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 Te quiero sólo para mi

Hoy me he despertado a tu lado, sintiendo el olor y calor de tu cuerpo abrazados, yo junto a ti, mis
brazos y mis manos atados sintiendo cada parte de tu cuerpo, que suave es tu piel, besarte para
despertarte es toda una experiencia maravillosa, me gusta sentir como tu piel se eriza al susurrarte
a tu oído.. Me gusta como te abrazas a mi cuerpo y me dices con voz muy baja, te amo... Ten un
bonito día te digo, aunque quiero retenerte a mi lado.. Te quiero sólo para mi.
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 Cada día 

Cada día al despertar  

Encomiendo mis oraciones a Dios  

Para que al cruzar nuestras miradas  

Te puedas fijar, de este ser tan especial  

Que por ti sueña, suspira estar a tu lado,  

Y anhela ser parte de tu vida.  

Cada día te busco entre la gente  

Sin poder encontrarte,  

Cada día me acerco más a ti  

porque oigo el ruido de tu amor  

Rondando a mi alrededor, 

atropellando mis sentidos,  

Próximo a mi corazón que poco a poco  

Va afinando la dulce melodía de tu amor. 
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 Ojos de esperanza 

Ojos de esperanza son los que veo cuando das algo a alguien que lo necesita; pudiendo ser dinero,
ropa, calzado, comida, estrechar la mano de alguien o dar un abrazo en distintos momentos, ya
sean difíciles o de alegría. 

Ojos de esperanza son los que veo en los niños que cada día se despiertan pensando que tienen
todo un día para jugar y descubrir nuevas cosas, teniendo en su corazón un espíritu de aventura
que no se doblega ante nada, y que cada instante es una gran oportunidad para soñar. 

Ojos de esperanza es verte cada día con una sonrisa al aire, mirar tus ojos vivos con esa mirada
que cautiva y hechiza cada parte de mi ser, escuchar tu voz y sentir tu presencia junto a mi
inspirando cada pensamiento en mi mente, moviendo el suelo que piso y buscando tu mano como
apoyo para no caer rendido a tus pies con mi corazón en mis manos para entregarlo a alguien tan
especial como tu. 

Ojos de esperanza es viajar en nuestro mundo a todos los lugares que imaginemos solo cuando
estamos cerca, tu de mi yo de ti, soñando tu conmigo yo contigo, consumidos en una pasión que
nos conduce a desearnos cada día mas y mas.
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 Luz que das claridad 

Luz que das claridad, que llenas de vida todo lo que tocas, cada noche das paso a la luna para
permitir a muchos soñar, a muchos sentir que un mañana llegará. 

Luz que das claridad, hay muchos que te esperan cada mañana, y con tu energía haces que
florezca hasta la mas insignificante flor, que con gracia te reciben con su piel de terciopelo. 

Luz que das claridad, que te recibe con amor, que tu cuerpo activa y anima a iniciar un día genial
con grandes sueños de triunfar. 

Luz que das claridad, dame la oportunidad de despertar cada día para seguir soñando con una
mujer tan especial, que con su sonrisa y su belleza ha cautivado a este soñador que se ha atrevido
a caminar en su camino, a su lado, compartiendo, que genial!! 

Luz que das claridad, que iluminas el camino, ilumina los momentos que comparto con tan especial
persona, que me hace soñar unido a su cuerpo, como hojas al viento que se abrazan al caer y que
con el cómplice viento y su vaivén disfrutan uno al lado del otro hasta caer. 

Luz que das claridad, oculta a estos dos que se encuentran para amar, abre paso a la luna para
que nos permita soñar. Soñar sueños de dos, unidos por sus bocas, sus brazos, tocando sus
cuerpos y sintiendo su calor. 

Luz que das claridad, ojos cerrados, cuerpos desnudos, permite  soñar al verla tan cerca, y a la vez
tan lejos, su sonrisa, su belleza, su simpatía adornan a un ser tan hermoso, quien rayaria en ser un
ángel, un ángel de amor. 

 

Página 9/24



Antología de Modesto Marcano

 Dulce sueño de mujer 

  

Dulce sueño de mujer que inspiras tantos sentimientos que se convierten en palabras. Palabras
que hablan de emociones que nacen en un corazón que rebosa de amor por ti. 

Dulce sueño de mujer que cada día llena de esperanzas y sueños a los corazones que se atreven a
pensar en uno. 

El mañana no esta escrito, solo pensado o imaginado. El hoy, lo vivo a tu lado, junto a tu sonrisa,
junto a tu voz, inspirando situaciones que viven en la mente de un soñador. 

Soñador de sueños que con humildad se acerca a ti y nota que no eres un sueño sino una realidad,
que eres una mujer hermosa, llena de vida que sufre que ríe, que siente mis besos, mis abrazos.
Un ser magnifico de carne y hueso que igual sueña. 

