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Dedicatoria

 Dedico con mucho cariño mis poemas escritos con mucho amor para todos mis amigos que

desean leerlos. Saludos cordiales

Mallito 
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Agradecimiento

 Agradezco a Poemas del Alma por la oportunidad que me da, para expresar el sentir de mi

corazón.
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Sobre el autor

 Soy uno de tantos que escribe el sentir de su alma.
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 PARA TI, ADMIRABLE GUERRERA

Preciosa, y admirable guerrera 

no desmayes ante la adversidad 

sé fuerte, cuando crees que te vas a rendir 

 levanta tus ojos al cielo 

allí encontrarás la estrella 

que guiará tu camino. 

No declínes, lucha hasta alcanzar tus metas 

realiza tus sueños 

la vida es bella, muchas veces dura y cruel 

con gente, que no valora 

 lo que uno hace por ellos. 

Que no claudiquen tus ansias 

por conquistar lo imposible 

eres fuerte, jóven, una tenaz guerrera 

que siempre supo lídear con obstáculos. 

Cuenta siempre con quien, todo lo ve 

con quien todo lo sabe 

Dios está primero, no importa  

las pruebas difíciles que te impone 

al final del túnel, aparece la luz 

nace la esperanza, de un día mejor 

mañana brillará el sol 

empañará esa tristeza  

que hoy se nota en tu bello rostro. 

Fuiste y siempre serás 

la razón de mi vida 

tu cariño y amor, lo llevo guardado 

en lo profundo de mi corazón. 

Desde aquí, donde me quedé 

 ruego a Dios, te de fortaleza 

y mucha sabiduría. 

Vivimos lejos, muy lejos 

pero bajo el mismo cielo 
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no habrá barreras, ni nada en éste 

mundo, que me impida llegar a ti 

para darte mi apoyo 

 querida y admirable 

guerrera, de mi corazón. 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

05/07/2019 
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 \\\\\\\"LAS PENAS DEL ALMA\\\\\\\"

¡Hoy mi corazón está triste 

y solo Dios lo sabe, 

me ilusioné por ella  

sin conocer sus sentimientos, 

muy confiado le entregué 

mi corazón!! 

  

¡La amo más que a mi vida, 

ahora que ya no la tengo 

ya no  quiero seguir viviendo 

sin el calor de su cuerpo, 

sin el calor de sus besos, 

sin la ternura de su amor!! 

  

 ¡Te amo desmesuradamente me dijo, 

y yo creí en ella,  

cada palabra, cada beso, 

cada noche de infinita pasión, 

era tan falsa  

como la promesa que me hizo 

de amarme con toda su alma 

como un solo puño,  

un solo corazón!! 

  

 ¡Esta pena profunda   

que siento en mi alma,  

es por haberla querido  

sin conocerla bien, 

hirió mi corazón 

 murió mi más bella ilusión!! 

  

¡Yo no tengo la culpa 

de amarla con toda mi alma, 
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culpo al destino  

que la puso en mi camino. 

 Para que quiero esta vida, 

si ella nunca más,  

será la dueña de mi corazón, 

para amarla  

con infinita pasión!! 

  

Autor: Mallíto Casaño 

24/09/2012 
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 ¡VIVIRÉ PARA AMARTE!

¡Hoy quiero decirte, amada mía 

 lo que siente por ti mi corazón 

te amo con delirio y  

te deseo como a nadie. 

Llegaste a mi vida 

cual rayíto de luz 

llenando de alegría  

a mi triste corazón! 

  

¡Mi vida y mi tiempo  

gustoso te daré 

viviré para amarte  

con mucha pasión 

serás en mi vida  

la razón de mi existir 

y siempre  

serás la dueña, de mi corazón! 

  

¡No importa la distancia  

que nos separa 

tampoco el tiempo que se nos vá 

lo que importa, vida mía 

es que ya estás  

muy dentro, de mi corazón! 

  

¡Te amo, vida mía  

como nunca  he amado jamás 

porque llegaste a mi vida  

en el momento preciso 

de mi triste soledad! 

  

¡Déjame decirte, cielito lindo 

gracias por amarme 
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con la misma intensidad! 

  

Autor: Mallíto Casaño 

  

07/09/12 

 

Página 13/131



Antología de Mallito

 ¡VEN AMOR MÍO!

¡Te recuerdo vida mía 

como el mejor regalo 

que la vida me dio 

ha pasado tanto tiempo 

y yo, lejos de ti!! 

¡Ven mi amor, que todo 

lo nuestro lo he sabido conservar 

mi ternura, mi cariño, y mi pasión 

nadie lo ha podido disfrutar!! 

  

¡Ven mi amor, si no vienes pronto 

moriré de dolor, en ésta soledad. 

Tu nombre es eco en mi memoria  

tu rostro que en sueños imagino 

anhelo acariciar, tus palabras amorosas  

tus poemas exclusivos  

que cautivaron a mi corazón  

alimentan los deseos de saber  

si me sigues amando 

 como yo  

te amo a ti...!!! 

  

Autor: Mallíto Casaño 

27/08/2012
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 ¡TE SUEÑO AMADA MÍA!

  

  

  

¡Triste es la noche  

sin tu presencia, 

triste en silencio  

está mi corazón, 

 desde que tú te  fuiste 

 lejos de mi vida, 

lejos de mi amor...!! 

  

¡Amada mía!! 

mis noches  

son tristes y frías, 

mi cuerpo sin  calor,  

reclama el fuego de tus besos 

y muere lentamente sin tu amor, sin tu pasión. 

  

¡Cariño mío!! 

quiero verte pronto,  

no me hagas sufrir más, 

dame de beber de tus labios  

el néctar de tu amor 

o moriré de sed, en esta soledad. 

  

¡Vida mía!! 

te sueño en mis noches  

durmiendo en mis brazos, 

te beso y te amo   

con nuestra piel desnuda, 

entregándote  mis ansias y mi corazón. 

  

 ¡Razón de mi  vida!! 
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 este corazón mío,  

no puede seguir palpitando 

lejos de tu amor, lejos de tu vida 

ven a mis brazos pronto o moriré de pena y dolor, 

una noche triste, como hoy. 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

27/08/13
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 ¡TE EXTRAÑO MI AMOR!

Te extraño mi amor 

porque ya no estás a mi lado, 

estás distante como las estrellas 

y lejana como la luna bella, 

pero siento tu presencia 

cuando el viento acaricia mi rostro, 

cuando siento en mis labios 

el último beso que me diste. 

  

Mis noches son frías y desoladas 

sin el calor de tu piel, 

porque ya no tengo la dulzura de tus besos 

ni la calidéz y pasión de tu cuerpo, 

solo tengo aquél recuerdo 

de aquellos momentos 

en que fuiste mía. 

  

Necesito tenerte a mi lado cada instante de mi vida, 

o moriré lentamente esperando que regreses, 

quiero entregarte amorosamente, 

mi corazón, mi pasión, 

y vivir intensamente 

la dulzura de nuestro amor. 

  

Es de madrugada y te pienso 

con el deseo de poseerte, 

de entregarte la pasión que guardo para ti, 

sentir el calor de tu cuerpo recorriendo con mis manos, 

tu delicada piel y, amarte tiernamente, 

dueña de mi corazón. 

  

¡Te extraño mi amor!...,porque ya no estás a mi lado, 

sé que un día volverás, cual golondrina bella y audáz, 
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luego te marcharás, pero siempre retornarás, 

por éste amor que solo yo, te puedo dar. 

  

Mallito Casaño 

26/11/14 
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 ¡OLVIDARTE JAMÁS!

¡Cómo olvidarme de ti, amor mío! 

si estás en las cosas más bellas de mi vida, 

si mi cuerpo arde en deseos por ti cada noche, 

si no puedo olvidar tus besos, tus caricias, 

si solo espero que el tiempo transcurra 

para amarte en secreto, como si fuera delito. 

  

¡Cómo olvidarme de ti, amor mío! 

si tú eres el amor de mi vida, 

mi amor incondicional, mi único amor, 

la que cada noche comparte con ternura 

mis penas y alegrías con amor y pasión 

haciéndo de mi vida, más feliz y llevadera. 

  

¡Cómo olvidarme de ti, amor mío! 

si cada noche cuando miro al cielo 

veo tu imagen querida 

y cuando estoy frente al mar 

me vienen tus recuerdos 

que atizan la llama de nuestro amor 

para no olvidarte y solo recordarte. 

  

¡Cómo olvidarme de ti, vida mía! 

si en tus besos de miel encontré la felicidad, 

si contigo aprendí a sonreír, a ser feliz, 

si contigo viví mis mejores momentos, 

ahora mi mundo eres tú, y no podré olvidarte 

nunca jamás. 

  

Autor : Mallíto Casaño 

02/06/2013  
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 ¡NO LOGRARÁS OLVIDARME!

¡Aunque digas que otros labios me borraron de tu mente, 

aunque digas que solo fui en tu vida un eclipse de amor 

y cabalgues por otros lugares, yo te aseguro mujer, 

que no te será fácil arrancarme de tu corazón...!!! 

  

¡No podrás olvidar mi rostro que tus manos acarició, 

ni éste cuerpo mío, que mil noches de amor te regaló, 

me buscarás entre la multitud, para calmar tu sed 

cuando te caliente el sol...!!! 

  

¡Y cuando pasen los años y vaya olvidando tu ingratitud, 

desearé que seas feliz por los bellos años que nos regalamos los dos. 

Te amé intensamente, te dí de mis labios los besos más dulces y, 

 de mi cuerpo la pasión que deseabas....!!! 

  

¡Tú que fuiste brisa fresca que aplacó mi sed de amor, 

seguirás dentro de mi pecho, y a pesar de todo, 

seguiré, queriéndote, amándote 

hasta que la muerte  

nos separe 

¡Vida mía!! 

  

Autor: Mauro J. Casaño 

06/04/2013
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 ¡Feliz navidad!

Se acerca el nacimiento del niño Jesús 

es motivo de gran alegría. 

Celebremos en unión y humildad 

su llegada a la tierra. 

Es propicia la oportunidad 

para desearles a todo los integrantes 

de Poemas del Alma 

una linda navidad 

y un próspero año nuevo 

2017. 

De manera muy especial 

y con mucho cariño 

a tod@s mis amigos 

que me acompañaron 

durante el año que se va. 

¡FELIZ NAVIDAD 

POETAS DEL ALMA!! 

  

Autor: Mauro J. Casaño 

mallíto 

24/12/16  
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 *****¡FELIZ AÑO NUEVO!!!*****

El que suscribe estas letras lo hace con todo el amor y cariño 

deseándoles a todos los miembros del portal y de una manera muy especial, 

a mis amíg@s a quienes los aprecio y admiro mucho por sus cualidades, 

deseo para cada uno de ellos muchos parabienes y un próspero año nuevo, 

que sus metas se cumplan, sus sueños se hagan realidad y, sobre todo 

que Dios nuestro divino creador, derrame en sus hogares muchas bendiciones. 

¡FELIZ AÑO NUEVO 2014!!! 

Con la cordialidad de siempre. 

Mauro J. Cassaño 

mallíto
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 ¡DULCE AMOR MÍO!

¡Cariño de mi alma 

vida de mi vida 

alegría de mi corazón 

te amo con ternura 

como nunca jamás amé! 

