acurrucado
de ansias, apetitos satisfechos,
el alma que entone sortilegios
y tu boca anule la espera del deseo
Pulpa sensitiva de calor salobre
con pétalos desgajados como flores,
rosas dentro de mi ombligo
que empuje esencia a tu destilo
Anhelo férvido que rompas el recato
tus costados aten con candados
un amor de pecho, y corazón abierto
que mi cuerpo goce con tu cuerpo
No quiero mentiras ni que finjas
un porvenir vasto, cargado
sólo deseo que ya no te reprimas
volvamos a encender viejas cenizas
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Noche ardiente
LA NOCHE INCITA a perpetuar recuerdos
con tu silueta cubierta por la mía,
la luna nos mira en florilegio
si somos translúcidos espejos
Sexo húmedo, preparado,
las esquinas de los muslos en cascadas,
tus dedos derretidos en bandadas
abriendo la intimidad dorada
Mis labios desunidos zona de gozo
apetencia gigantesca en sorbo,
laberinto interno, me acomodo,
raya, antojo de escudriñarte todo
Soberanos pudores al desnudo
las puntas apresan coyunturas
calofríos vehementes encendidos
el alma se confiesa en extasío
Es un amor febril al descubierto
las mieles brotan de nuestros cuerpos
sin horas de recato en saciedad loca
del orgasmo que humedece, engaña la boca
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En silencio
MI CENTRO DESPOJADO en luna llena
horas melancólicas de súplicas muriendo
se curva el placer, se alea la tristeza
pasión que pretende estrujar la fuerza
Noche húmeda abraza evocación
se ligan a mis manos trozos del corazón,
el rumor llora, rompe el disfraz
caigo presa en cruz de soledad
Besos encendidos como leños,
sueltan demonios desatados
la urgencia del deseo en acceso
recogen miel hirviendo de mi sexo
Sumerjo apetitos al extraviarme
distante sin acuerdo de olvidarte
vuelvo al abismo de tu gloria,
se vierte agitación en la memoria
En silencio se queda mi garganta
con voz de dar el último suspiro
por tu cruel engaño donde riño
que no seas fiel como yo a este cariño
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Miedo de morir
TE ENTREGO la vida que poseo
es tuya con altísimas delicadezas,
la confiero sin condición excelsa
ansió repose en tu conciencia
En el equipaje hay huellas saturadas
boca que absorbe atrevido beso
de un corazón satisfecho, diligente
que florece a gusto entre mi vientre
Mi original amante perfecto
trasvasas mi espíritu insurrecto,
con caricias que turban el alma
se trepan como hiedra entre mi falda
Oírte hablar es suave voz que ora,
acallas la piel que espera ansiosa,
sentir tu sexo vivo, agiliza los instintos
“es como que se vacíen las neuronas”
Morir sería fácil si fuera entre tu pecho,
en tu regazo fecundo como nido
ave pálida, caída
sin cargar pena de dolor y olvido
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Tú mi único refugio
UN ESPACIO ROJO de martirio
consume la voluntad enardecida
se desbordan impaciencias en desvíos
que desenganchan emociones al delirio
La mitad de mi cuerpo abierto
absorbe tus néctares de lluvia,
se ensancha el frenesí en espacio fiel
bañas mi sexo en cascada de aguamiel
Mi ansiedad es lenguaje de festejos
que escribe por tu cuerpo en enredo,
indefensa a tu ímpetu me entrego
emociones y ansias van repletas
Oraciones, suplicas al rojo vivo
que nadie acrisole tus membranas
ni prueben tus mieles soberanas
que son alivio para este amor furtivo
Las orillas de las sábanas ardientes
remedan la sombra que clama en ruego
con incesantes círculos al desnudo
se sujetan besos a mi vientre como nudos
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Presentimiento
AUGURIO DE NO VERTE mi cuerpo en llanto
la sangre ardorosa recorre desventuras,
