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- Tarde roja - 
 

Tus sensuales labios, pintados de rojo… 

Atraen miradas, enamoran… 
Paseas sonriente, luces falda roja… 
Cómo no enamorarse, si eres perla preciosa! 
 
Debe realmente existir, algo misterioso 
entre tus labios, tu corazón y tu sangre  
para estremecer mi mente, mi cuerpo y mi alma 
seguro es su ardiente color: el rojo es pasión.  
 
Desde el rojo de tu boca 
veo resplandores de palabras, 
veo luces en el agua; 
dulces canciones iluminan mi alma. 
 
Tu boca 
una frutilla salvaje 
roja tentación  
de los dioses pecadores.  
 
Cor de infinita beleza 
E do vermelho dos lábios 
Que anseiam ser beijados, 
Cor da paixão! 
 
Rojo, mi rostro. Se aproximaba al tuyo.  
La luz de tu mirar, se hizo furtiva, al cerrar tus ojos.  
Vi tus labios escarlatas y en beso sublime saboreé la miel del néctar 
del amor.  
Mientras nuestro carmesí, dador de vida, bamboleaba al unísono. 
 
Rojos labios 
Abiertos a un beso 
De lengua tan roja  
Cómo un crimen lento... 
 
Rojo el beso que me diste pleno de amor,  
rojas mis mejillas que se encendieron de rubor.  
La tarde se pintaba de rojo fuego crepuscular,  

y tú me dabas el primer beso en rojo pasión espectacular.  
 



Bajo el rojo de tus labios 
Se diluye mi deseo, 
Entre los dedos 
Se dibujó tu amor 
 
Alma otoñal, 
de roja tonalidad, 
cuando caen tus hojas, 
escuchamos tu Divina Esencia crepitar. 
 
Roja sangre que corre por mis venas 
Roja la pasión que enciende nuestro amor!!! 
Rojo es el hilo...que desde años 
Nos buscaba... 
Hasta que nos unió!!! 
Y, desde ese día, la lujuria es la invitada... que enciende nuestro 
AMOR. 
 

 

 

- Secretos rojos - 
 

Desde el rojo carmesí de tu corazón llegó el amor festoneando el 
mío.  
Algo intangible que mueve el mundo.  
Lo que no puede tocarse, emociona. 
 
Rojo es mi corazón,  
que late casi a mil, cuando estas cerca o lejos de mí,  
rojo también es mi sentir,  
que no sabe controlar lo que siento por ti. 
 
Rojo clavel adorna 
el tocado en tu pelo, 

luce coqueto, 
enciende corazones. 
 
Rojos son tus labios 
que quisiera besar 
con roja pasión desmedida 
hasta el amanecer y mucho más. 



 
Sobre os suspiros vermelhos do seu batom...  
exalou o seu esplendor entre olhares de paixão. 
 
Rojas las frutillas, el fuego,  
mis labios y el corazón.  
Roja es la pasión por ti. 
 
Coloreo de rojo tu candor, 

para reflejar cuánto amor 

late, late... en el interior 

¡De este enamorado pintor! 

 

 

- Amante rojizo - 
 

Busqué entre mis labios rojos 
el palpitar de mis sentimientos 
estaban perdidos en avellana de tus ojos 
que deambulaban por el desolado pavimento. 
 
Espero con su vestido  
que de rojo ha teñido ese cielo bendecido  
para tus ojos clandestinos ! 
 
Rojas las rosas  
regalo de mi amor nacido en esta hermosa primavera  
mi dulce amado de bella sonrisa y ojos color miel 
 
Rojo principio, 
llega, se moviliza 
desde el fondo. 
 
Rojo es el amor en mi corazón 
de esplendor del sol en fulgores 
ante la ciudad roja de alborotos 
que corre en los ríos sin la razón. 
 
Como correm as águas dos rios,  
vermelho é a correnteza da existência, gota da vida! 



Roja es la sangre que palpita en mi corazón  
y rojo el río subterráneo que corre dentro de mi cuerpo,  
roja es la flama del fuego que despiertan tus ojos cuando me miras,  
y me llevas a un cielo rojo que despierta entre los dos la pasión de 
la vida.  
Con flores rojas sobre la cama...  
Y lo demás es de dos. 
 
O teu vermelh-o beijo 
Que me deixa sem ar 
Faz-me suspirar  
Dentro do teu amor vermelho... 
 
No vermelho dos teus lábios derrapantes 
esconde-se os teus desejos latentes; 
você tem carinho de amante 
e uma sensualidade "muy caliente". 