  

¡Dame otra vez la dicha 

de estrecharte en mis brazos 

no me niegues tu amor 

no me niegues tus besos 

que sin los tuyos moriré! 

  

¡Regresa pronto a mi lado 

amada del alma mía 

para vivir juntos 

nuestras noches de pasión 

o desfalleceré en esta soledad! 

  

¡No dejes pasar el tiempo 

que mañana puede ser muy tarde 

para entregarte mi corazón  

para decirte al oído vida mía 

lo mucho que te extraño! 

  

!Cariño de mi alma 

bello encanto de mujer 

no olvides nunca jamás 

que si no vienes a mi 

no sabría vivir, la vida sin ti! 

  

Autor: Mallíto Casaño  

 05/11/12 
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 ¡DIVINA ADOLECENCIA!

Una noche, de hermosa primavera 

por azar del destino 

conocí a una hermosa mujer 

era linda, muy hermosa 

altiva y arrogante, como la luna bella 

de mirada cautivadora 

 labios sensuales  

 cuerpo escultural 

Y caminar divino. 

Desde el día que la conocí 

quedé enamorado de su belleza 

proponiéndome conquistarla. 

Una mañana de primavera, 

cuando el sol agobiaba 

la tuve frente a mis ojos 

la saludé amablemente 

 me miró desconfiada 

sus labios quiso decir algo,pero callaba 

pero sus ojos lindos ese instante 

me dijeron que no le era indiferente. 

Continuó su camino 

más yo, me quedé  intentando 

tener en mis manos 

tan bella flor 

pero fué inútil, ya se había perdido de vista. 

Pasaron días, semanas, y mi corazón 

por ella, seguía latiendo muy fuerte 

hasta que una noche con luz de luna 

frente a frente nos encontramos 

me miró y la miré, nuestras miradas  

se cruzaron, no supimos que decirnos 

el nerviosismo se apoderó de ambos 

mientras eso sucedía 
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 me envolvía sonriente con su mirada 

entonces supe que también 

su corazón latía de amor por mi. 

Una noche, de mucho viento 

ya no pude soportar más el deseo de tenerla 

 la busqué, y me ubiqué en la puerta de su casa 

sin darme cuenta de lo que hacía,  

esperándo con ánsias que apareciera mi dulce amada 

fue entonces, que se abrió la puerta 

y apareció su figura, radiante, como una estrella 

la tomé del brazo y sorprendida 

cuando iba a lanzar un grito 

vio mi rostro, y quedó muda de sorpresa 

la acerque tiernamente a mi pecho 

y lentamente busqué sus labios 

que ya los tenía entreabiertos 

miré sus ojos, y vi que los tenía cerrados 

 la besé dulcemente 

sellando así de esa manera 

un amor puro y sublime. 

 Nunca supe hasta ese día 

de besos y abrazos 

esa noche para mi, fue la gloria 

¡oh!...que bello es el amor. 

  

Autor: Mallíto Casaño 

  

10/08/13 
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 ¡CALLA CORAZÓN!

No digas que ya no me quieres, 

sabes bien que tú te engañas, 

tus mensajes te descubren 

cada vez que me regañas. 

  

Yo te amo con delirio, 

esta soledad es mi martirio, 

hasta cuando he de tenerte 

solo en sueños, vida mía. 

  

Necesito tenerte a mi lado 

todo los días de mi vida, 

entregarme plenamente 

al placer, a tus deseos. 

  

Quiero ser esclavo de tu piel, 

quiero ser tu realidad, 

tu hombre, tu amor, 

el dueño de tu cuerpo. 

  

Quiero ser el que te lleve al infinito 

con ternura y mucho amor, 

No me digas que no me deseas, 

sabes bien que tú te engañas corazón. 

  

Ya no finjas indiferencia 

por favor que me haces daño, 

ya no finjas indiferencia 

que tú sola te haces daño. 

  

Mañana cuando estés a mi lado, 

desnudaré tu cuerpo junto al mío, 

y disfrutaremos de nuestro amor 
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antes que la luz del nuevo día, 

nos sorprenda en nuestra cama, 

dueña mía, de mi corazón. 

  

 Autor: M 

auro J.Cassaño 

mallíto 

26/07/2013 
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 ¡ASÍ, ERES MI AMOR!

¡Bella como una flor! 

su fragancia aquí y allá  

me recuerda a ti 

tu figura y porte elegante  

enamoró a mi corazón 

eres tan hermosa 

que ahora vivo 

cautivo de ti. 

  

Tus cabellos negro azabache 

 juega con el viento 

tus ojos de mirada tierna  

me dicen... ¡Te amo vida mía! 

tus labios rojo púrpura 

 me embriagan con tus besos 

tu cuerpo de niña bella 

mis brazos quieren estrechar. 

  

Anoche soñé contigo 

 por lugares extraños 

donde mis ojos buscó los tuyos 

y mis labios sedientos 

bebió de tu boca 

la miel de tus labios 

el néctar de tu amor. 

  

Aún florece   

el recuerdo de nuestro ayer 

instantes en que el tiempo se detuvo 

y fuimos un solo cuerpo   

un solo corazón 

eres mía y yo, soy tuyo 

mi bella flor. 
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Te quiero, 

como quiero a mi vida, 

Te amo,  

tanto como nadie te amará 

vivo con deseos  

de tenerte en mis brazos  

para decirte 

que ya no puedo vivir sin ti. 

  

Anoche en mis sueños te vi  

y no te imaginas lo feliz que fui 

cogí una rosa y te di 

 recordando el momento  

en que me dijiste si. 

Nunca olvides, vida mía 

que te amo con frenesí 

que eres para mi 

alma, vida y corazón,  

¡Te amo cielito! 

  

Mallíto Casaño 

  

02/07/13 
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 ¡AHORA, NO  DIGAS NADA!

 ¡Cielito de mis ensueños!! 

ahora no digas nada, si no deseas 

solo déjame abrazarte con ternura 

quiero que tu corazón y el mío 

palpiten al mismo tiempo. 

Quiero sentir la pasión  de tu cuerpo 

sentir de cerca tu mirada enamorada 

penetrante y fija, de tus ojos bellos. 

 Abrázame con ternura 

¡Amada mía!! 

 mi cuerpo, está frío 

necesito tu amor y  dulzura 

cada instante de mi sola vida. 

Quiero compartir tus sueños 

 tus anhelos, tus deseos 

para sentirte mía, ...¡Cariño mío!! 

Quiero ser el dueño  

de tu cuerpo, de tu piel  

de tus labios que sabe a fresa 

madura y dulce, como tus besos. 

 No importa el tiempo 

que se nos fue 

este amor que te ofrezco 

es singular é inmenso 

¡Cielito de mi corazón! 

No, no digas nada, si no lo deseas 

solo déjame decirte 

 el profundo amor que siento por ti 

desde que te conocí, 

mis días es  para recordarte   

y mis noches para soñarte 

  eres tú, mi dulce inspiración. 

No, no digas nada, si aún sigues molesta 
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 ¡Cariño mío!! 

deja que mi corazón y el tuyo se amen 

si me aceptas tal como soy 

bella flor primaveral , 

te amaré toda la vida 

hasta que deje de latir, mi corazón. 

  

Autor: Mallíto Cassaño 

10/09/2013
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 *****QUE CULPA TENGO, VIDA MÍA*****

  

  

¿Qué culpa tengo niña bella 

de haberme enamorado de ti? 

  

¿Qué culpa tengo cariño mío 

de soñar contigo, 

de amarte con locura? 

  

Solo sé que eres mi mundo, 

que te necesito como nunca 

cada segundo de mi vida. 

  

 ¿Qué culpa tengo, 

de desearte como un hombre 

desea a una mujer? 

  

Hermosa, linda como una flor, 

perfumada y ardiente, 

¡Como diosa del amor!! 

  

Yo solo quiero tenerte, 

en mis brazos mi niña linda, 

quiero amanecer contigo, 

 despertar un nuevo día 

sabiéndote mía, solo mía. 

  

¿Qué culpa tengo, 

de haberme enamorado de ti? 

de tus bellos ojos, de tus 

labios sensuales y rojos? 

  

Solo sé que cada noche 

Página 33/131



Antología de Mallito

sueño contigo ¡mi amor!! 

tocando las puertas 

del cielo, de tanta felicidad. 

  

Yo no olvido la noche ni el 

instante en que fuiste mía, 

¡Mi diosa del amor!! 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

08/04/14 
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 /PERDÓNAME, VIDA MÍA/

No me cansaría jamás de decirte al oído, ¡te amo vida mía! 

Solo dame la oportunidad de aliviar las penas de tu alma. 

Aquí está mi corazón, puedes hacer lo que quieras con él. 

Si en algo me equivoqué, no fue mi intención 

causarte dolor, perdóname por hacerte 

llorar, perdóname por dañar 

tus sentimientos y tu 

corazón. 

  

No me cansaría nunca decirte al oído, ¡te adoro mi amor! 

dame la oportunidad de curar la herida de tu corazón. 

Déjame recuperar, tu ternura, tu calor, tu fé, tu amor. 

Recuerda que el tiempo pasa y nunca más regresa. 

No esperes mañana para decirme, ¡te amo! 

No dejes morir nuestro amor, por mi 

tonto proceder, me equivoqué 

tropecé y caí, dañando tu 

corazón. 

  

/Mallito/ 

27/02/2014
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 *****DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER*****

  

  

Con la venia de todo los varones 

y a título personal, rindo un merecido 

homenaje a la criatura más maravillosa  

que Dios creó, LA MUJER. 

Para ellas, con mucha admiración 

y respeto, mis saludos cálidos y cordiales. 

¡Que viva las mujeres de, Poemas del alma, 

y de todo el mundo!!! 

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

08/03/2014
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 /CAUTIVO DE TU AMOR/

 

 

 

 

 

 

El color rojo de tus delineádos labios

besó mi boca ardientemente,

el negro color de tus ojos hechiceros

cautivó mi alma.

 

La pasión encendida de tu cuerpo,

tus deseos lujuriosos,

me tiene rendido a tus pies.

 

Eres miel en mi boca,

eres el placer que me transporta al espacio,

eres la mujer que yo esperaba.

 

Bella y delicada cual una margarita

te voy despojando de tus prendas,

mientras tanto, damos rienda suelta

a nuestros deseos, y hacemos el amor.

 

Soy un manantial de agua pura

donde sofocas el fuego que calcina

tus entrañas, tú eres fuego ardiente

que complace mi pasión.

 

Ojos negros de mirada penetrante

que a mi corazón llegaste,

cautivo de tu belleza me tienes,

prisionero de tus deseos vivo,
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morirme en tus brazos quisiera 

para que no me borres nunca, 

de tu memoria.

 

 

Autor: Mallíto Casaño

08/02/2014
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 //CUANDO LLEGASTE A MI//

¡Cuándo llegaste a mi lado, 

el tiempo de mirarme en tus bellos ojos se acortaba, 

deseaba detener el tiempo 

que se iba como arena de mis manos...!! 

  

¡La brisa del mar acariciaba tu rostro 

y jugaba con tus cabellos, 

solo me quedó el recuerdo 

de tus gestos y tu sonrisa...!!  

¡Mientras los días transcurrían 

aquella tarde contemplamos 

del sol, su color y su belleza 

pero nada comparado con la hermosura, 

de tu rostro, vida mía...!! 