alma inquieta teje redes en madejas
de ansiedad, y sufridas treguas
Cedros de melancolía esperan tu regreso,
son del espacio, que mi costado aguarda
el tibio lecho con ígneas ambiciones,
desnudarme en tu pecho de estaciones
El sol alumbra alianzas descubiertas
extensa pasión en embeleso,
tu silueta cobija íntimos anhelos
en la zona eclipsada de mi sexo
Cubren mi rostro los celos
si es averno no mirarte, ni besarte,
me encierra un mar con la tristeza
que sofoca, acongoja, pesa
Mis labios tu nombre van repitiendo
en la noche de calurosos secretos,
presiente la media luna indiscreta
que nunca estarán enmarañados nuestros sexos
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Se nos rompió el amor
LA IMPACIENCIA descubre tu silueta viva
que sofoca nostalgia como marea crecida
sin disipar por mi piel delirio abierto
cae astillado el corazón al descubierto
Se enlaza pensamiento inquieto
tu cálida voz a mi coraje
sin ilusiones al filo de este viaje
que es tributo preciso del peaje
¡Se nos rompió el amor sin haberlo usado
cayeron cristales en mi desnudez hoja por hoja
se desangran torrentes del celaje
sobre el espíritu sombrío, delirante!
Tú mi original, rima, mi soneto,
te has ido dejándome colgada de tus piernas
como poema somero en un bosquejo
sin haber disfrutado tus verbos
Se nos rompió el amor sin haberlo usado,
se sacuden mis raíces, alma herida,
locura de pasión desgaja el cuerpo
que derrama la pócima ardiente de tu beso
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Otro amor
SI ME MIRAS pasar con otro amor
no reclames íntimo territorio
pusiste interludios a tu modo
y fuiste quien lo destruyó todo
No llores al verme atravesar lazos ajenos
ni fragmentes pupilas con enfado
entre tu sexo y el mío enamorado,
jamás permitiste deshojar tus nardos
Fingiste resistencia en noches apuradas
lloraba enredarme a los hilos de tu alma,
anhelaba derretir tu desnudez entre mi falda
en los carmines encendidos de las sábanas
Súplicas delirantes e insaciables
que tus ángulos sisaran mis vestidos,
embriagarnos de mí buen vino
y mis labios dejarán huellas a tu sino
No te enojes, ni reclames reino
fuiste tribulación en mis espacios
me dejaste él corazón frío, desierto,
una vida cubierta en gatuperio
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Sed de ti
EN DELIRIO de trance prolongado
aplazando caricias diligentes
con heridas evidentes, y dolientes
se debate mi voluntad entre paredes
Fuiste cruel, te fugaste como ola
no saboreaste la miel de mis corolas
el corazón quedó abierto en vano
partiste mi espíritu en pedazos
Días sin sol, luna, ni estrellas
sin agitar lujuria entre las piernas
cargando tristes, álgidas condenas
con dolor afligido que al pecho llega
Nuestros cuerpos no estarán provistos
de lienzos húmedos, calor salino,
exaltación de pasiones, deseos libertinos,
múltiples orgasmos clandestinos
Tu sexualidad, mi desenfreno,
no sentirán jamás olor de fresco estreno,
la oscuridad abrigará mi humedecido cuarto
con melancolía y tu nombre entre los labios
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No existe nadie como tú
TUS OJOS CAFÉ oscuro se ajustaron
aferrados a mis párpados caídos
hoy, mañana, y para toda la existencia
amarte intento sin dejarte heridas
En ritos delirantes te prometo
fiel ternura para tu playa,
sin guerras, treguas, ni peleas
mi corazón en marejadas calladas
Rendida estoy para llevarte a la gloria
sin cambios de evidencia en esta historia
será como quieras a tus ventajas
sin soltar flechas, ni bandadas
No te pido que olvides tus crianzas
ni los amores que ataviaron las rutinas,
te ofrezco mi naturaleza sin bordados
para tu cuerpo viril de impoluto celaje.
