
              AMOR CON NOCTURNIDAD 

Cual centinela de tus pasos, cobijo quiero ser hoy para tus anhelos, y poder cuidar de tus 

sueños en esta noche llena de desvelos. No te escondas en vano, de poco ya te servirá 

seguir oculta tras este oscuro silencio, el desasosiego de tus dudas te han delatado, y 

ahora desnuda se presenta tu alma ante mí. De nada ya has de temer, conozco tus 

miedos y la manera de deshacerte de ellos, sal de ahí pequeña luna salvaje y refúgiate al 

calor de mis brazos.   

Antídoto en pequeñas dosis de amor te traigo para el dolor, y un cuartito decaricias para 

aliviar tu sonrisa. No seas tímida y acerca tus labios a los míos, tengo guardado para ti 

un puñado de besos que darán cuerda a tus sentidos y acelerarán el ritmo de tus latidos. 

Mis manos traerán la calma a tu alma, secarán las lágrimas que ahogen tu sonrisa, 

conquistarán por completo el universo de tu piel y volcarán las más bellas estrellas a tus 

pies. 

Ahora los astros están de nuestra parte, se han alineado al igual que nuestros cuerpos, 

así que todo lo que empecemos ahora…debe ir bien. Aprovechemos este noctambulo 

desvelo para coger un atajo en nuestro destino, y hacer algo que no estaba previsto; 

amémonos  como dos amantes a escondidas en nuestra particular aventura, la noche es 

nuestra cómplice y nos ofrecerá su guarida.  Acércate un poco más y túmbate a mi lado, 

deja que tu pelo se enrede en mis dedos y que tus besos se entiendan con mí boca.   

Suéltate, libérate y sacia conmigo tus deseos más íntimos… que yo encenderé tu 

tembloroso cuerpo con miles de caricias prohibidas, y arderá de placer con mi lengua de 

fuego. 

 Luego, se irá el insomnio, llegará la paz y la calma, cerrarás los ojos suavemente, te 

quedarás profundamente dormida en mi pecho, y antes de que amanezca… pondré a 

salvo tus sueños, para que se cumplan todos…en el fondo de mi corazón.   

                                                                                               Fdo.  Ginko. 

    


