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Cuando los malossentimientosprofananmi corazón...
Cuando la negatividad me asalta...
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Cada vez que llega a mi mente y corazón; dolor, tristeza, amargura, soledad y desamor...
Y por razones así, no soy capaz de salir de este oscuro agujero...
De este terrible abismo que me arrastra hasta lo más profundo y oscuro de sus entrañas.
Y tú...
...Me levantas...
...Siempre tan facilmente.
Y así sencillamente conviertes todo en amor.

Mi cuerpo...
Se desvenece.
Tu voz...
Esa voz...
Hace que mi cuerpo tiemble por ti.
Besame...
Quiero sentir tus dulces labios, tus manos, tu calor...
Lleva al limite este loco amor y entregame...
Cada parte de tu corazón...
Tu pasión.
Siente en tu interior la fuerza de este apasionado amor...
De este apasionado corazón.
Entregate por completo y amame...
Amame hasta que este amor se quede en tus huesos.
Rojo...
Si el amor que he entregado de todo corazón fuera de color...
Sería rojo.
Rojo proveniente de la naturaleza, como mi amor, que naturalmente nace de mi corazón.
Rojo como la sangre que fluye en mi interior, así es el amor que ofrezco yo.
Mi amor tan fuerte como un rojo pasión...
Rojo...
Como estás letras que salen de mi corazón.
Amame con la misma intesidad de color.

Necesito saber, si en algún lugar de tu frío corazón...
Hay espacio para mí...
Para todo el amor que quiero entregarte.
Me pregunto...
¿Si pensarás en mí?...
En este pobre corazón.
Lo siento... Pero...
Estoy celosa de todo lo que te rodea... No puedo tranquilizar esta anciedad.
Te necesito a mi lado para amarte.
Necesito decirte que,...
Te amo.
Cuando se ama...
En el momento que estás al lado de esa persona...
Tu cuerpo...
Mi cuerpo,... Se estremece.
El corazón late tan fuerte, con una intensidad que no puede ser explicada.
Amor...
Realmente esta palabra no es tan fuerte como la acción.
Sin embargo... El "Te amo", parece serlo.
Te amo y yo sé que me amas...
Y...
Estoy segura de que nunca te irás de mi lado...
Por amor.
Es un dulce veneno el que pruebo de tus labios.
Son dulces tus caricias y veneno tus mentiras.
Te quiero.
Pero...
No quiero este veneno dulce que me mata día con día.
Te quería...
Porqué...

Ahora mi ser, sea consumido por tu dulce veneno.
Haz matado a mi pobre y frágil corazón.
Amo este dulce veneno de tus fríos labios...
Amo, tu frío corazón.

https://enalgunlugar.net
Por Alejandro Omar López Pérez

