Poemas
Martha Pagan

Tus ojos
se niegan a mirarme,
pues no deseas ahora un
distractor
y eso cautiva mi atención.
Ahora
deseo más que nunca tu
mirada,
tus besos, tus caricias, tu
mirada
que deslices poco a poco
por mi será.
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Sentir que eres mi hombre
lejos de ataduras y la firma de un papel
que libremente eres mío
eso es algo que me gusta y me hace estremecer.
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Tu mujer

Poemas

En esta noche me nace enamorarte

Martha Pagan

con besos y caricias conquistarte
aferrarme a tu cuerpo cual la hiedra
y sentirme solamente tu mujer.
Deseo sentir que eres mi hombre
el que me estremece de placer
cuando con besos y caricias
me eleva a la cima del placer.

Saber que soy tu amante
que sientas el roce de mi piel
que mi cuerpo al tocarte
sienta al tuyo estremecer.
¿Que importa ser amantes?
Para mí solo eres mi hombre
que en sus brazos al tomarme
me hace enloquecer.
Mi cuerpo por las noches busca al tuyo
te miro y al hacerlo mi deseo
no puedo contener.
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no las puedo resistir.
Quizá vendrás cansado
prepararé una ducha relajante para ti
en ella yo seré tu masajista y con besos y caricias
a tu piel encenderé.
Éste día me nace provocarte
lograr que tu mente olvide todo
y tenerte completo para mí.
Deseo enloquecerte
llevarte a la cima del placer
ahí donde se olvida la cordura
y el estrés.
Ésta noche mi cuerpo te desea
y al igual que el tuyo sólo piensa
en sentir el máximo placer
ven, bésame, hazme tu mujer.
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Sus ojos verdes
al contemplar su piel desnuda se obscurecen
y arrodillado ante su amada
le pide que lo bese, que le toque.
Ella al contemplarlo se estremece
le mira y sus ojos negros
cual luceros brillan como oasis
por la noche.

Reto de toda mujer

En el silencio de la noche
ella con besos y caricias

Cada día enfocado en tu cuaderno
en tu espalda se percibe la tensión,
tu mirada pensativa y siempre alerta
hacen que surja en mí una gran pasión.

deja que su amado
con pinceles le dibuje.
Los dos amantes
desean por entero amarse, entregarse;
teniendo por techo el cielo
y bajo sus cuerpos las dunas y el oasis.

Mi hombre
Mientras llegas del trabajo
imagino cómo es que te puedo seducir.
Las imágines de cómo hacerlo
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Despacio y tras tu espalda
camino lentamente hacia ti,
me acerco lentamente y mi aroma
puedes percibir.
Tus ojos
se niegan a mirarme
pues no deseas ahora un distractor
y eso cautiva mi atención.
Ahora deseo más que nunca tu mirada
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tus besos, tus caricias, tu mirada
que deslices poco a poco por mí ser.
Te dejo a solas
me concentro en elegir
el aroma del perfume preferido para ti,
ese que gustas saborear y oler sobre mi piel.
Este día debe ser perfecto;
por tanto maquillaré mis labios
me pondré un escote atrevido
al que no puedas resistir.
Salgo de mi cuarto
en mi cara maquillada ya ves una señal,
tu mente se confunde entre números, cifras
y una mirada de inocencia y picardía de tú mujer.
Te niegas a rendirte ante su encanto
tu mente a la cual siempre dominas
te juega ahora un mal papel.
En tu mente ahora surgen aromas,
la sensualidad de una mujer
miras curvas y medidas tan perfectas
que hasta las matemáticas enmudecen a sus pies.
Ahora el matemático
pierde la noción del cálculo,
siente solo sensaciones ante un cuerpo femenino
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Confundida y triste
me acuesto una vez más
y a mi almohada sin querer
vuelvo a besar.
La tomo nuevamente entre mis brazos
y en ella yo te miro una vez mas
y te digo muy bajito te amo,
soy tuya nada más.
Mis labios
sedientos de tus besos
no los puedo controlar
y te besan en mi almohada sin cesar.
Susurros
Susurros y caricias
de dos almas y cuerpos que se aman
bajo un cielo azul y estrellado
entre las dunas.
Él es el amante apasionado
tierno y posesivo que a su piel
con su mirada tierna la atrae
y le seduce.
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En esa noche
a mi cuerpo hiciste tuyo
dejando en todo el
las huellas de tus besos.

lleno de curvas y gran sensualidad.
Y ahí en su sillón y escritorio
una vez más la naturaleza triunfa
ante la química mas perfecta que se da
solamente entre el hombre y la mujer.

¿Cómo olvidar tus manos?
¿Y tus labios tocar todo mi cuerpo?
¿El placer de sentir tu piel fundirse con la mía
que nos llevó al éxtasis completo?
Tus labios y manos
con besos y caricias me decían
secretos de placer que yo desconocía
los cuales para siempre en mi mente quedarían.

Quizá
Ayer lo comprobé. Tu presencia
ya no agita mis sentidos como antes,
tus palabras ya no me alteran al contrario
ya me son indiferentes.

