Mi Meta se hace realidad!
Mis Sueños son locos deseos del cuerpo y la pasion.
Mis Locuras son ansias inservibles del odio.
Mi Sentido del Humor sube y baja como un Misil.
Las Palabras Sobran y bastan para encantar o seducir.
El Dulce Aroma de la Paz vibra en mi interior
Sigo sin comprender nada de lo que se dice, sigo sin pensar en nuestro amor como una flor
cuando esta empezando a crecer, desde una semilla hasta una Rosa Roja, azul, verde, plateada,
rosada.
No son Mas QUE MIS LOCURAS, MIS PENSAMIENTOS ME VUELVEN LOCA
TE AMO PORQUE SOS UNA BENDICION PARA MI CUERPO Y MI ALMA.
TE AMO PORQUE DENTRO DE MI NACE UNA LLAMA QUE SE AGITA CON TERNURA.
TE ADORO PORQUE A LOS LEJOS TE OIGO SUSPIRAR Y TEMBLAR
El Silencio me desborda de mis Pensamientos, El Silencio se Opone a mi como a un arbol cuando
quieren cortarlo en pedazos y sufre por ello. El Silencio es El Alma de Mis Deseos. El Deseo se
apodera DE TI. Cuando a lo lejos y a lo cerca, ERES MI SILENCIO. Que me persigue que me
persique sin ningun motivo.
Mi Ira se apodera de mi Corazon.
Mi Rabia armoniza mi calma.
El Silencio es el silencio, no es otra cosa que escuchar

La razón de mi vida es porque existes tu.
Mi pasión y mi sensibilidad atraen tu atención, mi cuerpo esta sediento del tuyo. Y mi voz grita
con firmeza que te amo.
Tu boca es tan dulce, como un caramelo al masticarlo.
Tu cuerpo se desvanece. Tu alma esta contigo y mis pensamientos en los tuyos.
TE AMO TE AMO Y TE AMO.
Mi destino es estar junto a ti, y mi debilidad es que me besas con ternura y delicadeza.
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