Metaforas Sexuales para la Pareja Hebraica Del Libro de Cantar de Cantares
Por El RAMYK 12-30-5992 SC

Las siguientes son claras referencias que afirman que ..el hacer el amor estilo Hebraico es
Kosher/Limpio y no limitado al tradicional “sexo misionario” (hombre arriba y la mujer abajo
cara a cara) Veamos si tu puedes encontrar el entendimiento profundo de las Escrituras en
Cantar de Cantares.
1:13 Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos.
2:3 Como el manzano entre los árboles silvestres, Así es mi amado entre los jóvenes;
bajo la sombra del deseado me senté, Y su fruto fue dulce a mi paladar.
5 Sustentame con pasas, confortame con manzanas; Porque estoy enferma de amor.
2:16 Mi amado es mío, y yo suya; El apacienta entre lirios.
4:5 Tus dos pechos, como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios.
4:11 Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa; miel y leche hay debajo de tu lengua; Y
el olor de tus vestidos como el olor del Líbano.
4:16 Levántate, viento del norte, y ven,viento del sur; sopla en mi huerto, despréndanse sus
aromas. Venga mi amado a su huerto, Y coma de su dulce fruta.
5:1 Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; he recogido mi mirra y mis aromas;
He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. coman, amigos; beban en
abundancia, oh amados.
5:2 Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: Abreme, hermana
mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de
las gotas de la noche.
5:13 Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, como fragantes flores;
5:16 Su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh hijas de
Jerusalém
. 7:1 ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Los contornos de tus
muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro.
7:2 Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de
trigo cercado de lirios.

7:3 Tus dos pechos, como gemelos de gacela.
7:6 ¡Qué hermosa eres, y cuán suave, oh amor deleitoso!
7:7 Tu estatura es semejante a la palmera, y tus pechos a los racimos.

7:8 Yo dije: Subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de
vid, y el olor de tu boca como de manzanas,

7:9 Y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente, y hace hablar los
labios de los viejos.

7:10 Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento.

7:11 Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas.

7:12 Levantémonos de mañana a las viñas; veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han
florecido los granados; allí te daré mis amores
.
7:13 Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces
frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado.
8:2 Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre; Tú me enseñarías, y yo te haría beber
vino adobado del mosto de mis granadas.
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