
Capítulo#3 las tardes que te robe 
 

Perdiéndome en sus curvas,con rumbo a nuestro destino que es mi habitación. 

hago que pierda la noción del tiempo.Los suspiros en mi oído, son la melodía que estuve esperando por 

mas de un año- 

y ahora yo tenía sus notas en su mayor alcance. 

 

Son sus manos las que dan rienda suelta a mi desenfrenada carrera. 

Me besa el cuello, con un arte que me deja sin suspiros por unos segundos- 

su forma de hacer que yo me pierda, también es algo que se debe destacar. 

No cabe duda que me sabe complacer,es por eso por lo que no dejo de pensarla. 

 

Su piel es más suave que un algodón,lijara como la seda- 

debo desnudar su alma antes de desnudar su cuerpo. 

-ella es esa mujer que hace todo con delicadeza, sin dejar detalle alguno por alto. 

-tú eres la gloria- le dije. 

-y tu el portal que conduce a mis fantasías mas deceadas-respondió. 

 

-tengo algunas sorpresas para ella- 

 

una cama blanca con rosas, y un aroma que endulzara nuestras fantasías. 

luz suave que iluminara su curva; en donde esta noche me olvidaré del ayer. 

sus gemidos serán mi inspiración para volverla loca y,su cuerpo será esclavo de mi fantasiosa noche. 

Lentamente desnude sus encantos,baje su vestido que me tenía seduciendo en toda la velada. 

Comencé a recorrer aquellas dunas beso a beso, en donde siempre yo he perdido la Razón. 



-el rojo rubí de sus labios, ya hacia desvanecido en mi cuerpo.Empezamos a embolvernos,su cabello 

estaba desatado, sus manos largas y sus labios buscando nuevos destinos. -Bien abajo para ser 

especifico. 

-por supuesto yo dejando encontrarlos, para ese momento,ya no se sabía quién tenía el control, si ella o 

yo. 

-si bien es cierto eso ya no tenía importancia. 

 

Su delicada mirada estaba enfocada en descifrar el placer que yo sentía en ese momento. 

-y es que era un pasaje a un nuevo mundo- 

sabía, que todo lo que tenía que hacer, era volverme preso de sus encantos. 

y sí; lo había logrado, una y otra vez; como siempre lo hizo. 

la forma en que me hacia el amor, era con mucha delicadeza- 

Una sensación de magia, Y yo su voluntario. 

-era medianoche ya- 

sus gemidos rompieron el silencio, insaciable y descontrolada en un acto piadoso por arrancar lo mejor 

de mí. 

Ella estaba entrada en una escena, donde era participe de un libreto que yo escribí. 

-pero que solo ella podía darle vida- 

yo no podía dirigir mi propio guion,me di cuenta de que estaba bajo su control- 

y debía ser así, hasta cierto punto. 

-Pasando la medianoche hicimos un corte-como deben de saberlo; es el acto natural e inebitablede, eso 

que siempre pasa. 

 

Ella toma una copa, y yo un cigarrillo, extrañada de mí acto; me hace un gesto- 

yo le correspondo con una sonrisa. 

Después de veinte y dos minutos me acerco por atrás, se me viene a la mente. 

Algo que probablemente ya había pensado antes. 



 

-la verdad no lo recuerdo- 

 

Ate sus manos y la puse contra la pared, no tardo más de un segundo en excitarse- 

podía presenciar la excitación en sus labios- 

en la forma que me veía; esa mirada pidiendo algo de piedad pero también algo de morbo. 

-en silencio me pidió una vez más, una inolvidable e inigualable escena. 

Fue entonces cuando yo di lo mejor de mi. 

Lentamente baje mis manos hasta el paraíso, ese en donde yo me entraba aquellas tardes- 

sabía que eso para ella era un éxtasis- 

el punto exacto en donde yo podía tener acceso a todas sus emociones. 

 

¿se preuntan que siguió luego de eso? 

 

En verdad solo dire que; la aurora fue también testigo del final de esa noche. 

Que nos encontró en pleno acto, que alumbro nuestros rostros con su resplandor- 

que fue quien puso el punto final a una velada que termino al empezar un nuevo día 