Dulce sueño de mujer con la cual vivo momentos inolvidables, que marcan mi vida que marcan tu
vida. Darnos cuenta que no somos diferentes, tus manos mis manos, tu boca mi boca, tus labios
mis labios que al tocarse encienden pasiones en nuestros cuerpos y aceleran tu corazón mi
corazón. 

Cosas hermosas que con los ojos no vemos,  pero por dentro llevamos,  que inspiran letras y frases
como las que hoy lees en estas líneas , y que inspiras tú .  

Planear momentos en mis sueños, tomando el agua de tu cuerpo que ha despertado mi sed, la
magia que siempre busque...
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 Soñar 

Tu mirada junto a tu silencio me dice, aunque no podamos estar juntos, que quisieras venir junto a
mi, como la lluvia de las montañas que es recibida frescamente por sus plantas y sus flores,
bañando de humedad todo a su alrededor, así mismo en mis pensamientos recibo en mis brazos tu
cuerpo y su delicado aroma de mujer, que me invita a soñar una y otra vez en épocas de princesas
y caballeros que su vida daban por el honor y el amor. 

Suspiros que traen tu olor que alborotan mis sentidos y escandalizan en su totalidad el cuerpo de
este hombre, viviendo en mundos lejanos, donde somos protagonistas de un cuento que me inspira
a luchar por ti una y otra vez. 

Mundos completamente llenos de hermosos rayos de luz que al contacto con tus ojos reflejan tu
dulce y grande amor, el cual dispuesta estarás a entregar al que consideres merezca tanta gracia,
belleza, fragilidad, genialidad,  de una mujer tan impresionante y sencilla como tu.
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 Los caminos de tu cuerpo

Recorriendo los caminos de tu cuerpo descubro que su geografía es algo particular, de norte a sur
me he encontrado con unos espectaculares ojos que hablan de forma singular, al pasar por tus
labios su textura y sabor son como la miel que invitan a tomarla toda sin cesar,siguiendo al sur es
obligatorio pasar por unas colinas muy hermosas, que provocan comerlas sin parar, al
aproximarnos al ecuador, encuentro un gran llano, con una curiosa formación que se hunde en él, y
la verdad que tu barriguita no hay que dejar de probarla, con el particular cosquilleo que te produce
al besarla, ya en el ecuador llego a una zona de clima lluvioso, donde todo es muy húmedo y es
fácil perder el control y allí perderse, debo tener mucho cuidado porque hay una leyenda que dice
que todo lo que por allí pasa, se pierde y es difícil de encontrar, ya que provoca estar perdido y no
salir jamás. Mas al sur encontramos dos largas autopistas muy hermosas, que llevan a un lugar
muy particular, donde habitan 10 nativos, de los cuales algunos se tuercen de envidia porque piden
mucho mas. 

De este a oeste, también existen dos grandes autopistas que conducen a otros 10 nativos que
con instintos asesinos clavan sus uñas sin cesar, pero antes de esas vías tomar, existen dos
caminos que llevan a la zona posterior de tu cuerpo, y que al pasar por allí, hay muchos obstáculos
si los tocas, por la risa que provocan, al llegar a la parte posterior, encuentro un sitio donde se
podría establecer, y que disfruto detenerme aunque me pudiera perder. 

Los caminos de tu cuerpo son únicos para recorrer, dame vida Díos porque en ellos me quiero
perder...
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 Sueños de momentos a tu lado

Así disfrutando de canciones y buenos libros 

transcurren las horas y en tiempos de descanso 

viajo entre sueños y pensamientos 

a hermosos lugares y desde la ventana 

te veo, acompañándome, en mis aventuras, 

que entre caballeros y dragones, 

sujetados de la mano escapamos, luchando, 

escondiéndonos de mil ojos que nos observan, 

que tienen la incertidumbre de saber que pasa entre nosotros. 

La oscuridad de la noche nos acompaña, 

y a mi lado, una y otra vez, nos permitimos 

compartir momentos que nos llenan de felicidad, 

momentos que nos permiten ser mi mujer, ser tu hombre. 

Nubes que mojan y llenan de esperanza campos infértiles, 

así, tus besos son lluvia de amor, de vida que compartimos 

en cada momento que nos permitimos cruzar líneas, 

que al final entrelazan nuestros cuerpos, 

para permitirnos afinar nuestras melodías. 

Así continuo disfrutando de canciones y buenos libros, 

viviendo junto a mis pensamientos aventuras, solo tuyas solo mías. 

Sabiendo que pertenezco a una parte de tu vida, 

te abrazo, y sin dejarte caer estoy allí, sintiendo tu cuerpo, 

y cada parte de tu piel me indica que recibes y aceptas 

mis caricias, sabiendo eso, mis manos te recorren de norte a sur 

y rozo lugares prohibidos que me llenan de placer 

y que te hacen vibrar y desfallecer. 