  

¡Te tuve entre mis brazos en la playa azul, 

posando para el mar, sonriendo ante una cámara, 

obteniendo recuerdos inolvidables 

que nunca olvidaremos...!! 

  

¡A medida que el tiempo transcurría 

cada hora, cada día, para mi era una puñalada 

que dolía cada vez que se acortaba  

el día de tu partida...!! 

  

¡Así como transcurren los días, 

así te fui perdiendo poco a poco 

hasta que llegó el momento 

de aquél adiós que nunca quisimos, 

de aquél último abrazo, de aquél último beso, 

de aquellas lágrimas de dos almas 

que se aman a pesar del tiempo y la distancia!! 
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¡Aquí dónde me dejaste, aquí te esperaré 

y si nunca regresas, siempre te amaré...!!! 

  

Autor: Mallito Casaño 

28/12/2013
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 **TE PROPONGO VIDA MÍA**

Te propongo ¡Vida mía!..., tomarte de la mano, 

caminar en busca de un destino diferente 

donde podamos vivir libremente sin ningún temor, 

pues entre nosotros, siempre existirá mucho amor. 

Abrázame, ¡Alma de mi alma!...Mírame a los ojos y 

sabrás que tengo para ti, mucho amor y mucha pasión. 

  

Abrázame ¡Vida mía!..., Aquí están mis manos 

cuando tengas frío, abrígate con mi cuerpo, 

embriágate de amor y de ternura 

con mis besos y mil caricias. 

Duérmete sobre mi pecho, ¡Alma de mi alma! 

escuchando los latidos de mi corazón. 

  

Caminemos juntos tomados de la mano 

no tengas miedo mi amor, seré tu punto de apoyo 

cuando sientas desfallecer, seré tu alegría en tus horas 

de tristeza, dibujaré sonrisas en tu rostro, 

te daré mi vida, mi corazón y siempre viviremos 

nuestro hermoso idilio, con pasión y mucho amor. 

  

No te ofrezco el cielo, tampoco el sol ni la luna, 

no te ofrezco riquezas, tan solo mi amor sincero, 

viviré contigo para hacerte dichosa, 

serás en mi vida, un rayíto de luz 

y te amaré toda mi vida, 

si aceptas esta propuesta, cielito de mi corazón. 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

04/04/14

Página 41/131



Antología de Mallito

 ***TE AMO, VIDA MÍA***

¡Eres brisa que acaricia mi cuerpo 

cuando siento que me faltan tus besos, 

eres tibieza que abriga el frío de mi alma 

cuando estoy triste, 

cuanto te amo, dulce amor mío 

no pretendas olvidarme jamás 

porque sin tu amor moriría! 

  

¡Déjame abrazarte tiernamente 

amada mía, 

déjame darte el más dulce de mis besos 

en esta noche de julio, 

déjame decirte cielito del alma mía, 

lo mucho que te extraño 

que siempre te llevo en mis pensamientos 

en mi corazón, sin poder olvidarte  

ni un solo instante de mi vida, 

porque te amo, con sinceridad 

hermosa flor  

de un lejano jardín!! 

  

  

Mallíto Casaño 

26/08/2012
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 ***ALMA DE MI ALMA***

Hoy, al llegar la noche  

miré la inmensidad del cielo, 

entre las nubes se dibujó tu rostro sonriente 

y nació un suspiro por tí,  

por nuestro amor distante 

como el mismo cielo,  

por nuestro amor profundo  

é inmenso como los mares  

y hermosa, como las estrellas. 

 ¡Cuánto te extraño, alma de mi alma!!!... 

ya no puedo callarlo más 

éste mi corazón que te ama tanto 

 ya no puede seguir viviendo sin ti 

te necesita cada instante de su vida  

para seguir latiendo, para seguir viviéndo 

regresa pronto ¡vida mía!!... 

que mis noches sin ti, son muy largas  

y mis días interminables 

más, la sed de amarte me enloquece. 

 Es de noche y recuerdo aún 

el último beso que me diste 

aún siento aquella pena que hiere mi pecho 

porque ya no estás a mi lado... ¡cariño mío!! 

Pasará mucho tiempo, muchos años 

pero este  amor que dejaste en mi  

para quererte toda la vida, lo conservaré 

con el mismo fervor del primer día, en que fui tuyo. 

 El tiempo y la distancia  

no será impedimento para darte mi amor 

y mi corazón, ¡alma de mi alma, vida de mi vida!!!... 

  

Autor: Mallíto Casaño 

24/04/14
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 ****ESPÉREME EN EL CIELO, CARIÑO MÍO****

¡Hoy, el cielo no es azul 

ni está poblada de estrellas, 

solo hay nubes negras 

queriendo llorar 

y la lluvia inclemente cae 

en el campo santo 

donde quedará los restos 

de mi amada que tanto amé! 

¡No te digo adiós 

vida mía, 

sino hasta pronto 

alma de mi alma! 

¡Llega la noche y la luna tímida 

aparece entre las nubes, 

mientras la lluvia se mezcla 

con mis lágrimas 

de amargo quebranto, 

el dolor que siento al perderla  

es tan intenso 

que morirme como ella quisiera! 

¡La quise más que a mi vida, 

la amé con el alma, 

para que  seguir con vida 

si ya no estará conmigo! 

¡Hoy el cielo no es azul 

ni está poblada de estrellas, 

solo hay nubes negras 

queriendo llorar! 

hoy, mi corazón sangra 

irremediablemente, 

profundo es mi dolor 

sufre mi corazón, 

por la mujer que tanto amé! 
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¡Espérame en el cielo 

cariño mío, para seguir 

amándote con toda el alma, 

para estrecharte en mis brazos 

y no separarnos, 

nunca jamás!  

  

  

  

 Autor: Mallíto Cassaño 

23/03/13
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 ****¡UN DIA INOLVIDABLE COMO HOY!****

Un día inolvidable como hoy, sentí por ti, 

la dicha más grande en mi corazón, 

preparé mi equipaje para dirigirme 

una vez más a casa, durante ese viaje 

deseaba abrazarte tiernamente 

y decirte lo mucho que te amo, que no hubo en mi vida 

ninguna mujer como tú, preciosa, incomparable, con un corazón 

lleno de ternura y de amor. 

  

Aún recuerdo todo el cariño que sembrástes en mi alma, 

dejástes en mi vida momentos inolvidables que nunca volverán, 

mi corazón aún sangra, mis ojos lloran por ti, 

mi pecho se oprime, quisiera gritar como un niño 

porque me siento morir lentamente, desde que te fuiste. 

  

Hoy, que voy llegando a casa, siento en mi pecho 

alegría porque imagino que me estás esperando, sonriente y linda 

como la flor mas preciosa que la primavera me regaló, 

tristeza, porque ya no sentiré el calor de tus manos abrazándome, 

ni besando mi frente, cuánta falta me haces 

para escuchar mis penas y compartir mis alegrías. 

  

Aunque pasen los años y me vaya llegando el otoño, 

siempre seguirás viviendo en mi mente, en mi corazón. 

Te amé y te amaré el resto de vida  

y cuando ya no pueda visitar tu morada , 

 miraré el firmamento con una rosa blanca en mis manos, 

como señal que nunca te olvidé y que te seguiré recordando, 

¡MADRE DEL ALMA MÍA!... como la joya más preciosa 

que tuve en mi vida. 

  

Desde aquí donde me dejástes, hasta el cielo donde te fuiste, 

te digo con toda mi alma, ¡Feliz cumpleaños mamá!! 
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no estás físicamente conmigo, pero vives dentro de mi corazón 

eternamente.Te amo, madre querida 

ni la muerte, hará que yo te olvide. 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

             (mallíto) 

              22/05/13 
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 *****UNA HERMOSA NOCHE*****

¡Fue una hermosa noche 

cuando nos conocimos 

entre poemas y versos 

nació una bella amistad 

y sin más preámbulos 

el destino nos reunió 

hasta enamorarnos 

intensamente los dos! 

  

¡Aquella noche hermosa 

al son de una linda melodía 

te declaré mi amor 

con tu sonrisa a flor de labios 

me dijiste...sí! 

¡Desde aquel entonces 

mi corazón y mi tiempo te dí 

construí un mundo nuevo 

solamente para ti 

para que no te faltara mi amor 

y la inmensa pasión  

que siento por ti! 

  

¡Y fue así 

que mi vida te ofrecí 

porque por amor 

desembarcaste en el muelle 

de mi cielo azul 

para escribir nuestra historia 

con tinta sangre, del corazón! 

  

¡Te quise, te amo, y te amaré 

como jamás imaginé 

hasta el punto de tenerte 
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en el fondo de mi corazón! 

  

¡Sin embargo hoy 

que el tiempo transcurrió 

yo, ya no sé que sentirá 

tu corazón 

porque anoche soñé que tus ojos 

miraban un rumbo desconocido 

otro sendero extraño! 

¡Soñé que el camino nuestro 

se perdía en un profundo abismo 

que nuestra historia de amor 

estaba llegado a su fin!!! 

  

Autor: Mauro J. Casaño 

(mallíto) 

07/06/2019 
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 *****TE EXTRAÑO MI AMOR! ***** 

  

  

Te extraño mi amor, porque ya no estas a mi lado, 

estas distante como una estrella 

y lejana como la luna bella, 

pero siento tu presencia 

cuando el viento acaricia mi rostro, 

cuando siento en mis labios 

el último beso que me diste. 

  

Mis noches son frías y desoladas, sin el calor de tu cuerpo, 

porque ya no tengo la dulzura de tus besos 

ni la  calidéz y  pasión de tu cuerpo, 

solo tengo aquél recuerdo 

de aquellos momentos 

en que fuiste mía. 

  

Necesito tenerte a mi lado cada instante de mi vida, 

o moriré lentamente esperando que regreses, 

quiero entregarte amorosamente 

mi corazón, mi  pasión, 

y vivir intensamente 

la dulzura de nuestro amor. 

  

Es de madrugada y te pienso con el deseo de poseerte, 

de entregarte la pasión que guardo para ti, 

sentir el calor de tu cuerpo recorriendo con mis manos 

tu delicada piel, 

y amarte tiernamente 

dueña mía, de mi corazón. 

  

Te extraño mi amor, porque ya no estás a mi lado, 

sé que un día volverás, cual golondrina bella y audaz, 
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luego te marcharás, pero siempre retornarás, 

por éste amor que solo yo, te puedo dar. 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

16/05/13 
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 *****SOLO Y SIN TI*****

  

El viento frío de invierno 

abre bruscamente 

la ventana de mi habitación. 

Los árboles del huerto 

se mecen sin cesar 

mientras sus hojas 

caen al suelo 

cuál hojas de papel. 

  

El día se oscurece 

y comienza a llover 

con rayos y truenos 

como suele suceder 

mojando mi cuerpo 

y el balcón aquél 

donde solíamos 

querernos 

tiernamente los dos. 

  

Allí donde tantas veces 

me encontrabas mi amor 

para amarnos 

para darnos 

el más dulce de los besos. 

  

Hoy, que he vuelto a recorrer 

después de tanto tiempo 

las calles de tu país 

ansioso de encontrarte 

y no dejarte nunca más 

me entero por alguien 

que nunca más, podré hallarte 
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que nunca más, volveré a verte 

porque te fuiste lejos 

muy lejos de aquí 

a un lugar donde se va 

y no se regresa jamás. 

