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Ciega con tu luz el fondo de mis pupilas,
acaricia mis labios, roza mi cuello, disminuye la espera.

Mírame,
con esos ojos que desnudan la inocencia de la noche,
mi piel en agonía.
Con ese deseo tácito que fulgura en el horizonte crepuscular de tu mirada,
enigmática, penetrante, tierna.

Sigue mirándome
aunque veas que me desmorono como arena al golpe de tu luz,
penetra mi timidez de alondra, no te detengas
eres el pez dorado que llena mis fantasías.

Desde el abismo de mi rubor asoma un mar que azota mi costa
en busca de tu ser,
un torbellino de sensaciones avanza impetuoso
sobre la vehemencia del momento.

Mírame
para que te embriagues de mi espíritu,
para adueñarme de tu esencia.
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