Al mirar tus bellos ojos logro ver a través de ellos la pasión escondida en ti, 

sintiendo el calor que me quema y me eleva hasta el cielo 

y me vuelve a bajar de tanto placer.
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 Vives en mi

Librando las batallas de cada día 

paso la vida entre letras y números 

dándole vueltas y vueltas a estadísticas, 

buscando oportunidades y viviendo entre historias 

que van y vienen, y una y otra vez, 

hay un pensamiento constante, 

y es que tu vives en mi. 

Y cuando estoy frente a ti, 

siento que el tiempo no pasa 

y me muero por estar contigo 

para recorrer caminos enamorados 

sin que falten fantasías, 

y cuando no estés conmigo, 

sigamos soñando con un mundo mejor 

lleno de todos tus sueños hechos realidad. 

Cuando te vuelva a ver, 

quiero perderme en tus sueños 

y continuar enamorados, 

así nuestro caso esté perdido, 

sin excusas ni explicaciones, 

todavía te sientas parte de mi vida 

y todavía te rías de todas mis tonterías, 

y me corrijas hasta de mis malos comentarios 

brindándome todo el apoyo que una mujer tan especial 

y dulce como tú podría dar a este hombre, 

que precisamente no vive en una burbuja de cristal, 

que al igual que tú, libra batallas día a día. 

Si conquisté tu amor, solo nosotros 

lo sabremos, te ofreceré un mundo 

donde vivir nuestros sueños.
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 Seremos tu y yo

Con intensión, o sin ella, las cosas suceden, 

una y otra vez te miro con mucho detenimiento, 

sentirte caminando a mi lado con ojos que nos ven, 

que aventura andar por las calles de cara al viento. 

  

Compartir un momento, rozar tus manos, robarte un beso, 

momentos tras momentos que entretejen una historia, 

sacando de nosotros nuestras mejores intensiones, 

luciendo nuestras almas, de etiqueta para ti, para mi. 

  

Roce de lluvia en tu cara que salpican tus pies, 

dulce sensación de humedad y frío que despiertan 

tus sentidos y hacen que te acerques mas a mi, a mis brazos, 

y con amor te recibo para proteger tan dulce y frágil ser. 

  

Tan cerca de ti que me permite soñar, suspirar, 

elevo mis pensamientos tan cerca de ti, 

siento el roce de tus manos, tus besos en mi piel, 

igual sientes mis manos recorriendo y descubriendo 

lentamente cada parte de tu cuerpo. 

  

Tan lejos que parece injusto que dos que se aman estén separados, 

sueños de unión, sueños y fantasías, 

sueños donde tu y yo estamos juntos, 

pero tan lejos que continuas inspirando, 

continuo en tu mente, en tus pensamientos, 

continuas en mi mente, en mis pensamientos. 

  

Con intensión o no, aca estoy soñando, 

viviendo, respirando por un mujer tan especial, 

inspirado por tanta dulzura, por tanta simpatía, 

por tanta belleza, inspirado por lo que veo en ti, 

en tu ser, en tu corazón. 
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Sin temer al destino creo en ti, 

sin temer al destino cree en mi, 

juntos tu y yo seremos uno ante la vida, 

seremos uno ante el mundo, 

seremos tu y yo.
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 Destino 

Dicen que no cuesta nada soñar,  

pero entre calabozos y dragones,  

inicio mi aventura y comienzo con mi andar,  

veo en el horizonte grandes nubarrones, 

 que me indican que al recorrer caminos 

 a tu lado nada fácil será, 

¿qué nos depara el destino? 

 solo sólo tú y yo con nuestras acciones, 

 de futuro podemos hablar.  

Mejor vivamos el presente,  

sin importarnos los demás,  

pidiendo a Dios que guíe nuestros pasos, 

 de aquí a la eternidad. 
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 Abracitos y besitos 

Entre abracitos y besitos,  

entre amores y desamores, 

transcurre la vida, hay corazoncito!, 

no se como te explico,  

que surgen nuevas oportunidades, 

que las hacen ver con ciertos temores,  

pero que en el camino las tomas,  

 y te muestran lo hermoso que es el amor,  

al lado quien te enamora. 
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 Descubrir tu cuerpo 

Descubrir tu cuerpo, mirar tu piel, tocar con mis manos tu ser tan delicado, es tocar el cielo lleno de
arreboles en un hermoso atardecer. 

Cada toque de mis manos, estimula tu cuerpo, manifestándolo tu piel, y como manantial que se
desborda entre tus piernas un río comienza a aparecer.... 

