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Sexualidad
de 
las
Moscas

a 58ºF y a 43% de humedad, es nula.
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si quieres publicar mándalo: c/río darro 20,  41520 el viso del alcor (sevilla)
si quieres la revista: manda los sellos

Te amo

aime

Je  t’

veinte



  

Inédito "del abuelo".

PENSAMIENTO  y ALMA

Alma viva y alma muerta
los amores y amistades se mezclan
camino sin rumbo, pero por amor

en un amor, sin fin concreto.

Negro, blanco, rojo, azul,... todo eres tú

Las flores inspiran nuestro profundo amor
suspiran al viento, tiro al blanco

en una copa llena de sangre final.

Mentiras y verdades en un mundo de
oportunidades...

Mis manos recorren tus duros pechos.
Y se oyó un grito y el corazón 

en una sala llena de rosas.

A veces añoramos, sentimos
soñamos.

Hoy, cuando el sol pasa ya de nosotros, 
siento que faltas,
que no estás aquí

para poder decirte...
algo

pero a tí,
sólo a tí.

Inédito del Varón Dandy



  

   Tíralo contra el suelo y rebotará al cielo, lánzalo 
contra la pared y te dará en la cara, dóblalo y verás 
como al poco tiempo vuelve a su posición original, 
golpéalo hasta deformarlo y comprobarás como tan 
sólo un poco de calor basta para modelarlo de nuevo.
   El amor es de goma, y por si fuera poco reciclable 
y biodegradable.

Inédito del Clon de Travis Bickle Inédito de miente

Cuanta belleza ocultada tras
la hermosura de tus facciones,
reavivando un deseo de besarte

por todo el cuerpo, ¡hasta morir!
Morir por ti, por besarte y amarte.

No hay nada que puedas hacer 
por mí excepto besarme;

sólo un beso bastaría para salvarme
de la quema, a las siete estoy condenado

y te daría la luna y el sol
y te daría hasta la felicidad

aunque la tuviera que arrancar
del corazón de un ángel.

Y yo sería tu ángel,
tu ángel de la guarda
hasta la muerte eterna

y no te dejaría nunca jamás.
Porque no morirías, porque Tú

eres la eternidad,
la belleza que nunca muere.