  

Fuiste la mujer que yo amé 

sin importarme la distancia 

te entregué mi corazón 

y si ya te perdí 

mi vida, no tiene sentido sin ti. 

  

Hoy llueve, llueve mucho 

y sangra mi corazón 

solo triste y sin ti 

el balcón aquél 

ya no se ve igual 

le falta tu presencia 

tu risa 

tu voz 

le falta todo sin ti. 

  

Solo me queda el recuerdo 

de nuestro inmenso amor 

de aquel sentimiento profundo 

que dejaste en mi alma 

y florecerá  

en el fondo de mi corazón. 

  

Te doy mi último adiós 

¡Amada mía! 

con la promesa 

de que siempre te recordaré 

como a la flor más hermosa 

del jardín, de mi corazón. 
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Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

01/10/2018 
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 *****SOLO RECUERDOS*****

¡Cómo se van los años 

dejando historia en la vida 

hoy solo recuerdos me queda 

de aquellas épocas vividas! 

  

¡Tuve amores, muchos idilios 

como todos los tienen 

quise mucho, a veces poco 

pero también fui correspondido! 

  

¡Dejé huellas indelebles 

en inolvidables primaveras 

bebí de labios frescos 

el néctar de las flores! 

  

¡Pero también me hirieron 

los dardos del desengaño 

causados en mi alma 

por amores que ya se fueron! 

  

¡Hoy escribo el sentir de mi alma 

en mis horas de nostalgia 

cuánto amor y dolor sentí 

en mi corazón enamorado! 

  

Recuerdo muy bien aquellos días 

cuando mi madre me dijo: 

¡Ama intensamente  

con alma, corazón y vida!! 

  

¡Tendrás flores muy hermosas 

solo ten presente, que no toda las 

primaveras son iguales, unas pasaran 
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de largo, otras dejaran huellas profundas! 

  

Hoy, que mi vida inicia su otoño 

analizo la historia de mi vida 

llegando a la conclusión,  

que por algunos amores,  

se me acababa el mundo y  

por otros, valió la pena vivírlo. 

  

Mallíto Casaño 

 21/04/16 

  

  

  

  

 

Página 56/131



Antología de Mallito

 *****SOLAMENTE CONTIGO MI AMOR*****

¡Contigo, solamente contigo mi amor 

recorreremos las playas bellas de tu litoral 

el sol, el cielo, y el mar 

serán mudos testigos de nuestro sublime 

beso de amor! 

  

¡Nos amaremos con locura y con pasión 

por cada instante que el destino nos negó 

recuperaremos con ánsias y pasión 

las horas placenteras que nos queda 

aún por vivir! 

  

¡Al fin podré saberte mía, al fin 

mi sublime amor 

calmaremos nuestra sed intensa de amarnos 

serás mi dueña, serás mi reina 

seré tu hombre, seré tu rey 

y entre te quiero y te amo 

los dos 

viviremos nuestro idilio, sureñita de mi amor! 

  

¡Alcé vuelo desde mi lejano país 

tan solo para decirte 

que ya no puedo vivir 

un día más sin ti 

que no hay tiempo, distancia, ni barrera alguna 

que me pueda impedir  

llegar a ti! 

  

¡Tu imagen llevo en mi mente 

tatuado en mi corazón 

que ánsias tengo por llegar al sur 

desembarcar con mi equipaje de amor 
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para entregarte mi pasión 

en nuestra primera luna de miel! 

  

¡Aquí estoy sureñita mía 

dueña de mi amor, de mi corazón 

rendido de placer me postro a tus pies 

para pedirte un beso intenso 

en señal 

de nuestro infinito y bello amor! 

  

Autor: Mallíto Casaño 

  

16/11/2016
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 *****SIEMPRE, TE AMARÉ VIDA MÍA*****

  

Llegó la primavera  

más hermosa que nunca, 

y con ella viniste tú 

 se acabó mi tristeza 

  nunca más estaré solo  

 esperé por mucho tiempo 

pensando  

que en algún lugar del mundo 

alguien como yo  

soñaba y suspiraba 

cada noche en su soledad. 

  

No importa que el tiempo  

y la distancia nos separan 

yo siempre estaré contigo  

y no te dejaré ir 

porque te instalaste  

en mi corazón  

con ese amor y ternura  

que tú, sientes por mi. 

  

Resignado a tenerte físicamente  

en mis sueños te quedré, 

resignado a mi suerte  

con locura te amaré 

te daré las horas necesarias  

para decirte lo feliz que soy 

sabiéndo que me amas 

 como yo, te amo a ti. 

  

Cuando te sientas  

sola y triste, sin mi 
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búscame con el pensamiento  

allí estaré esperándote. 

Apasiguaré tus penas  

calmaré tu dolor y tu angustia 

vivierémos nuestro idilio  

como lo deseamos. 

  

Te amo vida mía  

eso tú bien lo sabes 

serás mi alegría  

mi tristeza y 

mientras siga alumbrando 

el sol 

siempre te amaré, dueña mía 

 de mi corazón. 

  

Autor: Mauro J.Cassaño 

mallíto 

26/09/12 
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 *****SIEMPRE TE AMARÉ, VIDA MÍA*****

  

  

¡Llegó la primavera más bella que nunca, 

y con ella viniste tú, se acabó mi tristeza 

nunca más estaré solo! 

¡Te esperé por mucho tiempo pacientemente, 

pensando que en algún lugar del mundo 

alguien como yo, soñaba y suspiraba 

cada noche en su soledad! 

  

¡No importa que el tiempo y la distancia nos separan, 

yo siempre estaré contigo y no te dejaré ir, 

porque te instalaste en mi corazón 

con ese amor y ternura que tú sientes por mi! 

  

¡Resignado a tenerte físicamente en mis sueños te quedré, 

resignado a mi suerte con locura te amaré, 

te daré las horas necesarias para decirte lo feliz que soy, 

sabiéndo que me amas, como yo te amo a ti! 

  

¡Cuando te sientas sola y triste sin mi, 

búscame con el pensamiento, allí estaré esperándote, 

apasiguaré tus penas, calmaré tu dolor y tu angustia, 

viviremos nuestro idilio como lo deseamos, tú y yo! 

  

¡Te amo vida mía, eso tú bien lo sabes, 

serás mi alegría, mi tristeza y, 

mientras siga latiendo mi corazón, 

siempre te amaré, alma mía!!! 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

07/08/15
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 *****SI SUPIERA*****

  

  

  

  

¡No sé, si reír 

no sé, si llorar 

porque hoy 

al acordarme de ti 

volví a vivir 

tantos recuerdos 

de ayer! 

  

¡Sentí frío en mi alma 

y me puse triste a la vez 

porque ya no estás 

a mi lado, cómo ayer! 

  

¡Me acordé de tu sonrisa 

de tus primeras caricias 

de tus besos intensos 

y nuestra primera vez 

también  

de nuestro triste adiós! 

  

¡Desde que te fuiste 

de mi lado 

alma mía 

en el jardín de mi corazón 

no florece aún 

ninguna flor! 

  

¡Algunas flores lindas 

me dieron su aroma 
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luego se marchitaron 

por falta de amor 

cuando supieron 

que tú florecías 

en el jardín 

de mi corazón! 

  

¡Si supiera 

que nunca volverás 

aún así te seguiría 

queriendo bella flor 

el tiempo, la distancia 

no podría impedir 

que te siga amando 

mucho más que ayer! 

  

¡No sé, si reír 

no sé, si llorar 

solo sé que nuestro 

amor secreto 

siempre guardaré  

en el fondo 

de mi corazón!!! 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

04/10/16 
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 *****SÉ, QUE NUNCA VOLVERÁS*****

  

  

El viento frío de invierno 

abre bruscamente 

la ventana de mi habitación. 

Los árboles del huerto 

se mecen sin cesar 

mientras sus hojas 

caén al suelo 

cual hojas de papel. 

  

El día se oscurece 

y comienza a llover 

con rayos y truenos 

como suele suceder 

mojando mi cuerpo 

y el balcón aquel 

donde solíamos 

querernos 

tiernamente los dos. 

  

 Allí donde tantas veces 

me encontrabas mi amor 

para amarnos 

para darnos 

el más dulce de los besos. 

  

Hoy que he vuelto a recorrer 

después de tanto tiempo 

las calles de tu país 

ansioso de encontrarte 

y no dejarte nunca más 

me entero por la gente 
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que nunca más podré hallarte 

que nunca más volveré a verte 

porque te fuiste lejos 

muy lejos de aquí 

a un lugar donde se va 

y no se regresa 

nunca jamás. 

  

Fuiste la mujer que yo amé 

sin importarme la distancia 

y si ya te perdí 

mi vida no tiene sentido sin ti. 

Hoy llueve, llueve mucho 

y sangra mi corazón 

solo triste y sin ti 

el balcón aquel 

ya no se ve igual 

le falta tu presencia 

tu risa 

tu voz 

le falta todo 

ahora que ya no estás. 

  

Solo me queda el recuerdo 

de nuestro inmenso amor 

aquél sentimiento profundo 

que dejaste en mi alma 

y florece aún  

en el fondo de mi corazón. 

  

Te doy mi adiós  

¡Amada mía!! 

con la promesa 

de que siempre te recordaré 

cómo a la flor más hermosa 

del jardín de mi corazón. 
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Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

 19/03/17
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 *****SÉ QUE ALGÚN DÍA*****

  

Sé, que algún día 

al rayar el alba llegarás 

estaremos juntos 

¡Amada mía!! 

Las nubes blancas 

adornará 

nuestro cielo azul. 

  

Tú llegarás a mi lado 

como un rayíto de luz 

mis brazos extendidos 

y los tuyos igual 

se fundirán en un abrazo 

y un beso  

de amor y de pasión. 

  

Te esperaré siempre 

aunque haya lluvia 

cuando el cielo gris 

llore tu ausencia 

y te extrañe más 

cada día 

cada noche. 

  

Aunque el frío de invierno 

congele 

la sangre de mis venas 

¡Cariño mío!! 

o cuando el calor del sol 

inclemente 

me ogóbie de sed. 
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Te esperaré 

¡Amor del alma mía!! 

con la mirada en el horizonte 

o en el firmamento 

sin perder la esperanza 

de verte llegar algún día 

¡Mujer de mis ensueños!! 

  

Ese día 

te daré mi amor 

mi vida y mi pasión 

para que te instales 

¡Sublime amor!! 

en el fondo de mi corazón. 

  

Autor: Mauro J. Casaño 

(mallíto) 

 10/04/17 
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 *****RECUERDOS INOLVIDABLES*****

¡Llegaste a mi lado 

aquella madrugada 

cuando la brisa  

cubría la ciudad! 

  

¡Mis ojos  

trémulos de emoción 

 mi corazón impaciente 

palpitaba aceleradamente 

 como un reloj 

cada segundo, cada minuto  

deseaba tenerte frente a mi  

y encontrarnos al fin! 

  

¡El deseo de mirarte a los ojos 

 de besar tus labios 

eran intensos 

más tu demora 

 de ponerte a mi alcance 

traicionaba mis nervios  

y entonces fue así  

que apareciste 

como en mis sueños 

sonriente, serena, y bella  

como una flor de primavera! 