Río que me invita a penetrar en caminos oscuros que tu cuerpo me ayuda a remontar, entre
vaivenes de suave sentir, que se intensifican cual tempestad sin final, llevándote a un clímax de
excitación que te hace desbordar olas de pasión, cual océano bravío, que el navegante respeta y
no osa desafiar.  

Insaciable sueles ser, una y otra vez tu camino he de recorrer, incitado por tu cuerpo, que no se
cansa de beber, las mieles del amor, de dos cuerpos sudorosos que se entregan al placer.  

  

Unidos por esta gran pasión, cada día, cada noche, me adueño de tu cuerpo, cuerpo que me
inspira y me incita, con esperanza, a seguir soñando con tenerte a mi lado para siempre. 
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 Que se detenga el tiempo 

Que se detenga el tiempo para estar juntos los dos,  

Para que nada nos detenga y vivir nuestro amor,  

Que se detenga el tiempo para mirar alrededor,  

Y darnos cuenta que el mundo gira entorno a la fuerza de nuestra unión.  

Que se detenga el tiempo para demostrar,  

Que el amor sincero lo puede todo, con el compromiso de los dos,  

Que se detenga el tiempo y todo el universo ante ti,  

Para luego hacerlo andar a tu antojo y de tu mano seguir.  

Que se detenga el tiempo porque por siempre contigo quiero estar  

Fuiste creada para mi, tu vida y la mía juntas hasta la eternidad. 
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 Artimañas 

Entre pequeños conjuntos de sentimientos se forma un gran sistema de amor, que cuando
compartes con este hombre se llena de emoción. 

 Todos tus sistemas se activan al sentir mi presencia en ti, emociones que vienen y van, llenando
nuestros cuerpos de deseo que incitan a volar. 

Conjuntos de sentimientos son los que acumulo por ti, con cada suspiro, con cada paso, con cada
pensamiento que en mi mente se convierte en un poema o una canción. 

A veces me rechazas para alejarme de ti, pero son simples artimañas para que me acerque más a
ti. No doy crédito a tus rechazos porque con tus bellos ojos me dices al mirar, no dejes de tocarme
que me gustas más y más. 
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 Vida 

Paso a paso continuo mi camino, cada día miro al frente, y sin cerrar los ojos miro al horizonte, y
aunque los vientos azoten mi vida y mi cuerpo, seguiré siendo yo mismo.  

Paso a paso aprendo, mi convicción es seguir, vida todo me das, vida continúa enseñandome a
vivir, soy alumno de tu escuela y mi misión es ser cada día mejor.  

Soy luz que ilumina sonrisas, soy la esperanza que nace cada día, soy camino que descubre
nuevos destinos, soy suave brisa y rocío de vida, soy fuerza y carácter que no permite desistir, soy
yo, vida, quien te quiere y de tu mano, con fe, quiere seguir.  

Paso a paso caminaré a tu lado, sin olvidarnos, y aunque el camino no sea el deseado, vida,
contigo estaré.
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 Soledad

Rodeado de cuatro paredes, 

hurgando entre la claridad y la oscuridad, 

decidido a continuar adelante, 

vida mía no desesperes. 

Soledad, ante la luz, mis ojos cerrados, 

imaginan su cuerpo, presente y cálido, 

que con mis brazos, apreto contra el mío 

y al sentirlo, oh Dios como suspiro. 

Soledad, en la siempre cómplice oscuridad, 

me atrevo a soñar y tenerla un poco más, 

tus labios, tu cara, tu pelo, tus besos, 

cualquier cosa puede pasar. 

Soledad, acariciar su cuerpo y tocar los atributos 

logrados en él, no hay palabras para describir 

una aventura que no tendría final. 

Rodeado de cuatro paredes, 

hurgando entre la claridad y la oscuridad, 

decidido a continuar adelante, 

vida mía no desesperes. 

Porque soledad, lo mejor vendrá y mía tú serás...
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 Dame

Cansado mi cuerpo, cansado mis ojos, cansadas mis manos, 

cansado todo, te dedico las siguientes líneas para tratar de decirte cuanto te amo. 

Y es que corta es la vida pero entre amores se vive mejor, 

en ocasiones no se como describirte lo que siento mi amor. 

Es difícil describir con letras esto que siento en mi corazón, 

que con solo verte, oirte o sentirte pierdo la razón. 

Porque es una fuerza que domina mi cuerpo a su voluntad, 

que no quiero ni puedo controlar, y solo le pido a usted tan solo piedad. 

Dame con tus labios a probar tan delicados y divinos besos, 

dame del néctar que mana tu cuerpo, 

dame vida, dame amor, dame alma, dame corazón. 

Mis labios añoran tus besos, mi cuerpo extraña tu calor, 

mi alma extraña tu entrega, yo solo quiero todo tu candor...
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