PASSION II
And then there is the passion of
Life’s longing for completeness
The meeting of two souls brings
An aura of intensity so bright
That it can be seen by the sensitive
It is felt by whomever embraces
This passionate couple
The power of unfulfilled passion is fatiguing
It takes on a magical quality causing
sleeplessness
Focused intensity and
Deep desire for fulfillment
Passion cries from inside
Hunger is gone
As if its message was never sent
The need for sharing and acceptance
Preoccupies the lovers who have not yet
Consummated the relationship
The fear of rejection, overwhelming

Passion screams for
Perceptions to be shared
As if it would make acceptance certain
And lead to consummation and completeness
Yet they must be patient with their passion
Until it does not contain itself

Then – suddenly “passion is gone
When sex is spent!”
But only to return again more intensely
Though once fulfilled
The aura is gone to others
But not to the lovers
Lavishing in the passion of ecstacy
The hope of bringing new life
“Life’s longing for itself”
The return of another soul
Waiting to complete its purpose
Is the ultimate desire
From bridging both worlds
In this glorious expression
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PASIÓN II
Y es así que hay la pasión de la
vida anhelando integridad.
La unión de dos almas genera
un halo, de brillo tan intenso
que puede verse y sentirse.
Lo siente cualquiera que abrace a
esta pareja apasionada.
El poder la la pasión insatisfecha nos fatiga.
Adquiere una calidad mágica que
causa la pérdida del sueño y
una intensa concentración y
deseo profundo de satisfacción.
La pasión grita desde adentro,
el hambre se va,
como si nunca su mensaje se hubiera enviado.
La necesidad de compartir y ser aceptado,
preocupa a los amantes que aún
no han consumado su relación.
El miedo al rechazo es abrumador.

La pasión clama por
sentimientos compartidos.
Como si esto asegurara la aceptación y
condujera a la integración y consumación.
Sin embargo, hay que tener paciencia con la pasión
hasta que no se pueda contener

Entonces, -- de repente "¡la pasión se fue,
cuando el sexo se agotó!"
Pero sólo para volver, de nuevo, con mayor intensidad.
No obstante que una vez satisfecha,
el halo desaparece para otros,
esto no sucede con los amantes,
satisfechos plenamente, en la pasión del éxtasis.
La esperanza de traer nueva vida,
"La vida con anhelo de sí misma"
El regreso de otra alma
esperando cumplir su destino,
es el supremo deseo
de tender un puente entre ambos mundos
en esta gloriosa expresión.
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