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 MIS LAGRIMAS

Mis lágrimas he visto rodar furtivamente, 

he llorado tanto, tanto con gran candor, 

he llorado a solas y casi disimuladamente 

porque ahora es mi partida y me causa dolor 

  

Mis lágrimas no fueron enjugadas, 

las deje que caigan  para poder ver, 

como mis ilusiones fueron engañadas 

por una dizque buena y amable mujer. 

  

Mis lágrimas se quedan en mi humilde cuarto, 

las he enterrado a todos para así disimular, 

para que no digan que mis lágrimas reparto 

por aquellas mujeres que yo le supe amar. 

  

Mis lágrimas van cayendo todavía de mis ojos, 

van cayendo una tras otra y no tienen un son, 

las miro caer tranquilo y me parecen despojos 

que va arrojando de enfado mi humilde corazón. 

  

Mis lágrimas las miro mediante un espejo, 

me dicen has llorado y yo me quiero negar, 

pues en mi faz aún a quedado el reflejo 

de que he llorado tanto, tan solo por amar. 
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 PLEGARIA DE UN CORAZÓN

 

  

Sé que vendrán tiempo buenos o quizás peores, 

y mi corazón vivirá solo con pena de amor 

quien tendrá la culpa de todos mis dolores, 

quien será que me ha condenado al dolor. 

  

Ay corazón para que dices todo lo tú sientes, 

si tú has nacido tan solo para padecer, 

si dices que eres feliz para que mientes, 

si vives triste pues nadie te supo querer. 

  

Ahora que tú vives en esta desesperación, 

te llevaré a una cima y te dejaré rodar 

para poder matar así esta ilusión 

que no me dejo vivir tranquilo en mi hogar. 

  

Corazón tu nunca supiste vivir en ventura, 

tus entrañas es tan blanco y tan puro, 

por eso tú debes vivir con gran ternura 

pero no es así, el sufrir es más seguro. 

  

Corazón tu solo sabes de llanto, 

no conoces la belleza ni la luz, 

tú eres el único que sufre tanto 

que anda por la vida cargando su cruz. 

   

  

www.federicomendo.blogspot.com
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 AMOR DE AMORES

 

Mucho tiempo entregue mi amor 

hasta sin medir lo que podía perder, 

fue un amor tan tierno y tan querido 

que habitó muy dentro del corazón. 

  

Hoy ese amor que no fue correspondido, 

que anduvo por calles con tristeza, 

que miró al sol cual ave escondido 

cuando el cazador le eligió como presa. 

  

Hoy ese amor ya no me interesa ya no existo 

pues encontré en mi camino la grandeza, 

un nuevo amor ha nacido que se llama Jesucristo 

que no me pide nada y me da todo. 

  

Ese amor divino, celestial y puro, 

es amor que nadie pudo darme, 

gracias Señor, por en mí fijarte 

gracias te doy aunque no te conozco. 

  

Tú conoces mi camino que yo ando, 

pues tú guías día a día mi sendero, 

hoy sin ti no puedo hallar felicidad 

pues tu amor para mí es lo primero. 

  

Gracias Señor por llegar  a mi vida, 

gracias por darme paz y curar mi herida 

muchas gracias Señor de Señores. 

muchas gracias mi amor de amores. 

  www.federicomendo.blogspot.com 
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 FUIMOS AMANTES

La vida una mañana te trajo a mi lado, 

venias sonriendo, mirando no se qué, 

te dije - hola amiga, quisiera conversarte, 

decirte muchas cosas, decirte que te amo- 

  

Y tú a mi pedido no te guardaste el miedo, 

también yo soy  casada, pero te miraba a ti, 

lléname de besos, haz que llegue el olvido, 

no sabes amor mío, que sufría por ti. 

  

Lléname de ilusiones tan lejos que el destino, 

nos vistió de blanco muchas noches de amor, 

hoy que ha terminado aquel amor divino, 

sufre mi alma de pena, me lleno de  dolor. 

  

Hoy que he conseguido mirarte de reojo, 

siento en el alma que te quiero aún, 

tú sigues olvidando aquel amor precioso, 

y entiendo que me amas tu también. 

  

Mi sueño había sido vivir siempre a tu lado, 

llenarte de caricias y mil besos también, 

pero llego la suerte impía acabando 

aquel amor divino, aquel amor de bien. 

