
Regá lame tu  o lor ;
ese  que  guardas  en  tu  p ie l ,

en  e l  espac io  de  tu  cue l lo  que  es t remece  mis
car ic ias .

En  ese  lugar  de  tu  pecho  en  que  me  gusta
descansar .

En  esas  hebras  negras  de  cabe l lo  en  que  me
gusta  enredar  mis  dedos.

Ese  que  se  impregna  en  esas  prendas  que
reposan  en  e l  sue lo ;

y  en  esas  sábanas  que  son  mi  camino  a l  c ie lo .
Porque  s i  tú  te  vas

me quedaré  con  ese  a roma que  a lborota  mis
sent idos ;

añorando  una  vez  más
que  l legue  ese  d ía  anhe lado

en  qué  con  tu  locura ,  ace leres  una  vez  más  mis
la t idos .
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Regá lame tu  o lor ,  d i jo  la  a rena
mient ras  de l  mar  las  o las  la  besaban

y  tan  pars imoniosas  se  marchaban
de jándo le  do lor  y  amarga  pena.

 
E l la  ten ía  de l i r ios  de  s i rena ,

de  cantos  que  a  los  hombres  hech izaban ,
y  as í  en  los  a r rec i fes  enca l laban ,

en  la  nocturna  mar  ca lma  y  serena.
 

Sé  lo  que  qu ieres  tú  y  no  es  mi  a roma,
a  su  paso  le  d ice  una  o la .

¡Qu ieres  jugar le  a l  hado  una  broma!
 

Serás  s i rena  y  nunca  es tarás  so la .
Hac iendo  una  in t rép ida  maroma,

fe l iz  se  va  danzando  con  su  co la .
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Eres el  perfume de todas las
flores,mujer.  Tu cadencia al
caminar desprende aroma de
jazmines. En tu largo pelo negro
las margaritas se entretejen. El
collar  de rojas rosas tu cuello
engalana. Esa sensual  combinación
de fragancias enloquece mis
sentidos. Regálame tu olor,  para
que impregne mi cuerpo con el
jardín f lorido de tu esencia
femenina.
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Siento tu alma perversa y la calidez de tus
manos, que llegan a enervar en mí la locura,
acompañados con un beso de tus labios.

Y así te pido, regálame tu olor, cuando esta
noche, embebidos en pasión, dejemos a la
lujuria dominar cada acción.
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