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1- En carne y hueso 

La razón de este amor no es la lujuria, 
en pompas de jabón y su falacia, 
donde el dinero unió por falsa gloria, a su 
superficial aristocracia. 

Somos de carne y hueso, algo más que sustancia 
y es por eso, que la luz de los astros, la miel y 
nuestros besos, 
son gérmenes iguales de sedientos, con lágrimas 
que escudan su reverso. 

Cuando el amor explora sobre el amor fecundo, 
se anida el sentimiento. 
Me enamoré de tu naturaleza, de esa 
sensualidad que le acompaña, 
del toque femenil del cual soy presa, y tu 
sexualidad que sabe a magia. 

Me enamoré de tu néctar en fresa, y de esa 
madurez bella y exacta, 
cadenciosa cortes preventiva y curable, 
la más bella mujer cuando su cuerpo arde, 
desnuda mis palabras. 

Me enamoré de toda tu hermosura y de esa 
sencillez que me repasa, dejando aroma en flor 
sacando espinas, 
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cuando en mi ser germinas insaciable y te 
refractas. 

Somos de carne y hueso, algo más que sustancia 
y es por eso, yo, el ángel que te cubre, tú el 
ángel que me aguardas, 
la más bella creación del universo. 

Me enamoró tu voz, tu tesitura, el resplandor de 
tu alma incandescente, ese engendro sutil en mi 
cintura, blanca es la llama eterna que se prende, 
como eclipse de sol sobre mi luna, amor de 
cuna. 
Me enamoré de todos tus defectos, superado en 
virtudes y en aciertos, fragilidad de amor baten 
tus alas, 
junto al sol encendido de tu pecho. 

En carne y hueso. 
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