  

Hoy dices que te he olvidado, 

creerlo es difícil, pues me amas, 

aunque sueñes con él, 

casada infiel, fuimos amantes.
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 ES DEMASIADO TARDE

Ha sido ya muy tarde tu arrepentimiento, 

mi amor cansado estuvo de tanta ingratitud, 

ahora tu muy lejos, yo algo distante, 

te digo simplemente, no perdono tu actitud. 

             

Porqué te marchaste sin importarte nada 

porque tu elegiste separarte así de mí, 

te quise lo sabías y te sentías amada, 

hoy vuelves y me dices ? no puedo vivir sin ti ? 

  

Y hoy aunque quisiera, no puedo darte amor, 

te ame mucho y no fui comprendido, 

y todo mi sufrir se ha hecho un gran dolor, 

que la llevo en el alma apenas escondido. 

             

En vano has regresado, si amor diste a otro 

tus besos y caricias nunca fueron para mí, 

y aunque traigas lágrimas en el rostro, 

te digo simplemente, - mejor vivo sin ti ?  

  

Porque pues te marchaste, dejando mi cariño, 

dejando que mis días se tornaran en noche, 

cuando tú me dejaste llore como un niño, 

por eso hoy no te quiero, por eso mi reproche. 

  

Para que has vuelto sino te pertenezco, 

tus lágrimas me apenan, no quiero verte así, 

no quiero que me mires, tus labios me dan asco, 

y en vez de amarte un poco, siento odio por ti. 

  

Porque lo que tú hiciste, en mi alma está grabado, 

con letras de sangre que broto de mi corazón, 

aunque borrarlo quiero no lo he conseguido, 
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porque es honda la herida, ya no tienes perdón  

  

Y aunque digas que ahora, es amor sincero, 

miedo tengo de amarte te lo juro por Dios, 

y aunque digas que yo fui el primero 

no creo en la vida que se pueda amar a dos. 

  

Ya es muy tarde tu arrepentimiento 

ya no vuelvas de nuevo a mi puerta tocar, 

he cerrado la puerta por mi sufrimiento, 

te juro de nuevo, que no volveré amar. 

  

Porque fue mi vida triste y dolorosa, 

tu amor aún en mi corazón arde 

porque fuiste tú mi vida y mi diosa 

pero has vuelto ya, demasiado tarde.
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 Amor Eterno

Que día tan fatal, que me dio la vida 

para perderte por siempre amor mío 

te fuiste a la otra vida, dejándome una herida 

y hoy vives en mi mente cual misterio 

  

Te fuiste cuando más te necesitaba, 

y ahora que estas lejos a Dios imploro 

-          llévame Señor- al ser que amaba 

a quien di mi juventud y mi vida entera. 

  

Pero no recibo respuesta a mi pedido 

y añoro mi juventud que la he perdido 

desde que tu te fuiste muy solo me he quedado 

no tengo a nadie, a nadie he amado. 

  

Señor, oh Dios omnipotente 

porque tan joven, tan joven la llevaste 

si todo era amor y ahora esta ausente 

allá en la gloria un nuevo hogar formaste. 

  

Dame paciencia señor para esperarlo 

porque amé a muchos y no he probado 

el néctar de sus labios al besarlo 

a él, a él tan solo le he amado. 

  

Otros vendrán buscando mi  cariño, 

ofreciéndome su amor y otra suerte, 

y sin entenderlo, pediré como un niño 

-            devuélveme mi amor- oh mala muerte. 

-              

Y allá en la desolada tumba que abrigas 

tienes mi corazón, tienes mi alma 

ay amor, porque dolor, porque mitigas 

Página 32/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

descansa en paz, duerme en calma. 

  

Tus promesas las tengo bien guardadas 

selladas en mi pecho siempre habitan 

tu ilusión, que en mí fueron dejadas 

dentro de mi ser aun palpitan. 

  

Tu fuiste mi amor el elegido 

el que entregó su vida por mi suerte 

por eso hoy a Dios le he pedido 

que me lleve al lado tuyo con la muerte. 

