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¿ME LO REGALARÍAS? 

 

¿Me regalarías un beso? 

Un beso encarnado, 

que me llegue hasta el alma. 

Que me inunde los sentidos 

y me devuelva la calma. 

Un beso tantas veces deseado, 

y tan pocas entregado. 

Que salga de tus entrañas, 

y regrese renovado. 

Un beso querido, un beso robado, 

y tal vez, olvidado… 

¿Tú… Me lo regalarías? 

 

 

EL BESO… 

 

De cuando en cuando llega, 

aunque no siempre como quisieras. 

A veces te llena y te llega hasta el alma. 

En otras, te deja esperando. 

 

A veces esquivo, a veces robado. 

A veces deseado, en otras rechazado. 

Unión de sensaciones y de sentimientos. 

El Cielo, en un breve momento. 

 

 

Ternura, pasión, afecto o amor. 

Fraterno, filial, social o sincero. 

Rápido, lento, tímido o ardiente. 

Pero siempre y por siempre… ¡El beso! 

 

 

¿QUÉ HAY MEJOR QUE UN BESO? 

 

Ya le había escrito al beso. 

Siempre me han cautivado. 

Trocitos de alma,  

en instantes soñados. 

 

Dulzura en tus labios, 

con suaves movimientos. 

Conduce tus fibras,  

hasta lo más intenso. 

 

Un beso bien dado, 

un beso soñado,  

un beso esperado, 

jamás olvidado. 

 

B reve instante. 

E ternidad anhelada. 

S ensación profunda. 

O da al amor. 



BESO ROBADO… 

 

Aquel beso que un día  

grabé en tus labios. 

Tan suave y tan corto, 

pero logró asombrarte. 

 

Tímido e inesperado, 

tierno y desencadenante. 

Culpable fue el beso, 

el beso robado. 

 

 

EN LA MEMORIA GRABADOS 

 

Instantes de azúcar, de miel y rocío. 

Momentos eternos de piel y de brío. 

Estando tan cerca, tan cerca y tan lejos. 

Memoria latente de cielos perdidos. 

 

Cálidos, enigmáticos, profundos y vanos. 

Te unen, te invaden y te lanzan al vacío. 

De amor o de pasión o de amor y pasión. 

De infinito y límite colmados. 

 

¡Cómo olvidarlos! 

 

 

CADA UNO… 

 

Cada uno es diferente, así sean los 
mismos implicados. 

Cada uno es creado en el instante,  
irrepetible y aventurado. 

Cada uno es una nueva ruta o un camino 
inexplorado. 

 

Labios que se enlazan en laberintos 
desconocidos. 

Labios que se entregan al amor o a los 
sentidos. 

Labios que se sienten uno al otro en 
explosión inevitable. 

 

Cada uno es un instante, un instante de 
infinito. 

Cada uno es expresión de almas y 
cuerpos encendidos. 

Cada uno sabrá cómo abordarte y cada 
uno decidirá cuándo dejarte... 

 

 

EL MISTERIO DE LOS BESOS… 

 

El primero es siempre incierto. 

De él depende que haya un segundo. 

Si se dio, habrá un tercero…Eso dicen. 

Y si lo hubo, es que hay algo. 

 

Qué tan bueno, no se sabe. 

Qué tan duradero, menos aún. 

De ti depende disfrutarlo y alimentarlo 

O juzgarlo y desecharlo… 
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