  

¡Nos emocionamos 

nos abrazamos y nos besamos  

en ese mismo instante 

sellando así , aquél inmenso amor  

que cultivamos los dos! 

  

¡Te miré, me mirástes 
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 entonces,  pronuncie tu nombre 

 y comprendí que la vida  

me daba la oportunidad de tener a mi lado  

a la mujer que  me había entregado su corazón 

sin ímportarle, la distancia, ni el tiempo! 

  

¡Hoy que vivimos de bellos recuerdos  

desde que retornaste a tus playas  

amada mía 

te recuerdo como un regalo maravilloso  

que la vida me dió, con tu amor 

tu pasión, y tu ternura infinita! 

  

¡Gracias cariño mío! 

por amarme y dejarte amar 

siempre ocuparás un  lugar en mi corazón 

porque te amé, te amo, y siempre te amaré. 

  

Autor: Mauro J. Casaño 

mallíto 

25/01/13
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 *****SERÁ MEJOR ASÍ*****

  

  

¡Yo  te di mi corazón, con mucho  amor 

sin importarme el tiempo, y la  distancia 

porque te amo con toda mi alma 

 y no quiero que la tristeza 

borre la sonrisa angelical de tu rostro. 

  

¡No quiero verte triste...¡Vida mía!! 

finge una sonrisa para ocultar tu dolor 

que nadie sepa tu sufrir, que nadie sepa 

que al escuchar mi nombre, te sangra el corazón! 

  

¡Yo, vivo pensando en ti cada instante de mi vida, 

es la soledad quien ocupa tu lugar desde que te fuiste 

es su fría compañía la que incrementa mi dolor! 

  

¡Jamás otros amores podrán borrárte de mi memoria 

porque nacimos para amarnos, con toda el alma! 

  

¡Si alguna vez te hablaran de mi 

solo responde, que me echaste al olvido 

no quiero que sufras por nuestro idilio 

finge una sonrisa, para ocultar tu tristeza 

talvez será mejor así, para ti, y para mi! 

  

¡Tú tan lejos y yo igual 

y aunque nunca volvamos estar juntos,  

ni el tiempo que transcurra, podrá impedir 

que nos amemos  

con delirio, con pasión 

entrañable amada mía, de mi corazón! 
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Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

20/11/2013 
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 *****PENAS DE MI ALMA*****

¡Tengo penas al anochecer 

por el amor de una bella mujer 

que vive lejos de mi ojos 

pero en el altar de mi corazón! 

  

¡Ella es como la luna hermosa 

que ilumina mis noches tristes 

yo soy su cálido sol 

que acaricia su delicada piel! 

  

¡Tengo penas en el alma 

en plena primavera 

será porque mi bella flor 

aún me sigue esperando! 

  

¡Podrá estallar la tierra 

podrá secarse el mar 

pero mi anhelo de encontrarla 

jamás declinará! 

  

¡Tengo penas al anochecer 

por el amor de una hermosa mujer 

dueña y señora 

del jardín de mi corazón! 

  

Mallíto Casaño 

  

04/05/16
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 *****OLVIDARTE NUNCA*****

¡Quise aquél día olvidarte para siempre, 

olvidarme de tu nombre, de tu vida, 

olvidarme del perfume de tu piel, 

de tu llanto y de tu risa, 

más no pude! 

  

¡Pensé que fácil sería curar esta herida 

que sangra aún cuando te pienso, 

cuando la soledad despiadada y cruel 

me recuerda tus palabras, tu amor, 

tus besos apasionados, una y otra vez!! 

  

¡Traté de olvidarte, fingiendo ser feliz, 

tuve amores que me amaron con frenesí 

besé otros labios ávidas de pasión, 

me dormí en otros brazos queriendo ignorarte 

pero ni con ellas, te pude olvidar...!! 

  

¡Te perdí por mis errores, destrocé 

tus ilusiones, sin darme cuenta 

que tú, eres el amor de mis amores, 

te ruego me perdones si alguna vez 

me amaste como yo, te sigo amando...!!! 

  

Autor: Mallíto Cassaño 

28/10/213 
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 *****NUESTRO ADIÓS*****

Por más que no quiero pensar en ti 

no consigo olvidarte 

por más que no quiero recordar  

nuestro intenso y profundo amor 

no puedo evitarlo. 

Por más que nos dijimos adiós 

no he logrado arrancarte  

de mi pensamiento  

de mi corazón. 

  

Extraño cada día tu ternura y tu amor 

tanto que ya no sé vivir 

sin tu calor, sin tu pasión. 

Mis labios pronuncia tu nombre 

y muere de sed sin tus besos. 

  

Olvidé sonreír y ser feliz 

vivo sumído en la tristeza 

con el alma extraviada y fría 

sin rumbo y sin fe. 

Ahora camino solo, sin ti. 

  

Desde aquél día 

que te di el último beso 

voy por la vida  

buscando un consuelo 

buscando un amor 

que me haga olvidar 

 las penas del corazón. 

  

Está llegando la noche 

el cielo se ve vacío 

sin luna ni estrellas 
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y yo aquí,  

sin tus besos y caricias 

viendo como las nubes lloran  

gotas frías cual lágrimas 

de amargo llanto 

cómo si entendieran  

el dolor 

que hiere  a mi corazón 

que te ama tanto. 

  

A Diós le pido para ti 

felicidad, dicha y buena suerte 

¡Amada mía!! 

Por todo los momentos bellos 

que vivimos juntos. 

  

Por nuestros sentimientos que marcó 

para siempre nuestras vidas 

te digo adiós... ¡Alma mía!! 

no es por falta de amor 

sino porque sabemos los dos 

que lo nuestro 

es un idilio imposible. 

  

¡Adiós amada mía 

siempre vivirás 

en el altar de mi corazón!!! 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

  

19/02/17 
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 *****NO, NO ME DIGAS ADIÓS*****

¡No, aún no es el momento para decirnos adiós, no te vayas ¡amada mía!..., sin ti no sería feliz, 

mi existencia no tendría sentido; las flores de nuestro jardín, morirían de sed, las penas del 

corazón, me mataría sin piedad! 

  

¡No, aún no es el momento para decirme adiós, no te vayas ¡cariño mío!...,por el amor que nos 

juramos yo te suplico, pídeme lo que tú quieres pero no pidas que me olvide de ti, solo fue una 

mentira gris, que te dije por amor! 

  

¡Mírame a los ojos ¡amor mío!...,no me niegues la mirada, no me niegues tu ternura; pues solo  

una oportunidad es lo que espero de ti. Mientras tanto ¡alma de mi alma!..., hagamos de nuestra 

historia, el más hermoso poema de amor, escuchemos una bella melodía que nos haga soñar! 

  

¡No, aún no es tiempo de decirnos adiós vida de mi vida..., un día al caer la tarde me tendré 

que ir, entonces sí podrás decirme adiós, ahora no, porque tú eres, la luz de mis ojos, la mujer  

a quien amo, la que Dios puso en mi camino! 

  

¡Si te vas de mi, yo sé que mi amor te hará falta, yo sé que tus ojos me buscará entre la multitud 

y, aunque tu llanto más tarde me conmueva, será imposible volver atrás, mi amor por ti habrá 

muerto y entonces comprenderás, lo equivocada que estuviste! 

  

¡No, no sacrifiques nuestro amor por orgullo, aún podemos ver llegar la aurora, escuchar el trinar 

de los pajarillos, vivir lo nuestro en lugares donde nunca estuvimos, despertar en nuestra cama, 

bajo la falda del místi dormido, agradeciendo a Dios..., por habernos conocido! 

  

¡No, aún no llegó el momento de decirnos adiós, ven quiero acariciarte con mis versos, quiero que 

sepas alma de mi alma..., que eres la fuerza que me impulsa para ser feliz, que eres mi amor  

idolatrado, la única flor que cautivó mi alma..., no, no te vayas amada mía!..., aún puedo ofrecerte, 

éste mi corazón, que te ama tanto!!! 

  

Autor: Mallíto Casaño 

  

14/05/15
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 *****NO LLORES MÁS*****

Tu tristeza es mi tristeza 

¡Amiga del alma mía!! 

tu dolor es mi dolor 

¡Hermosa flor del prado!! 

no sufras más  

por un amor falaz 

que solo sabe, hacer sufrir. 

  

Hay golpes bajos en la vida 

que nos dañan sin piedad 

hay puñaladas certeras 

que parte en dos al corazón 

no, no llores más 

¡Amiga del alma mía!! 

por esa vil traición 

  

Tus penas son mis penas 

tu dolor es mi dolor 

yo estaré pendiente de ti 

para que encuentres en mi 

consuelo y mucho amor. 

  

Si pudiera con un beso 

curar tu pecho herido 

y con éste amor que siento 

borrar tu rabia y coraje 

sería muy feliz. 

  

¡Ven a mis brazos, amiga mía!! 

y olvida para siempre 

esa cobarde traición 

yo te ofrezco mi amor sublime 

mi corazón, mi vida entera 
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un amor cristalino y puro 

como las aguas 

de un manantial. 

  

Autor: Mallíto Casaño 

06/04/16 
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 *****MÍRAME DE FRENTE*****

¡Mírame de frente 

mujer de mis ensueños 

no desvíes la mirada 

y dime lo que siente 

tu amante corazón! 

  

¡No importa lo que sea 

pero hazlo ahora 

o no respondo de mi 

si con un beso ardiente 

averígue lo que quiere 

tu tierno corazón! 

  

¡Veo en tu mirada 

que no te soy indiferente 

que la música y poesía 

son nuestros confidentes 

que tus ojos y los míos 

nos dicen que se quieren 

que te sientes feliz 

cuando contemplamos 

la luna! 

  

¡Es de noche y te pienso 

en mi cama fría 

suspiro cuando te recuerdo 

cuando dejo de verte 

cuando ya no estás conmigo 

cuando me hace falta 

el abrazo que nos damos! 

  

¡Si supieras que beso tus labios 

con la mirada 
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que recorro la piel de tu cuerpo 

con mis manos 

que te desnudo con lujuria 

y te hago mía 

con los deseos que tengo 

de tu carne, de tu piel! 

  

¡Si supieras cuánto te deseo 

cuando me das un abrazo 

cuando siento tus labios 

cerca de los míos! 

  

¡Ay mujer de mis ensueños!! 

si supieras cuánto me cuesta 

vivir sin tus besos, sin tus caricias 

talvés comprenderías 

cuánto te quiero 

cuanta falta me hace tu pasión 

tu amor sublime! 

  

¡Mírame sin rodeos 

bella flor de ensueño 

haz de mi piel tu piel 

entrégame tu corazón 

mi eterno, amor secreto! 

  

Autor: Mauro J. Casaño 

mallíto 

 10/01/17 
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 *****INOLVIDABLE  MADRECITA*****

  

  

Desde que te fuiste 

aquella mañana de octubre 

dejando en mi pecho 

una honda pena 

no he podido olvidarte 

¡Madrecíta mía!! 

te llevo y te siento 

muy dentro de mi corazón. 

  

Hoy, me lleno de recuerdos 

bella flor de mayo 

de tus bellos ojos  

de mirada tierna 

de tu porte elegante 

y singular modo de ser 

de ese trato, tan tuyo 

que cautivaba corazones 

¡Nunca podré olvidarlo!!! 