No existe nadie en mis auroras
que se ancle en mi costado con su fiebre,
que ambicione saborear mis dulces labios
y penetre intimidad sedienta de placeres
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Sentencia de amor
ESTÉ AMOR ES mandamiento,
ansiedad, dicha, tormento,
pero aprecio que es doctrina,
que me clava a la cúpula de tu osadía
Es tormento con, enardecida ilusión
que añora duermas en mi vientre
en mis piernas tendidas para siempre
y al sabor de mis fluidos diligentes
Pesada cruz la que cargo satisfecha
laureada y con dulce complacencia
que lleva claridad, grata presencia
sin rezar quince misterios de quejas
Es como un líquido augusto
que sale del centro, los núcleos
encauzados a las huellas correctas
de intensas noches turbulentas
Este amor es brote de emociones
que trepan tus esquinas de pasiones
que manda mi alma al abismo
de ser dos cuerpos uno mismo
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Alma que nace en tus ojos
TUS PUPILAS son espejos ajustados
de la exacta locura soberana
que vive mi corazón sin claustro,
de la resurrección del milagro
Tu beso subiéndome los hombros
hiende calor a los gélidos huesos,
piel rompe lánguidos intervalos
de oraciones cultos, presagios
Ya no existe túnica del llanto,
ansió de tu boca el contacto
que sosiegue penas, quebrantos,
bañando las raíces sin espanto
Desnúdame de los miedos
con palabras dulces, sencillas,
con néctares, sortilegios sin dilema
del inmenso amor que se refrenda
Apetencia, sed tengo de tu cuerpo
remolino de insanos pensamientos
de ser tuya sin dudas ni tormentos
y el decoro se desgaje a fuego lento
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Este amor es legítimo
COMO PALOMA viva abraso instintos
amanece el alma mojada de destilo
desolada me crezco al castigo
te estoy amando, Dios como testigo
Conoces esté cariño vital, reincidente
del libro inmortal, concluyente
brotó de mi ansiedad, el corazón feliz
declino, quedé en ensayo de aprendiz
Sé que tú también me tienes ganas
con tus disfraces y máscaras,
inquieto deseo que te prende
en la lluvia febril de mi hojarasca
¡Ven aquí que tengo dilatada la prisa!
quiero ajustar tu cuerpo a la medida,
ahora en mi lecho está la gloria
saciar quiero mí avidez que es infinita
Hagamos derroche nuestro amor sagrado
sueños inquietos, ajustados
como el sol, con la luna dorada
cuando se aman en la noche eclipsada
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Cada noche yo te sueño
QUE TU SILUETA me trasvase la mesura
entre el espíritu, mi corazón de otoño
mampara de dudas sin encono,
rompa contraseñas y preguntas
Antes de ti no hubo nadie,
fue tiempo efímero, solitario,
nunca alguno despertó el deseo
para desnudarlo como madrigal abierto
Te miré, sé que te amé
en los rincones de mi sangre,
tracé un horizonte ardiente
para adorarte con antojos siempre
Cada noche te sueño presa
en nocturna soledad te forjé mío
vacías mi cuerpo a febril locura
rompes el hastío sin torpeza
Sobre mi corazón de estación habita
el mar de frenesí con firmeza terca,
tengo hambre, sed de tu boca fresca,
entregarme sin pudor que amar no peca
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Descalza mordiéndome los labios
GARABATEO TU NOMBRE con ligereza
en la tibia arena con zozobra,
desnuda como estatua temerosa
me estaciono entre el mar de la tristeza
Con pies descalzos mi ser en brete
figuro tu cuerpo íntegro, fuerte
mi apetencia se alea a borbotones,
resplandecen los pechos en botones
Entre la niebla densa te dibujo
que marca la pasión agazapada
emerge lo convexo de los muslos
como un muelle en espera del crepúsculo
Ansiedad, pasión están revueltas
te estoy amando sedienta de tu río
