
       Mi Verdad 
Al Desnudo

Marina Trillo Rodríguez





       Mi Verdad 
Al Desnudo

Marina Trillo Rodríguez



© Marina Trillo Rodríguez

Fotografía : Erico Negrín Trujillo

Obras Artísticas cedidas por: Miracles Salinas

Coordinación: CReArtE IdEaS, Soluciones Creativas 

Promoción , Difusión y Distribución : 
CReArtE IdEaS, Soluciones Creativas
crearteideassoluciones@gmail.com

Diseño: pasionporloslibros

I.S.B.N.: 978-84-15344-82-7 

Edita: 

Impreso en España

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación ni de 

su contenido puede ser reproducida, almacenada o transmitida en modo 

alguno sin permiso previo y por escrito del autor.



PARA AQUEL QUE SUPO 
PONER NOMBRE A MIS SENTIMIENTOS…

Marina Trillo Rodríguez
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A modo de prólogo… 

Dicen que una obra de arte, no todo el mundo 
la aprecia, y que muchos la desprecian, 
quitándole su valor. Ahora me pregunto yo: 
¿Vale la pena fijarse en una obra de arte que 
sólo puede crearse, si participan dos?
La respuesta está en ustedes, en esos que así 
me miran, porque ellos sí se fijan, en lo que 
hay en mi interior.

Marina Trillo Rodríguez
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ENAMORADOS

Y es que me embriagan tus ojos
La forma con que me miras
La luz de tus labios vivos
La fuente de mi alegría.

Hazme tuya en un instante
Déjame muerta en vida
Abrázame como siempre
Para compartir tu vida.

Locura y desatino
De un amor ilusionado
De dos personas que han sido
Eternos enamorados.
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FUEGO

Llama de fuego infinito
Inundando nuestros cuerpos
Amores que han escrito
Mil versos con sentimientos.

Prevalece entre nosotros
La llama del dulce deseo
Desatando mil pasiones
Que llenan nuestros recuerdos.

Somos libres de amarnos
Y de sentirnos por dentro
Sólo cuando estamos juntos
Retozando cuerpo a cuerpo.
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TE PERDÍ

    
Y sentí que te perdía
Ya conmigo no estarás
Me dejas tan sola y vacía
Y tan llena de soledad.

Mis gritos aún se escuchan
Loca y desesperada
Ya nunca estarás aquí
¡No lo hagas! ¡No lo hagas!

Aquí me dejas vencida
Triste y desesperada
Sin saber que de verdad
A mi lado ya no estás.
¡Qué fuerte mi soledad!
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PASIONES

Sin miedo a lo desconocido
Deambulé por tu cuerpo,
Sintiéndolo todo mío
Y regando mi deseo.

Con ansias de poseerte
Y olvidando el pudor
Recorrí tu piel desnuda
Que se tendía al sol.

Dame el fuego de tu aliento
Y provócame con tus manos
Haciendo mi cuerpo tuyo,
Como el tuyo mío hago.

Repasa a fondo mis pechos
Y suplícame abrigo
Entre mis piernas perdidas
En un sin fin de sentidos.
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Poséeme y hazme tuya
Sin sentirte obligado
Deja dentro de mí,
Para yo poder gestarlo,
Pasión, calor y amor
Y tendrás mi corazón.

Te necesito conmigo
Y te quiero a mi lado
Para que tiendas tu mano
Y recibas a mi cuerpo
Como si fuera un regalo.
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SIMPLEMENTE IRRESISTIBLE

Y sin poder resistirme
Entre gemidos y sosiegos
Lograste entre tus manos
Hacer arena mi cuerpo.

Ya siento cómo suspiras
Besándome y junto al oído
Susurrándome palabras
Que llevan a lo prohibido.

Acaricia mi espalda
Como si fuera de hielo
Y calienta con palabras
Para encender mi fuego.

Cuerpos desnudos en la noche
Enredándose en pasiones
Que algunos piensan prohibidas
Y sólo son emociones.
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VIDA

Vida de cien mil colores
Que empobreces mi alegría
Vida que das empujones
Vida que no es más que vida.

Vida de grandes milagros
Vida que es mi alegría
Vida de enamorados
Vida que sin ti no es vida.

Vida de desesperanzas
Vida de sabidurías
Vida de ignorancias
Vida de mis agonías.

Vida ¿qué es lo que has hecho?
Vida que matas la vida
Vida sin fe ni provecho
¡Vida que es más que vida!
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LOCURA

En un rincón escondidos,
Entre suspiros y gemidos
Saciábamos nuestros cuerpos
De lascivos sentimientos.

Tus manos frías
Recorrían todo mi cuerpo
Llenándome los vacíos
Que dejaban los recuerdos.

Tu piel seda indecente
Que cautiva mi deseo
Dándole paso a la vida
Que me has dejado tan dentro.

Invoco a la pasión de nuevo
Que me haga sentir amada
Y que deje en mi almohada
El dulce sabor de tus besos.
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Deséame así desnuda
Limpia de todo prejuicio
Invade mi cuerpo limpio
Que espera con sacrificio
Un derroche de ternura.

Despliega tus manos suaves
Y desliza sin despechos
Tus dedos entre mis pechos
Y mátame de pasión.

Provocación escondida,
Disparate en mi vida,
Dame la dulce bebida
Que guardas en tu interior.

Saborea alegremente
Lo que pasa por tu mente
Y encuentras en mi corazón.
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TÚ ME PROVOCAS

Unos labios insolentes
Que buscan el ser besados
Unos ojos que me miran
Deseando el pecado.

Unas piernas entreabiertas
Unas manos acariciando
Dos pechos que te lastiman
Cuando pasas por su lado.

Dos cuerpos en un sentido
Recordando algo abstracto
Sudor gemido lamentos
Revolución de amor.

Deseos inesperados
Bocas que no se cierran
Parte de aquel pecado
Que en la cama se queda.

Sublima este sentimiento
Penetrando con tu mirada
En un mar de sensaciones
Cuando entras en mi alma.
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TUS MANOS
 
Manos que destilan arte
que dibuja con sus dedos
amor por lo que ella siente
MUJER de muchos deseos.