  

A pesar  

que un mundo nos separa 

yo sé que un día 

estaremos juntos 

para darte un cálido abrazo 

y un beso tierno 

que desde niño solía darte. 

  

¡Madrecita querida!!! 

 hoy, 22 de mayo 

fecha en que naciste 

mi corazón se regocija 
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y suspira intensamente 

recordando esta fecha 

de tu natalicio. 

  

¡Lelita querida!!! 

bella flor de primavera 

el tiempo ni la distancia 

hará que yo te olvide. 

  

Recibe en tu casa eterna 

este ramillete de lindas flores 

y esta linda melodía  

que de corazón te dedico 

inolvidable, madrecíta. 

  

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

22/05/17 
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 *****FELIZ CUMPLEAÑOS*****

  

Hoy, es un día feliz 

podré decirle a mi amor, 

que le envío 

con el viento, 

los mejores deseos  

de dicha y felicidad. 

Brindaré por ella, 

para que le vaya bien, 

y para terminar 

le diré: 

¡Feliz cumpleaños, amada mía!! 

Autor: Mauro J. Cassaño 

Mallíto 

07/05/2013 
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 *****ESPÉRAME EN EL CIELO*****

¡Hoy, el cielo no es azul 

ni está poblada de estrellas 

solo hay nubes negras 

queriendo llorar!! 

¡Y la lluvia inclemente 

cae en el campo santo 

dónde quedará los restos 

de mi amada, que tanto amé! 

¡No, no te digo adiós 

vida de mi vida 

sino hasta pronto 

alma de mi alma! 

¡Llega la noche 

y la luna tímida se oculta 

entre las nubes 

mientras la lluvia se mezcla 

con mis lágrimas 

de amargo quebranto 

el dolor que siento al perderla 

es tan intenso 

que morirme con ella, quisiera! 

¡La amé, con toda mi alma 

la quise, más que a mi vida 

para que seguir viviendo 

si ya no estará conmigo! 

¡Hoy, el cielo no es azul 

ni está poblada de estrellas 

solo hay nubes negras 

queriendo llorar! 

¡Hoy, mi corazón sangra 

irremediablemente 

profundo es mi dolor 

sufre mi corazón 
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por la mujer 

que tanto amé! 

¡Espérame en el cielo 

cariño mío 

para seguir amándote 

con toda mi alma 

para estrecharte 

en mis brazos 

y no separarnos 

nunca jamás!!! 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

23/10/2019 
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 *****ERES TÚ, MI LINDA FLOR*****

  

Una mañana de primavera 

me encontraba en un jardín 

rodeado de lindas flores 

de belleza sin igual 

sola una entre todas 

cautivó a mi corazón. 

  

Al verla aquel día 

su belleza y perfume 

llamó mi atención 

era bella, muy hermosa 

cual lucero de David. 

  

Desde aquel día 

suspira por ella 

mi enamorado corazón 

la cuido y la quiero 

a tan delicada flor 

la riego cada día 

con pasión y mucho amor 

para que no se marchite 

su tierno corazón. 

  

Cada día que pasa 

siento tan mío su amor 

y cuando llega la noche 

me pongo a escribir 

versos del alma mía 

para ella 

mi sublime amor. 

  

Viviré para amarte 
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¡Oh! mi linda flor 

enamorado y feliz 

cantaré por tu amor 

esperando el momento 

que me des de beber 

el néctar de tus labios 

y tu aroma de mujer. 

  

Autor : Mauro J. Cassaño 

mallíto 

22/10/17
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 *****DUELE AMARTE*****

  

  

¡Ay, mi flor hermosa! 

de un lejano rosal 

si supieras la falta que me haces 

talvez comprenderías 

lo que sufro por ti 

  

¡Oh, mi linda flor! 

no hay día, ni noche 

en que no pienso en ti 

me hace falta tu sonrisa 

el calor de tu piel 

la dulzura de tus besos 

tu pasión y tu amor 

para vivir feliz. 

  

¡Oh, mi hermosa flor primaveral! 

el tiempo se va de prisa 

como el viento del mar 

frío e inclemente 

más mi amor por ti 

no claudicará jamás 

mientras siga latiendo, mi corazón. 

  

Ha pasado poco tiempo 

gaviota blanca 

desde que volaste a tus playas 

y ya siento morir por ti. 

No dejes ...¡Amada mía! 

que el olvido cubra con su manto 

nuestro inmenso amor vivido. 

  

Página 90/131



Antología de Mallito

¡Oh, dueña mía de mi amor! 

como duele despertar sin ti 

sin tus besos, sin tus caricias 

ya nada es igual, solo sé vida mía 

que sin ti, no soy feliz. 

  

Una mañana fresca y sin sol 

me quedé con los brazos extendidos 

porque tú te fuiste irremediablemente 

llevándote mi corazón. 

¡Oh, mi bella flor de un lejano jardín! 

Como duele, amarte. 

  

Autor: Mauro J. Casaño 

18/01/2016
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 *****DIME VIDA MÍA*****

¡Hoy,  me encuentro 

lejos de tu lado, no sé 

si llamarte o buscarte 

solo sé, que a pesar del tiempo  

no he podido olvidarte! 

  

¡Tu silencio me está matando  

tanto o más que tu indiferencia! 

¿Entonces, dime vida mía 

que hago para olvidarte? 

  

¡En el silencio de mis noches 

tus recuerdos me consuela 

yo te quiero y tú lo sabes 

que vivir sin ti no puedo! 

  

¡Hoy, me encuentro lejos de tu lado 

no sé si morderme los labios 

para no llamarte 

solo sé, que a pesar del tiempo 

nunca podré dejar de amarte!! 

  

Mallíto Casaño 

15/09/12
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 *****CUANDO TE CONOCÍ*****

  

Aquella noche cuando te conocí, 

 me enamoré de ti, 

por tu sonrisa de niña cautivadora, 

por tus ojos  negros y soñadores, 

por tus labios frescos color manzana, 

por tu cuerpo sensual y divino, 

por eso y muchas cosas más, 

me enamoré perdidamente de ti. 

  

Aquella noche de cielo despejado 

y estrellas lindas, 

cuando te tuve en mis brazos, 

cerraste los espejos de tu alma 

y me ofreciste tus besos dulces 

con sabor a miel 

y al compás del mío, sentí palpitar tu corazón. 

  

Hoy, que eres mía y soy tuyo, 

quiero decirte vida mía, 

¡gracias por tanta ternura! 

¡gracias por tanto amor, te amo! 

Ahora que empecé a quererte, 

serás mi cielo, mi mar y mi luna bella, 

serás mi fuente de inspiración, 

serás la razón de mi vivir, 

y aunque pasen muchos años 

y no te pueda tener junto a mi, 

seré el viento que cada día besará 

tus dulces labios, 

seré el viento que secará tus lágrimas 

cuando te sientas sola y triste, 

pero siempre vivirás, 

Página 93/131



Antología de Mallito

en lo más profundo de mi corazón. 

  

Mallíto Casaño 

08/06/2013 
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 *****CUANDO LLEGUES*****

Cuándo llegues a mi lado 

con luz cálida del sol 

o quizás con luz de luna 

¡Amada mía!! 

nos daremos ese beso esperado 

que tú y yo 

noche a noche 

vivimos deseando 

soñando 

¡Mi sublime amor!! 

  

Te daré la bienvenida 

con pasión y mucho amor 

¡Alma de mi alma!! 

te tomaré de la cintura 

y acercándote a mi pecho 

nos daremos nuestro primer beso 

y luego nos iremos a un lugar mágico 

dónde solamente tú y yo existamos 

y olvidándonos de todo 

viviremos nuestro idilio. 

  

Guiaré tus pasos 

por los senderos 

que nos esperan recorrer 

te cuidaré y te amaré 

cómo a una delicada flor 

sabrás de mis ganas 

sabré de tus deseos 

y entre besos y caricias 

¡Seré tuyo!! 

¡Serás mía!! 
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Esos días felices 

que estaremos juntos 

¡Mi amor!! 

en el cielo de mi país 

brillará como nunca 

estrellas y luceros 

y la luna hermosa 

se sentirá envidiosa 

al mirar la hoguera encendida 

de nuestro inmenso amor. 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

02/12/17 
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 *****CUANDO LLEGASTE A MI*****

Cuando llegaste a mi lado 

¡Amada mía!! 

el tiempo de mirarme en tus bellos ojos se acortaba, 

deseaba detener el tiempo 

que se me iba como arena entre las manos. 

  

La brisa del mar acariciaba tu rostro 

y jugaba con tus cabellos, 

solo me quedó el recuerdo 

de tus gestos y tu sonrisa. 

  

Mientras los días transcurrían 

aquella tarde contemplamos 

del sol, su color, y su belleza 

pero nada comparado con la hermosura 

de tu rostro ¡Vida mía! 

  

Te tuve entre mis brazos en la playa azul, 

posando para el mar, sonriente ante una cámara, 

obteniendo recuerdos inolvidables 

que nunca olvidaremos. 

  

A medida que el tiempo transcurría 

cada día, cada hora, para mi era una puñalada 

que dolía cada vez que se acortaba, el día de tu partida. 

  

Así como transcurre el tiempo, 

así te fui perdiendo poco a poco 

hasta que llegó el momento 

de aquél adiós que nunca quisimos, 

de aquél último abrazo, de aquel último beso,  

de aquellas lágrimas de dos almas 

que se aman a pesar del tiempo y la distancia. 
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Aquí donde me dejaste, aquí te esperaré 

y si nunca regresas, siempre te amaré, 

mi bella  flor, de un lejano jardín. 

¡Te amooooooooooooooooooooo.!! 

  

Mallíto Casaño 

  

17/07/15
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 *****CONTIGO EN LA DISTANCIA*****

  

  

Quiero mirarme en tus ojos bellos 

¡Alma de mi alma!, 

quiero correr como el viento  

para abrazarme a tu cuerpo 

¡Vida de mi vida!, 

no importa si en mi largo caminar 

los mares y las montañas me  impidan estar contigo,  

yo llegaré a tu lado y le daré un beso, 

a tu alma enamorada. 

  

Y cuando esté a tu lado 

besaré hasta el último poro de tu piel, 

cada segundo, cada minuto, cada hora junto a ti, 

será la gloria divina que sueño contigo en mi soledad, 

y cuando te des cuenta que soy realidad, 

sabrás que te quiero, sabrás que te amo, 

sabrás que te deseo, con toda las ansías de mi corazón. 

  

Quiero mirarme en los espejos de tu alma 

descubrir la dulzura que mis ojos quieren, 

quiero besar tus labios para aplacar la sed que me consume, 

quiero saber de tu vida y tus sentimientos, 

quiero llenarme de ti por el tiempo que duró tu ausencia. 

  

Quiero abrazarte  tiernamente como aquella vez, 

recuperar los bellos momentos que el tiempo se llevó 

y echar al olvido el motivo que nos separó. 

  

La vida es corta lo sabes mi bien 

y el tiempo se va como el viento a la mar, 

este amor nuestro, inmenso y cálido como el sol, 
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nunca terminará, porque un amor como el nuestro, 

ni al pie de la tumba morirá. 

  

Quiero esta noche gritar que te amo, 

olvidándolo todo embriagarme con tus besos, 

seducirte apasionadamente para recuperar el tiempo, 

que en la penumbra de la noche se perdió. 

