


Una taza de té
Una taza de té, twitter, facebook, instagram

 y cuanta red social exista
Una taza de té, stalkearte a ti y a tus ex.

body naked

Gusto de dormir desnuda porque 
así acaricio mi cuerpo,
me toco, me recorro, me conozco
Porque así sé quién soy, 
en mi plena imperfección
Con mis tetas pequeñas y suaves
Con mis caderas huesudas, 
las estrías de mi poto 
Gusto de dormir desnuda 
porque así me amo, me toco, me acaricio. 



Rush Rojo 
Como odio y como he odiado la palabra rush 
Siempre tan vieja, siempre tan vulgar. 
Yo en cambio he querido todo mi vida ser más fina 
y llamarlo labial o lipstick. 
Cuando era chica por decir eso me decían pituca
y ahora creo ser una pituca sin el mas minimo peso$$, 
Pero que aun así salgo con mis mejores pilchas 
compradas en la calle bandera, 
o en forerver 21 con plata ahorrada o malavenidas, 
o simplemente robadas de alguna tienda retail, 
pero en todo esto no podía faltar la mejor amigis, 
ese labial rojo marca Jordana o Avon 
de esos que ni cagando superan la luca.
ohh no debo olvidar los zapatos, benditos zapatos... 
ahí sí que se me van las horas de jornada part time 
en unos costosos tacos, pero pico eso no importa con tal de llevar los pies divinos
Y no hay dolor (susurro en mis adentros intentando caminar de la mejor forma posible) 
Pero me veo mina rica con mi labial rojo, 
con el rush rojo mejor dicho 
Un par de fotos en instagram para presumir la vida que no tengo
Si caras vemos, billeteras no sabemos 
Algunos elogios ordinarios de viejos de mierda en la calle 
Rectifican que me veo rica
Pero no importa en provi algún mino me mirara libidinosamente
Es el poder del fucking red lipstick. 
Y lentamente comenzare a excitarme a mojar la vagina
Es el poder del rush rojo.



 Pierna suave

Una vez me contaron que los hombres 
se lavan el pico antes de tener una cita
Pues bueno nosotras las mujeres nos depilamos enteras, 
Si!! Porque es rico quedar con la pierna sueva 
y parecerse a barbie por ultimo en una cosa como esta.
Obvio la depilación solo se aplica si el tipo realmente de interesa, 
si no los pequeños pelitos apareciendo en la axila no se van... 
Aunque todas en nuestro interior 
nos gustaría tener la osadía de ser frida kahlo 
y despojarnos del martirio llamado depilación, lucir unas bonitas cejas 
y un sensual bigotin. 



Ser puta, pero por amor 

Ser puta para enamorarnos  

Ser puta para encantarnos 

Recurrir al cuerpo y sus 
placeres y así amarlo 

Ser puta por amor en la cama 

Pero sin dejar de ser dama 
afuera de esta 

Ser puta para amarte,  

Ser puta por eros y goce 

Ser puta y así amarnos.  



 

tumblr para deprimirse  

tumblr para entristecerse 

tumblr para enamorarse  

tumblr para inspirarse 

Y sobre todo tumblr para decir porque no fui 
gringa.  



Diarios de vida

Toda mi adolescencia tuve algo como esto, 
aunque llamarlo así sería erróneo ya que todo estaba escrito como versos, poemas y prosas,
y mierda que se es tonta a los 15, 
con esos amores idílicos y esos corazones rotos que parecen que nunca fuesen a sanar,
las depresiones absurdas y los momentos emo, 
a veces creo que algún día me arrepentiré de todo aquello 
que está en esas páginas por eso es que están bien ocultos hasta de mi persona.
Pero quien escribe diarios de vida en el siglo 21 con tanto que distraerse?
Cuando todos estaban subiendo sus fotos a fotolog o chateando en msn  (páginas en las que nunca tuve cuenta),
quizás debí ser de las pocas adolescentes que no les interesaba publicar sus vidas en internet 
y hasta el día de hoy tampoco me gusta,
o simplemente escribía mucho por el sencillo hecho de vivir en una pueblo 
perdido de una zona agrícola donde las posibilidades de tener una buena conexión son escasas, 
quizás por contar algo y a la vez no tener que decírselo a nadie, 
tal vez porque era divertido tener pegado recortes de minas haciendo tijeritas en el baño, 
o por mero aburrimientos y mucha creatividad...oh! por ocio 

Pero quién escribe diarios de vida en el siglo 21?