 
Vermelho não é uma cor 

Vermelho é o coração 

Vermelho é o meu amor 

Por você meu amorzão 

 

- Recuerdos rojos - 
 

Aun recuerdo cuando, siendo niña, me vestía con las ropas de mi 
abuela.  
Me sentía grande, importante. 

Me maquillaba orgullosa con su labial rojo carmesí. 
 

Rojo tu color  

hermosa emoción  

me recuerda tus labios de amor… 

 

O sol é fonte de vida e todas as vezes que se põe o vermelho se 
sobressai,  
numa especial coloração.  
O calor do verão nos conduz a usufruir os raios do sol e isso,  
contribui com a força da nossa imaginação! 
 



Mirando a los cielos rojos del amanecer  
el amor de una hermosa mujer  
que me ha sabido comprender 
 
Minha vida é um espelho 
Que reflete diversas cores 
Com brilho vivo, vermelho 
Não sinto espinhos, só flores. 
 
La rosas rojas, 
del jardín de mamá  
me acompañan con su suave olor, 
su color y con tu eterno recuerdo! 
 
A rosa vermelha e sua sábia dádiva  
Feliz por você enxergar esta audácia  
Canta a vida com pétalas mágicas  
Amor, paixão, nostalgia que ao coração abraça.  
 
Roja la granada 
Que veo a distancia,  
Caída del árbol  
que da de sus frutos. 
Roja, ya madura 
La cáscara dura... 
Rojo y más rojo 
El jugo que sobas 
Y en medio del rojo 
Respiro el aroma. 
 

- Nostalgias rojas - 

Los domingos de octubre corta amapolas rojas del jardín.  
Las coloca en la transparencia del cristal. Beben el agua de a poco.  
Cuando el fuego enrojece la tarde la luz las atraviesa de un modo 
diferente.  
Es un aire que mueve su quietud. Son nuestras. Te recuerdan. 
 
No meu presente ficou pendurado, pelo fio da memória, 
um balão vermelho. Daqueles balões que, sem fio, 
voariam, céu fora, até desaparecer. 
Mas o meu balão é feito de sorrisos… 



Rojo el tono que corre por las venas 

vuelto sangre digiere nuestras penas 

es la fuerza que brinda las faenas 

quita el miedo, mitiga las condenas. 

 

Resuena en mi rojo corazón, el pulso del tuyo, pasión, pidiendo 
entrar... Tarde...no, no hay lugar. 
 
Rojo, como el cólera que podría verse en sus ojos, 
Amarga bilis que carcome la piel en la legumbre de esta mácula. 
 
Roja mortaja que cubre el reloj, 
con su fétido aroma perenne, 

agazapada espera el momento en que el segundo marque su final. 
 
Bajo el rojo santuario 
del crepúsculo dormiré 
para ver las flores rojas del Nuchu. 
 

 

 

- ¿Qué es Rojo? - 

 
Rojo es rabia y rojo es igualdad 
es emblema de lucha y libertad 
es peligro y amor con su riqueza 
y el poder del calor que lo embelesa. 
 
El rojo de la sangre que fluye o que mana. 
El rojo de la flor que se abre ofreciéndose pétalo a pétalo.  
El rojo de algunas banderas que ondean rumbo a la utopía.  
El rojo de unos labios que sonríen, hablan o besan. 
El rojo, siempre es pasión. 
 
Quando á alma ferve no medo, fica vermelho. 
Uma simples mordida no beijo, o sangue é vermelho. 
Nas cinco cores da bandeira moçambicana,  
existe um povo humilde na cor vermelho. 
Uma esperança para novos desafios. 



 
O vermelho é a cor 
de tudo que é quente: 
sangue, paixão, amor, 
coração é o importante! 
 
Cor da guerra, cor do amor 
Paixão em ardor 
Quente vermelho, acelera, instiga 
Minha alma, castiga 
 
Rojo...Pasión, 
armoniosa sensación... 
estado extremo, 
amor, deseo, comprensión.  
 
Vermelha é a cor forte 
Dita o ritmo da paixão 
Rubro-negro tem sorte 
Ganha o seu coração. 
 
Vermelho do amor, 
que cresce com a convivência. 
Vermelho da flor, 
que tem uma bela imponência. 
 
Rosa em botão, encarnada 
Vermelho cereja, encantada 
Morango escarlate, tão desejada 
Paixão rubra, púrpura e cobiçada!  

 
O branco é a cor da paz  
E da serenidade que tanto nos apraz.  
Já o vermelho é a cor do amor,  
Que tanto pode trazer felicidade como dor. 
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