mis noches de insomnio piden amor mío
acalles tu barca entre las piernas
Es tortura agonizante amarte tanto
es lucha estéril que en mi alma se vacía
cansada de anhelar que roces mis orillas
se clava la obsesión en mi alma como astilla
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Profecía
SE DESNUDAN LAS PIELES que atan las orgías
los sexos en completa avenencia
tu naturaleza y la mía en poderío
entre hogueras perpetuas encendidas
Se cumplió la inquebrantable profecía
de ser mi perenne extravío día con día
eres fruto trémulo dentro la boca
en escala se tejen sombras locas
Las palmas abiertas como lunas
el alma carente de cordura
tu pecho me atiza pretensiones
en infinitos torrentes de volcanes
Dueño mío, signo de intranquilidades
tiemblo, caigo absorta a tu embrujo
afloran humedades que rebasa esencias,
los espíritus en ansia de resplandores
La luna remeda éste agitado encuentro
dos cuerpos desprovistos en festejo,
mi ternura se funde a tus paredes,
caemos como peces que mueren en sus redes
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Ella es bella todavía
MUJER BELLA que en plenilunio retoña
con senos erizados, la carne encendida
con inmensa lujuria que trasmina
entre su vientre insigne de señora
Declinas el hábito de cobardía
desnuda, frenética en real deseo,
inquieta madurez, ojos de ensueño
circundas con pasión alabastrina
Brota agua santa entre tus remates
vislumbras ilusiones en los cauces,
pétalos vivos mojan las ganas
de la euforia envuelta en filigranas
Noche rendida piel en largo acecho
alianzas de almas, caricias tiernas,
premura de ser tentada en las caderas
en tus claros, espasmódicos adentros
Seis décadas abrigan estaciones
se encienden la sangre con ardores,
atrevida, completa amas sin olvido
con la emoción de mitigar tiernos calores
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Escribo poemas en cadenas
ESCRIBO POEMAS en cadenas
henchida de inagotables goces
empapas mis fiebres con tus brotes
se arquea mi plexo con ágiles estertores
Es la línea única con fidelidad perpetua
para entrar a tu corazón cuando me leas
en cada indicación van múltiples promesas
de ilusiones, confecciones sueltas
Transformo la intimidad placentera
abrigo innegable de tu fondo
en resquicio de tu torso me arropo,
amontono insuperables alborozos
Bálsamo será tu esencia vida mía
cuando llegue la noche fría, celeste
me prenda la ruleta de la suerte
y estacione mi destino en brete
Es puntual mandato el escribirte,
cada letra predica nuestra historia,
un amor inmenso que nos llevó a la gloria
exaltó el ocaso y adormeció mi muerte
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Suelta las amarras
EN CRUEL INSOMNIO me debato,
no dejo de pensar en ti un sólo rato,
la angustia profana ahoga el no verte
al intentar ser tuya y no tenerte
Refúgiate en mis senos experimentados,
suelta las amarras, baja la guardia,
el corazón dolido ya no sufra castigo,
repose en tu tibio lecho mi destino
Tu cabeza acurrucada en el pecho,
tus ojos quietos, brazos trémulos,
tu alma con la mía respirando besos,
nuestro romance en cálido embeleso
Tu sexualidad apretada a mis espaldas
tus manos hurgándome la falda
te echaré mi piel encima cuál fina cobertura
en mis alas de mariposa deslumbre tu figura
Mi ansia es eterna en luna de oraciones
ruega que no te bese nadie en mi ausencia
que no exista para tus ojos otro ropaje de fuego
ni en tu lengua florezcan nuevos juramentos
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Brisa de intranquilidad
CULPABLE ES tu espíritu que me persigue
en la vasta soledad de mi aposento
se enciende la sangre al soltar los brazos
hurgando sábanas en busca de tus rastros