Barbie nos jodió la vida a toda una generación de mujeres
que cuando pequeñas jugábamos con esta hermosa muñeca 
de larga cabellera rubia y cintura pequeña, 
de seguro más de alguna dijo ¨quiero ser como ella¨ 
que errónea visión del cuerpo nos proveía esta muñeca 
que tantas horas de diversión nos otorgó,
para ese entonces lo único más importante era tener mucha ropa 
para crear variados outfits o jugar a salir de compras 
(acaso mamá nunca te diste cuenta que eso era 
demasiado frívolo para una niña de 8 años?) 
Barbie es una mujer multifacética, perfecta, 
siempre con una sonrisa en su rostro bien maquillado, 
de piernas largas y con los pies listos para los zapatos de tacón. 
Nos debieron haber enseñado que los cuerpo reales no tienen largas y esbeltas piernas, 
no tienen cintura diminutas y abdomen plano, 
ni menos las tetas tan redondas y paradas, 
que ninguna mujer o que ningún ser humano
pasa toda su vida con una sonrisa en el rostro 24/7, 
nos debieron haber dicho que ninguna sería tan alta como ella 
y que menos seriamos todas rubias de ojos azules. 
Pero igual amamos a Barbie en cierto modo 
(después del resentimiento, obvio) es icono de moda,
icono pop, nos evoca lindos recuerdos, 
nos revive nuestro wannabe de niñas, 
nos recuerda ese color rosado que pedíamos siempre, 
Barbie fue de  su cierto modo nuestra primera mejor amiga… o al menos fue la mía, 
la que siempre metía en la cartera rosada con la que salía al mundo. 
Barbie siempre es y siempre ha sido una gran fuente de inspiración 
si no pregúntenle a Aqua 
(I´m a barbie girl, in a barbie world Life in plastic, it´s fantastic.) 
o a Jeremy Scott con su última colección para Moschino.
ps: mis barbies eran lesbianas o zoofilicas, como monunca tuve ken 
eran pololas entre ellas o un peluche de Mickey que tenía en ese entonces 
cumplía con la función de ken.  



      

        

Es verano, hay unos 32° en la ciudad de concreto donde la vegetación es escasa, 
hace calor y mucho, disminuyen los cm en las faldas y se transforman en cortas, 
bien cortas, las piernas así lucen lindas y se siente rica la suave brisa en la entrepierna.
Mas por qué mi libertad de escoger como he de querer vestirme 
se ha de ver perturbada por unos molestos silbidos, besos chillones y ofensivos ¡¡ uh wuachita!!
Por qué ha de ser disminuida mi calidad de mujer 
y persona pasando a objeto sexual a manos de un ser subdesarrollado.
>>>>Me gustaría dejar en claro<<<<
NO me visto porque quiero provocar 
NO me visto porque pienso en pene 
ME VISTO PORQUE SOY LIBRE DE HACERLO COMO YO QUIERA
Porque me gusta usar falda corta y porque hace calor conchetumadre 
Es acaso muy weon lo que estoy diciendo.

  Usar falda corta



Bralet de encaje 

Tengo el busto pequeño, pero así me gusta,
Así es inocente 
Esta suave y como no va estarlo si lo unto en 
Crema de frutos rojos
Me gusta pensar que son como frutillas
Dulces, pequeñas y jugosas
Tengo el busto pequeño, así me acomoda 
Es lindo poder seguir durmiendo boca abajo 
Tengo el busto pequeño, y así es bonito 
Cuando me pongo un bralet de encaje 
Luce coqueto, ingenuo, Lolita 
Tengo el busto pequeño, perfecto, redondo. 



Got a figure like a pinup,
Got a figure like a doll.
Don’t care if you think I’m dumb,
I don’t care at all.
Candy bear, sweetie pie, wanna be adored.
I’m the girl you’d die for.
I’ll chew you up and I’ll spit you out
'Cause that’s what young love is all about.
So pull me closer, and kiss me hard
I’m gonna pop your bubblegum heart
I’m miss sugar pink liquor, liquor lips
Hit me with your sweet love, steal me with a kiss.
I’m miss sugar pink liquor, liquor lips
I’m gonna be your bubblegum bitch
I’m gonna be your bubblegum bitch
Queentex, latex, I’m your wonder maid
Life gave me some lemons so I made some lemonade
Soda pop, soda pop, baby, here I come,
Straight to number one.
Oh, dear diary, I met a boy.
He made my dull heart
Light up with joy.
Oh, dear diary, we fell apart.
Welcome to the life of
Electra heart.
I’m miss sugar pink liquor, liquor lips
Hit me with your sweet love, steal me with a kiss.
I’m miss sugar pink liquor, liquor lips
I’m gonna be your bubblegum bitch
I’m gonna be your bubblegum bitch
I think I want your, your American tan.
I think you're gonna be my biggest fan.



una vez hace años cuando era chica, 

de esas pendejas teeneger 

que se juran la gran cosa del mundo 

conversando con mi vieja le dije 

que algunas de mis compañeritas 

creían que yo era una ¨maraca culeada¨
y que yo también pensaba que ellas eran 

unas maracas culeadas. 

Ahora unos cuantos años después 

me gustaría saber quién ganó la batalla

y se convirtió en una best bitch

Quien se transformó en esa mina a la que 

dices perra en tu interior solo por envidia

 y quien termino siendo la looser. 



Toma de mi cuerpo todas tus locas pasiones 
Y mírame a la cara sin decir que te gusto 
Esto es solo carnal 
Es solo por esta noche y luego cada cual 
Seguirá su camino 
Dame besos sugerentes
Dame lenguas provocativas
Llévame al fin
Donde solo seamos cuerpos desnudos, 
Gritos y gemidos… solo respiración agitada 
Te quiero más y más adentro de mi cuerpo 
Quieres ir mas adentro?
Entonces dilo gimiendo al oído.