Soñando

La pasión ya murió

Soñando que te tengo entre mis brazos
éste día no deseo despertar.

Jamás de tu parte existió

En mis sueños
te acaricio y te beso
despacio, lentamente
una vez más.

Te dejo nuevamente libre como antes

¿Y el amor?
créeme que en un principio eso me dolió.

para que vueles a otras playas y otros mares,
deseo que encuentres lo que quizás
yo no pude o no supe darte.

Pero al despertar
veo con sorpresa a mi almohada nada más
la cual me pide no la abrace ni bese más.
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Yo te soy sincera sufriré quizás un poco;
pero después he comprobado que la misma vida
me enseñará a olvidarte
7

y nuevamente seré la misma de antes.

Noche de locura

Quizá cuando me veas;
pensarás que todo fue mentira
o una falsa ilusión, quizás una quimera
que en un momento de tu vida te adoro y te deseo.

Entrega

No olvido aquella noche de locura
en la que tus manos lentamente
desnudaron mi cuerpo
y tus labios ardiendo de deseo
en medio de la noche a mis labios los besaron.
La noche en su magia me envolvía
y olvidándome de todo
cerré mis ojos y me entregué
al sentir a tu piel junto a la mía.

Con amor día a día
has derribado las barreras
ahora ya no existen dudas
para posponer mi entrega.
Amo al hombre apasionado:
celoso y posesivo que noche y día me seduce;
con miradas con detalles logrando que sea yo misma
quien te pida que me tomes.
Llegas del trabajo
miras mis labios maquillados para ti;
primero dejas caer tu portafolio, le sigue tu corbata,
tu camisa
y yo llena de deseo me acerco lentamente atraída
hacia ti.

Fueron momentos
de amor y de locura
en la que nuestros cuerpos
por el placer perdieron la cordura.
En esa noche obscura
solo se veían a dos cuerpos
tocándose y comiéndose a besos
sin temores y sin dudas.
El viento de la noche
refrescaba a nuestros cuerpos
más con besos y caricias solo se sentía el deseo
de hacer eterno ese momento.

Ahora ya no pienso
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Mis pequeños hombrecitos

siento solamente sensaciones, emociones

Con su carita muy sonriente
y llena de felicidad
los nenes esperan
a su maestra ver llegar.

tus dedos me desnudan ante ti.

Ella muy contenta
a todos quiere abrazar
pero entre todos existe uno
que le roba su mirar.
Es gracioso, tierno y dulce
todo un hombrecito a su edad
y con gran orgullo grita
¡Esa es mi madre Martha!
Cuando por las calles la mira caminar.

cuando por mi espalda

Cerrando al fin mis ojos
dejo que mis labios hablen ya por mi;
te beso, bailo sensualmente
y descubro lentamente mis piernas para ti.
Desnudas a mi cuerpo
tus ojos ahora brillan para mí
y extasiados se pierden en los valles
que se eleven para ti.
Tu mirada me estremece
abro mis labios maquillados para ti;

Llega el recreo
todos corren con gran felicidad
y aun coro gritan
¡Madre Martha!
Ven conmigo a jugar.

tu con gran control te acercas

Ella a todos ama y cuida con amor
pero existe uno que cada día
despierta su lado maternal
y tiene que tratarle como a un alumno más.

sus curvas al tocarlas te enloquecen

y yo desesperada te atraigo hacia mí.
Mis piernas nunca fueron tan perfectas;
su piel es suave y tersa,
y te acercas mas a mí.
Ahora se ha perdido ya el control:
las mentes han dejado de pensar
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y solo nuestros cuerpos, se tocan, se acarician
demostrándose su amor.

Sobre las montañas
Has cubierto a mi cuerpo
con hermosas flores que cortaste para mí
tus ojos extasiados me contemplan
y en ellos miro el gran amor que tienes para mí.

a solas por la tarde cree mirarte
acerca sus labios a los tuyos
pidiéndote le enseñes a besar.
Siente la calidez y dulzura de tus labios
imagina el contacto
del roce de tu vello en su suave piel
su cuerpo al imaginarte se estremece de placer
y todo el día su corazón y mente a tu lado flotara.

Mis manos te acarician
te acercan más a mí,
suspirando yo te abrazo
y a mi cuerpo dejo que hable ya por mí.

Desea mirarse ante tus ojos ya toda una mujer
y no comprende que su belleza está
en su inocencia y cuerpo
que comienza a florecer.
.
No sabes sí arrullarla entre tus brazos
o a besos hacer que arda en tu pasión
al mirarla
todo en ti es un mar de confusión.

Al sentirte
cierro yo mis ojos y te digo:
que eres el hombre perfecto para mí
y tus ojos antes tristes los miro ahora sonreír.

La tienes al alcance de tu mano
su cuerpo, sus ojos no te pueden engañar
sabes que será por siempre tuya
y como buen maestro a punto te sabes retirar.

Tanto amor me deja sin palabras,
mis ojos ahora brillan para ti,
mis labios te confiesan
que eres lo más puro que en esta vida conocí.

La has dejado marcada para siempre
tu aroma masculino jamás olvidara
tu mirada que recorre silueta
aun en sueños sentirá.
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