Hay lluvia en las pupilas, sin presencia
mi alma tasada con tu nombre
en torrentes tus huellas por mi lecho
inequívoco cauce de fecundo acecho
Quiero gritar al viento mis pesares
llantos, dolores, castigos fatales
mal eterno que tu amor me aqueja
de la nostalgia que cargo entre madejas
Ven a mi pecho ardiente de impaciencia
la tristeza añeja reclama tu presencia
con los muros húmedos de la cama
qué con ansiedad acaricia que vengas
Contigo he de dormir un día vida mía
para saciar la intranquilidad, los antojos
beberé la raíz idéntica de tu fondo
y te quedes grabado en la niña de mis ojos
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Hambre de amarte
MI INTIMIDAD es puerta abierta a tus deseos,
penetra, rompe el velo del decoro
orgásmicas sensaciones invaden
reforzadas como halito de vida
Avidez tienen mis manos de estrecharte
sin atajos, ni menguados tormentos,
con tercos movimientos ven a copular,
y quédate trenzado a mi final
Bifurcado está el devaneo que me asalta
en las orillas húmedas del vientre,
vagabundea tus formas por mis senos,
trastorna la piel con la furia de tus dedos
Soy mujer con apetencia insatisfecha
que ansía envolverme en tus sostenes,
entre la pasión me apremio entera
encadena mi sexualidad a tus praderas
Hambre de tu cuerpo tiene mi lengua
de consumir tu carne tu corteza
completa con tu núcleo el concierto
sumergiendo en tu péndulo mi sexo
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Emerge tu silueta
A TU AMOR DESCUBIERTA me entrego,
a tu cuerpo me remito en ávido abuso,
no eternices mi deseo ni mi gusto,
hazme el amor si tú eres lo que busco
Emerge tu silueta entre mis puntas,
cala mi sexualidad con tus caricias,
es hora de trastornar al frenesí
si tu respiro cálido sigue vivo en mí
Trasvasa arterias, tendones, mitades
con tu inmensa pira enardecida
en simple embate iracundo
que la luna proyecte el absurdo
Salmos en rimas al lisonjear tu emane,
pétalos dorados deshojan los suspiros,
caricias se guardan en rescates
con anhelos garrafales de viajarte
Mi delirio es intrínseco, profano,
estoy varada a tus huesos en espirales,
me penetras con tu péndulo a raudales,
hierven en mi centro ambrosías carnales
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Atrévete a desvestir tu alma de decoros
LIBÉRAME DE LA CÁRCEL que sofoca el alma
explícale a tu corazón que le pertenezco,
dile a tus emociones que acojan mis pudores
tu saliva jugosa humedezca mis calores
No engañes más a tus faenas
soy tuya completa hasta que muera,
tu bálsamo apremia, se diluye
entre la piel salina que me fluye
Trénzate a mis sueños diligentes
sumérgete en el rio de mis ganas,
calma la sed de mi desnudo,
apresa con tus dientes mis senos refulgentes
Enrédame a tu sexo en cada abrazo
atrévete a decirme que si me amas
ansioso cuerpo tiembla se desgarra,
aspiro que tus labios viajen por mi farra
Embriágame con tu néctar gota a gota
que la flama del ardor anule la derrota
con mordiscos perversos de tus dientes,
haz que estallen de placer mis ansias, mis vertientes
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Catorce lunas
CON LA ESTRELLA más bella anunciaste
que aunque el mundo cayera en pedazos
mi pecho de paloma sin fusiones
sería refugio febril a tus pasiones
No desmientas insignes juramentos
ni impidas te mire al desnudo,
añoro llegar como roció a tu alma,
tener la libertad fiel de tus alas
La luna, plenilunio de noviembre,
un cielo con estrellas compromete,
juramos estar juntos en la vida
más allá del tiempo, de la muerte
Catorce lunas son insuficientes
para un amor colmado de extasío
dos cuerpos trenzados un solo sino
traspasándose membranas al rojo vivo
El centro de mis muslos florecientes