  

Siempre serás mi bella flor, aunque tus espinas 

me hagan sangrar, en mis días y en mis noches 

junto a ti me tendrás y mientras viva, 

en mi pecho te acurrucarás y si muero, 

dentro de tu pecho, me sepultaré. 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

 28/01/15  
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 *****CAUTIVO DE TU AMOR*****

  

  

El color rojo de tus deliciosos labios 

besó mi boca ardientemente, 

el negro color de tus ojos hechiceros 

cautivó mi alma. 

La pasión encendida de tu cuerpo, 

tus deseos lujuriosos, 

me tiene cautivo a tus pies. 

Eres miel en mi boca, 

el placer que me transporta al espacio, 

eres la mujer que yo esperaba. 

Bella y delicada flor, cual margarita, 

te voy despojando de tus prendas, 

mientras tanto, damos rienda suelta 

a nuestros deseos, y nos hacemos el amor. 

Soy manantial de agua cristalina y pura 

donde sofócas el fuego que calcina tus entrañas, 

tú, eres fuego ardiente 

que complace mi pasión. 

Ojos negros de mirada penetrante 

que a mi corazón hechizaste,  

cautivo de tu belleza me tienes, 

prisionero de tus deseos vivo, 

morirme en tu pecho quisiera 

para que no se borre de tu memoria, 

este intenso amor, que por ti yo siento. 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

06/01/2018
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 *****CAMINITO SOLITARIO*****

¡Caminíto solitario 

adornado de verdes prados 

cuantas veces me has llevado 

a los brazos de mi amada! 

  

¡En las cumbres elevadas 

bajo un cielo de blancas nubes 

he suspirado tristemente 

recordando sus caricias 

y el amor que ella me daba! 

  

¡Todavía recuerdo caminíto 

sus labios temblorósos 

prometiendo con un beso 

olvidarme solo con la muerte! 

  

¡Hoy que regreso a recorrer 

vienen a mi los recuerdos 

de las cumbres blancas 

y el color azul de los lagos  

espejos de estrellas pretenciosas! 

  

¡Caminíto fiel compañero 

déjame llegar a mi destino 

no me quites la ilusión 

de volver a encontrarla 

para curar ésta herida 

que me causó con su partida

 

la mujer que un día 

cautivó mi corazón!!! 

  

Mallíto Casaño 
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26/03/2014 
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 *****CÓMO OLVIDARTE*****

Cómo olvidarte 

¡Amada mía!... 

si nuestra entrega fue total. 

Si mi alma y tu alma, 

conocieron la gloria 

en nuestras noches de pasión. 

  

Cómo dejar de amarte 

¡Vida mía!... 

si estás en mi pensamiento. 

Si en cada segundo de mi vida 

te llevo y te siento 

dentro de mi corazón. 

  

Cómo olvidarnos 

¡Cariño mío!... 

si nuestros labios calmaron 

nuestra sed de amor. 

Si tu cuerpo y mi cuerpo 

se pertenecen 

si nuestros corazones 

no podrán separarse. 

  

Cómo olvidarnos 

¡Rayíto de luna! 

si eres lo más bello 

que la vida me dió. 

  

Si eres mi luz, mi vida 

y mi mundo 

eres entre las flores 

de un lejano jardín 

la más hermosa 
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que cautivó mi corazón. 

  

Cómo olvidarnos 

¡Razón de mi vida!... 

si eres parte de mi cuerpo 

si me perteneces 

y yo te pertenezco. 

  

Si yo sembré en tu cuerpo 

semillas de mi amor 

para que seas solo mía 

aún, en el más allá. 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

14/08/2013
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 *****BELLA FLOR DE LIRIO*****

  

  

¡Cómo explicarte bella flor de lirio 

lo que siente por ti, mi corazón 

si cada vez que te pienso 

estoy a punto de perder la razón. 

Cómo convencerte, flor primaveral 

que eres tú, la única razón de mi vivir!!  

  

 ¡Eres preciosa como una gema 

hermosa como el cielo en primavera 

pero incrédula como ninguna 

aún así, te llevo siempre conmigo 

en mis pensamientos, en mi corazón, 

eres tú, la única dueña de mi existencia!!! 

  

¡Siento en mi pecho un amor profundo 

desde que te conocí 

ya no pienso ocultar este sentimiento 

y lo tienes que saber, gritaré al viento 

mis súplicas de amor!!! 

  

¡Escucha amada mía 

los latidos de mi corazón 

son penas intensas lo que siento por ti 

no dejes que siga sufriendo  

sabiendo que a tus pies, pondría mi vida 

para conseguir tu amor!!!  

  

¡Cómo explicarte lo que siento por ti 

si cuando lo intento, alzas vuelo y te vas 

cómo decirte, mujer de mis ensueños!! 

que desde que te conocí, alma y vida te entregué 
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cómo hacerte entender, hermosa flor de lirio 

que yo sin ti, moriré, si no tengo tu amor!!! 

  

 Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

 17/03/2018
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 *****BAJO LA SOMBRA DE AQUEL ÁRBOL*****

No sé en que momento 

¡Vida mía!! 

al mirar al infinito 

imaginé tu rostro triste 

como si entre las nubes 

buscaras algo 

que te diera un solo motivo 

para llorar. 

  

Vivo triste al igual que tú 

sufro en silencio 

lo sabes muy bien 

siento un vacío en mi vida 

te nombro constantemente 

mis ojos te buscan sin cesar 

por donde caminamos 

y dejamos huellas 

de nuestro intenso amor. 

  

Mi corazón palpita con fuerza 

cada anochecer 

cada amanecer 

cuando despierto 

y tú  

no estás conmigo. 

  

Mientras tanto  

talvéz ni recordarás 

el amor que un día 

 tuvimos los dos. 

  

Desde que viajáste 

aquel día 
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aún me duele tu adiós 

te fuiste cual tarde gris 

dejándome a merced 

de la soledad 

sin considerar 

que no podría vivir 

lejos de ti. 

  

Ha transcurrido el tiempo 

y yo 

 sin saber nada de ti 

sin embargo 

¡Cariño mío!! 

te sigo esperando 

bajo la sombra 

de aquel árbol 

confidente de nuestro amor 

allí 

donde juramos amarnos 

llora mis ojos 

y mi corazón suspira por ti 

aún mi alma te busca 

y yo 

sigo esperando 

que vuelvas a mi. 

  

Si acaso te ofendí 

perdóname...¡Cariño!! 

sí herí tu corazón 

no fue con mala intención 

¡Amor mío!!! 

estoy triste al igual que tú 

en mis noches solitarias 

vivo esperando 

que toques la puerta 

de mi corazón. 
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Autor: Mauro J.Cassaño 

mallíto 

31/05/17 

  

  

  

 

Página 110/131



Antología de Mallito

 *****AUNQUE ESTÉMOS LEJOS*****

  

  

  

¡Sé muy bien que nunca olvidarás mis besos 

intensos, apasionados y cálidos cómo el sol! 

¡Y cuando suspires cada noche en tu soledad 

yo sé, que mirando a la luna por tu ventana 

me tendrás que recordar 

y entonces tú, sufrirás 

por aquellos días inolvidables 

que nunca volverán! 

  

¡Sé que me piensas y me tienes presente 

muy dentro de tu mente y tu corazón 

y aunque yo esté ausente 

solo y sin tí 

nunca olvidé nuestras noches 

de amor y pasión 

y el recuerdo de tus besos y caricias 

me ayuda a vivir sin ti 

el aroma de tu cuerpo  

la dulzura de tus labios 

no puedo olvidar 

porque este sentimiento profundo 

que nació aquél día 

en el jardín de mi corazón 

se niega a morir 

lejos de tus ojos, lejos de tu vida y de tu amor! 

  

¡Jamás pude arrancarte un solo instante de mi pensamiento 

te llevo como una medallíta, junto a mi corazón 

eres en mi vida, mi más dulce tentación 

yo, te sigo amando 
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dueña mía, de mi corazón!!! 

Mauro J. Cassaño 

mallíto 

25/06/16 
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 *****AQUELLA MADRUGADA*****

¡Hicimos el amor 

bajo el manto de una madrugada 

desnudando cuerpo y alma 

entre besos y caricias, fuiste mía! 

  

¡Te tuve en mis brazos, 

exploré tu cuerpo con mis labios, 

me diste la miel de tus pechos, 

me diste el placer que yo esperaba! 

  

¡En la penumbra de nuestra habitación 

aún acaricio tu imagen desnuda, 

despertando mis ganas 

para hacerte nuevamente mía! 

  

¡Hicimos el amor, 

con las ganas que se siente 

cuando se está lejos, 

con las ganas encendidas 

de amor y pasión desmedida! 

  

¡Hicimos el amor, 

bajo el manto oscuro  

de aquella madrugada 

cuando fuimos prisioneros 

de nuestros deseos 

ahogando nuestras ansias 

con nuestros besos 

que aún nos quema la piel! 

  

Autor: Mallíto Cassaño 

08/10/2013 
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 *****AHORA QUE TE VAS*****

  

  

  

¡Qué el viento me quite del pecho 

ésta tristeza que lastima mi corazón 

porque sé que mañana te irás y otra vez 

solo me quedaré! 

  

¡Me amaste con el alma como nunca imaginé 

y yo, te adoré como a nadie 

sabiendo que me quedaría, sin tus besos, sin tu amor! 

  

¡Sé que mañana cuando llegue la noche 

te recordaré, como a la flor de mi alma 

que floreció en mi corazón! 

  

¡Que el cielo y las estrellas, te recuerden 

nuestras noches de amor, y de pasión 

para que nunca olvides  nuestro infinito amor! 

  

¡Si un día por azar del destino nos volviéramos a ver 

quizás fingirás conocerme y desviarás la mirada 

pero tus ojos profundos color café 

mojarán tus rosadas mejillas 

por el amor que un día te dí! 

  

¡Volveremos a estar solos como las olas del mar  

como el viento que va y viene 

más siempre seré tu recuerdo, el que siempre te amará  

cielito lindo, de mi corazón! 

  

 ¡Me quedo con todo lo hermoso que vivímos ayer 

por todo lo que me diste... ¡Alma mía! 
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¡Siempre serás, mi más bello recuerdo 

que con devoción, guardaré en mi corazón!!! 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

23/12/15
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 *****FELIZ NAVIDAD*****

  

  

Querídos amíg@s, de Poemas del Alma. 

En esta hermosa festividad que ya se acerca  

deseo saludar con amor a todos los autores  

é integrantes de "Poemas del Alma" 

Para ustedes va un cálido y sincero abrazo 

con el deseo que pasen unas felices fiestas  

celebrando la llegada del niño Jesús 

nuestro redentor. 

¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO, 2020!! 

Mauro J. Cassaño 

mallíto 

23/12/19 
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 *****¡VUELA, VUELA GOLONDRINA!*****

Sabía que llegaría el día 

de un triste adiós, 

después de muchas noches de luna 

me quedé en silencio con el alma adolorida, 

pensando como de un momento a otro 

se puede quebrar los sentimientos 

como leña seca, para el fuego. 

  

Tanto amor, ¿Para qué? 

tanto sueño disuelto como azúcar, 

¿Para qué? 

si de nada sirvió mis noches, mis sueños, 

mis más íntimos anhelos, 

de saberte siempre mía, solo mía, 

todo eso, ¿Para qué? 