mi vientre proyectado, los impulsos
es sombra de ternura que te siente
entre el pubis viscoso, latente
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Clamor
AFRENTAS DE TU BOCA en tumulto
con carcajadas mordaces de tus labios,
la palidez resguarda mi semblante,
me hieres él corazón sin disimulo
Aguijón con morfina a mis fragilidades,
la impaciencia letal abraza intimidades,
con el pecho vivo hoy confirmo
que en nombre de Dios te daré olvido
Tu amor se instaló en la memoria,
verbos florecían mis secretos,
temblaban mis caderas al mirarte
surcando mar abierto de placeres
Sentía que moría por tu abandono,
fuiste prisión qué me intrincó a su modo,
disfruté de tus besos sólo un poco
en mi lecho nunca tuviste acomodo
Hay que entonar de nuevo otro canto
que me aleje de tu estrella, de todo
el tormento a tu lado ya no duela tanto
ni mi alma reviva del pesado llanto
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Cada recuerdo es lisonja de delirio
MI CARNE ES ambición de tortuoso gusto,
apetencia vehemente a tus castidades,
la pulpa de mi sexo va rumbo a tus mitades
para saciar ansiedades de mi abuso
No hay piedad, tan sólo excesos,
mis labios desatados en ayuno,
sueltan liras, lisonjas en barullo
que se enclavan exactas a tus capullos
Entre sábanas busco olor de fresco estreno
que me acoja triunfante en sus paredes,
respire eternamente entre tus redes
de principio a final por tus sostenes
Pueblan ilusiones con afecto, presencia,
el cortejo visible nos descuella
en la luz febril de cada estrella,
se extingan las penas y querellas
Somos torbellino de absoluta ventura,
vorágine de pleamar sin amarguras,
delirio en las miradas que fulguran
de amantes con furor y calentura
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Con tu nombre entre los labios
TU NOMBRE habita entre mis labios,
mañana no sé si te pronunciaré,
te llamo con mis pechos perfumados
como palomas zureando que te amo
Hoy digo de ti palabras impetuosas
con gozos que mi alma vela en ritos,
tus gestos transparentes me fascinan
me pierdo entre la cadencia de tu ritmo
Soy mujer apasionada hoy lo siento,
tus manos recorren mis entrañas,
un olor muy familiar pinta tu sombra,
tiemblan tus caricias por mis formas
Tu nombre sublime entre los labios
reincide por la noche lentamente,
me hace caer en emoción envanecida,
brota del pubis placer humedecido
Descubro tu sexualidad en arco de flecha
abres hechizos de continuas brechas,
al timbre de tu impulso yo me cuelgo
llena, crecida, satisfecha.
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Ediciones Ave Azul es un proyecto que cree en la libertad de
expresión como parte fundamental de la experiencia humana y el
arte, y que busca ser un espacio para la divulgación de la
literatura, la ciencia y el pensamiento humano. De esta manera, se
promueve el diálogo entre los artistas y la sociedad para
completar el círculo de la comunicación. Los autores mantienen
todos los derechos sobre su obra, y esta plataforma es sólo un
medio para su divulgación.
Si te gusta nuestro trabajo, puedes encontrarnos en nuestra
página web, en Amazon y otras plataformas semejantes, además
de las redes sociales de nuestros autores. Algunos de nuestros
proyectos pueden ser gratuitos y otros tener un costo de
recuperación para compensar a los autores y que puedan generar
un medio de vida digno que les permita seguir generando
contenido nuevo. También puedes contactarnos para conocer
mejor estas propuestas y saber de qué otra forma puedes apoyar.
Si te agrada lo que estamos haciendo, apóyanos con la
difusión de la Editorial.
Muchas gracias
Fb: Ediciones Ave Azul
www.aveazul.com.mx
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