  

Ahora que eres libre golondrina, 

vuela, vuela y sé feliz, 

cuanto más alto te sientas 

sabiéndote bien, con dolor sonreiré por ti, 

no te detengas, busca  otro nido 

vive un nuevo amor, olvídate de mi. 

  

Pero recuerda siempre, 

que si te dejé ir, 

es porque te amo, como nunca amé, 

es porque estás lejos y nunca te alcanzaré. 

Me sangra la herida por este triste adiós, 

pero si es por tu felicidad,  

no soy quien, para no líberarte de mi amor 

  

Adiós hermosa flor, me llevo solamente de ti 

los momentos más felices que vivimos ayer, 

Página 117/131



Antología de Mallito

no culpemos al destino que ya hizo bien 

al conocernos, si no seguimos juntos 

es porque así es nuestro destino 

guardemos nuestra bella historia de amor, 

en el cofre del recuerdo. 

  

Autor: Mallíto Cassaño 

23/12/14 
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 *****¡CORAZÓN MÍO!*****

¡Cómo no voy a extrañarte! 

¡Corazón mío! 

¡Si tú eres el único amor 

que acaricia mi piel 

la que calma mi amargura 

con ternura y mucho amor 

haciéndo de mi vida 

un mundo feliz! 

¡Cómo no voy a extrañarte! 

¡Tesoro mío! 

¡Si contigo encontré la felicidad 

aprendí  a soñar, a vivir! 

¡Si tú motivas mi vida 

y solo contigo puedo ser feliz! 

¡Ven a mis brazos, cariño mío 

quiero decirte al oído 

que tú siempre vivirás en mi corazón 

 todo el tiempo 

que el destino nos permita! 

¡Los días pasan, los meses también 

las plantas crecen, sus flores  

se ponen lindas, perfuman el jardín 

y de todas ellas, tú eres la más bella 

mi sublime amor! 

¡Extraño tu mirada, tu rostro angelical 

tu cuerpo y tu caminar, tus caderas 

tus piernas torneadas, tu pasión, tu amor 

extraño todo de ti, porque tú eres para mi 

mi poema del alma, mi único amor! 

  

Autor: Mallíto Casaño 

18/07/16 
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 ***** SI PUDIERA SER VIENTO *****

Si pudiera ser viento,  

correría presuroso por la faz de la tierra 

hasta encontrarte... ¡Vida mía! 

emvolvería tu cuerpo con mucho amor 

acariciando tiernamente tus mejillas de ángel 

y en tus noches lúgubres y cálidas 

cuando ardas trémula de pasión 

recorrería toda las formas de tu cuerpo 

para apagar los deseos de tu carne 

de tu piel. 

Si tan solo pudiera ser viento 

te robaría besos apasionados de tu boca 

la miel de tus pechos tiernos y dulces 

disfrutaría de tu mirada cautívadora 

para que sepas lo mucho que te amo y te necesito 

te llevaría más allá del horizonte 

donde nadie nos conozca 

donde el mar y el cielo parece unirse 

y entre nubes blancas del cielo azul 

nos haríamos el amor, con dulzura y pasión. 

  

Allá a lo lejos, la luna nos mira y me recuerda tu nombre 

tu amado rostro, tu deseado cuerpo, tu voz, tu amor 

y esos pensamientos; me hace rememorar momentos felices 

que vivimos noche a noche  

con la esperanza de tenerte nuevamente entre mis brazos 

de mirarme nuevamente  

en los espejos de tu alma 

en esos ojos de mirada limpia, cristalina y pura 

como las aguas de un fresco manantial. 

  

Es de noche, y me pregunto en esta soledad 

¿Dónde estarás? 
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¿Por qué caminos andarás? 

Mientras tanto yo aquí  

sigo soñando con el momento de encontrarte 

 de estrecharte y de besar tus tiernos labios 

con toda la pasión que guardo para ti 

de fundir tu cuerpo y el mío en la primera noche 

que el destino nos tiene señalado.  

Sigo pronunciando tu nombre...¡ Cielito! 

 cuando te quiero conmigo 

y tú, aún no llegas a mis brazos. 

  

Autor: Mauro J. Casaño 

mallíto 

  

05/09/16 
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 ***** SI NO REGRESO *****

Ya no llores, cariño  

ya no sufras, mi amor 

si ya no regreso nunca 

a tu lado otra vez. 

Compartimos un vino 

dulce como tus labios 

y entre sábanas blancas  

se consumó nuestro amor. 

Acaricié tu rostro 

besé la piel de tu cuerpo 

y con mis labios sedientos 

te entregué mi pasión. 

Murmuré en tus oídos 

lo mucho que te amo 

lo mucho que te extraño 

mi lejano amor. 

Ya no sufras, mi vida 

es tiempo de volver 

estamos muy distantes 

la vida es así. 

Cómo duele dejarte 

sabiéndote lejana 

mi amor imposible 

nunca te olvidaré. 

Ya no sufras cariño 

guardemos nuestro secreto 

como un hermoso recuerdo 

que no pudo ser. 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

11/04/2019 
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 ***** DIME, SOLAMENTE DIME ***** 

¿ Importa la edad 

para amarse, con toda el alma? 

  

¡La conocí en el patio del colegio 

el primer día de clases 

su rostro angelical de niña tímida, me cautivó 

sus cabellos color castaño, jugaba con el viento 

mientras nervioso y presuroso   

logré llamar su atención!! 

  

¡Nació nuestro primer amor 

que felices fuimos los dos 

riéndo y corriendo de la mano  

por aquél manantial  

de aguas cristalinas 

donde floreció  

nuestro sublime amor...!! 

  

¡Pasaron muchos años y el destino nos separó  

para dar inicio a un nuevo romance 

que me hizo comprender 

que no existe, edad, tiempo, ni distancia 

para amar, como hoy, te amo a ti...!!! 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

18/09/2012
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 **** SUBLIME AMOR ****

Te vez hermosa, ¡vida mía! 

caminando de mi mano, 

me gusta cuando sonríes, cuando callas,  

y tus ojos me hablan de tus deseos  

intensos por mí. 

 Te refugias en mis brazos  

y te beso tiernamente,  

cierras tus ojos misteriosos 

para ofrecerme la miel de tus labios. 

 Te tomo de tu cintura delgada  

para acercarte a mi pecho,  

besarte apasionadamente  

y embriagarme con los besos  

que jamás me dieron,  

mi corazón late de prisa,  

mis deseos son intensos 

y los tuyos  

aumentan nuestras ganas 

cuando sientes mis labios calurosos  

por tu cuello, por tu nuca, y tus orejas 

que se ponen color sangre viva,  

provocando en mi,  

deseos intensos de besar  

las aureolas de tus senos  

que calientes y redondos 

me ofreces. 

 Es de noche,  

nuestra habitación secreta 

nos aguarda  

como cómplice de este amor 

desmesurado y loco  

que vivimos los dos. 

Me miras y te miro  
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con intensa pasión,  

el deseo se apodera de los dos  

y nos fundimos en  un abrazo,  

busco tus labios, y me besas con 

pasión. 

 Esta noche,  

las palabras sobran  

para unirnos con nuestra entrega  

en un solo cuerpo y un solo corazón,  

para alcanzar el momento más sublime  

de nuestra entrega sin igual. 

 Te amo y me amas,  

te deseo y me deseas, 

¡Que dicha vida mía, de tenernos otra vez! 

La noche, las estrellas y la luna  

cómplices de nuestro intenso amor,  

nos invitan una vez más, 

al placer, a ese deseo de sentirte 

¡mía, solamente mía! 

 Es de madrugada y yo  

sigo disfrutando de tus senos  

calientes de pasión,  

tiernos y dulces 

como fruta madura,  

el placer intenso te obliga 

a buscar entre mis piernas,  

lo que tanto deseas 

lo pones en tu rosa volcánica  

penetrándola con gemidos de placer  

y yo me emborracho 

con la dulzura de tu ser,  

provocando en ti 

el éxtasis de un orgasmo,  

cabalgando  a lapar sin cesar,  

hasta que nuestros cuerpos 

desfallecen de intenso placer. 
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 Te vez bella, niña hermosa,  

dormida sobre mi pecho,  

embriagado de tanta pasión, 

te miro y te beso con dulzura,  

¡ cuánto te amo, amor mío!...,  

ahora eres mía,  para amarte, 

para entregarte, este terco corazón,  

que se niega a olvidarte. 

  

Autor: Mauro J. Cassaño 

mallíto 

19/05/14
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 *** UNA LINDA FLOR ***

Cuando llegó la primavera 

me trajo una linda flor, 

cual brisa fresca del mar 

me embriagó su perfume, 

mirándole a los ojos 

le declaré mi amor y  

al besar sus labios, 

pronunció mi nombre 

y los míos susurraron de ella, 

en señal de nuestro 

bello amor. 

  

Su sonrisa angelical 

iluminó mi rostro y el primer 

beso no lo olvidaré, 

la emoción de tenerla conmigo 

me hizo vivir momentos felices y, 

mientras sus brazos colgaba 

de mi cuello, besé sus labios 

y  sediento de amor, me embriagué  

con sus besos, tiernos y apasionados. 

  

¡Oh primorosa primavera!... 

que pintas de colores los verdes 

prados, haz que esta bella flor, 

florezca dentro de mi corazón, 

deja que a la luz de la luna  

le  recite versos que ella me inspira, 

que le diga al oído, que es linda como 

una orquídea, delicada como una 

rosa , y olorosa como gardenia. 

  

¡Oh primorosa primavera!!... 
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que pintas de hermosos colores  

la naturaleza, déjame aspirar el 

perfume de tus flores, el aroma 

de esta bellísima flor 

que ya me tiene prisionero, 

muy dentro de su corazón. 

  

Autor: Mallito Casaño 

23/06/14
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 ***   CÓMO OLVIDARTE   ***

Cómo olvidarte, 

¡amada mía!..., 

si nuestra entrega fue total. 

Si mi alma y tu alma, 

conocieron la gloria 

en nuestras noches de pasión. 

  

Cómo dejar de amarte 

¡vida mía!..., 

si estas en mi pensamiento 

si en cada segundo de mi vida, 

te llevo y te siento, 

dentro de mi corazón. 

  

Cómo olvidarnos 

¡cariño mío!..., 

si nuestros labios calmaron 

nuestra sed de amor. 

Si tu cuerpo y mi cuerpo 

se pertenecen, 

si nuestros corazones 

no podrán separarse. 

  

Cómo olvidarnos 

¡rayíto de luna!..., 

si eres lo más bello 

que el destino me dió. 

Si eres, mi luz, mi vida 

y mi mundo, 

eres entre las flores 

de un lejano jardín, 

la más hermosa flor 

que cautivó mi corazón. 
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Cómo olvidarnos 

¡razón de mi vida!..., 

si eres parte de mi cuerpo, 

si me perteneces 

y yo te pertenezco. 

  

Si yo sembré en tu cuerpo 

semillas de mi amor, 

para que seas solo mía, 

aún en el más allá. 

  

Allí donde no existe el dolor,  

el tiempo, ni la distancia,  

donde podremos estar juntos al fin,  

amándonos eternamente, 

amada mía, de mi corazón. 

  

Autor: Mallito Casaño 

  

08/07/15
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