  

Y vivir allí eternamente 

ya que en este mundo, no lo hemos conseguido 

y entregarnos al amor y nuevamente 

hacer los dos lo que tanto hemos querido.
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 YA TODO SE ACABO

Ya todo acabo, ya no queda nada, lo vivido pasará muy pronto al olvido y pensar que ayer tu fuiste
amada tu fuiste la mujer que yo he querido. Pero el acabose llegó de repente, sin hacer ruido como
hacen las olas, sonido muy fuerte que distrae la mente llevando tus pasos por otro camino. Hoy
solo recuerdos flotan en mi vida, tus caricias todas tú te la llevaste, hoy la luna hermana será mi
preferida, porque de los nuestro, no tuvo mejor suerte. Y así como tú pasaras al olvido, han pasado
otras con mejor cariño, ya no esperes nada, abriga tu nido, no olvides que llevas el amor de un
niño. Se acabo todo porque tú quisiste, olvidado está todo lo vivido, y aunque hoy tú digas que de
mí hiciste un amor nuevo, ya todo eso está en el olvido.
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 TU Y YO

Hoy atravesé las paredes de tu corazón 

Para escuchar uno a uno, los latidos de tu amor 

Y me cobijo en un suspiro para escuchar tu voz. 

Pero dime: 

¿por qué no me nombras, como  lo hago yo? 

  

Hoy siento que mi corazón ha sido atravesado 

y sus latidos hoy son más presurosos  

quiero en cada suspiro darte mi aliento 

que está lleno de amor y sufrimiento. 

Te llamo y mi voz se acaba en el infinito 

y solo el eco me dice que no estás. 

  

Tengo que callar mis labios, con besos de viento 

Y secar mis lágrimas con rayos de sol 

Y en un pergamino de  luna, escribo... 

Mis palabras de amor. 

Dedicadas a ti, para que en la distancia 

Aunque no te roce, sientas mi calor 

  

me callo entonces y siento que el viento me besa 

acaso eres tú mujer de ese gran ensueño 

acaso eres tú el ave de la tarde sobre mi tejado 

dime... dime... ¿quién eres tú? 

  

 te hablará el silencio, deshojando pétalos de sueños 

¡ Los que tenemos tú y yo ¡ 

Están escritos en la colina de un imaginario universo 

Donde las estrellas huyen de la tormenta del desamor 

Y pinto de deseo las esquinas del tiempo 

Para que no dejes de quererme... 

Como a ti... ¡te quiero yo! 
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Entonces te quedas muda y en la colina imaginaria 

te veo a ti esperándome con el corazón abierto 

te quiero tanto como tú a mí mujer divina 

porque en la distancia somos TÚ y YO 

  

ROSER y FICO 

  

Barcelona  19 Noviembre 2009 

Lima, 20 Noviembre 2009 

Página 36/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 AMOR QUE TE VAS

  

El frió no se iba y el sol quería salir, 

suena el teléfono y dices " soy yo" 

te llamo pues me voy, tengo que partir 

y no se que decir, ¡ ay, que pena amor! 

  

Mi mirada se pierde buscando un consuelo, 

muy lejos tú te vas que no te podré ver, 

tu hogar queda muy frío desde que alzaste vuelo, 

hoy que no estás te empiezo más a querer. 

  

Las noches de invierno serán todos recuerdos, 

las tardes que esperabas mi cálido llegar, 

amor hoy que te vas, llévate todos mis besos 

para que en tu alcoba lo puedas tener. 

  

Ay amor ... amor que te vas, 

vivimos para amarnos mucho, 

llévame en tu memoria, guárdame en tu pecho 

y en tus noches tristes sólo piensa en mí. 

  

Pues te vas porque tú lo has decidido, 

porque tu sufrir era más grande que nuestro amor, 

hoy lejos tú de mí, yo con el corazón dolido 

buscare un analgésico para calmar mi dolor. 

  

Piensa en mi corazón aunque estés lejos, 

aunque estés lejos, tú siempre en mí estarás, 

la tarde, la noche, me traerá tu recuerdo, 

y al parque de nuestro amor tú no llegaras. 

  

Amor que te vas, que Dios te bendiga, 

que este  amor que es tuyo guardado estará, 
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te esperare dormido en aquella alcoba 

amor que te vas, pronto volverás. 
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 CUANDO ME VAYA

 

Mañana cuando parta, de mis despojos  

has cenizas, cierra tu corazón no lo habrás, 

no quiero ver lágrimas en tus ojos, 

cuando me vaya, sé que me olvidarás. 

  

Partiré sin llevar nada de tu existencia, 

las flores de tu huerto que por mí brotaran, 

morirán a falta de mi presencia, 

aunque tú llames, muy lejos estaré. 

  

Cuando me vaya y en el camino encuentre, 

una mujer llorando desolada y triste, 

pensaré en ti y no estaré presente 

para enjugar tu llanto, por el mal que hiciste 

  

Si pudiera yo, remediar aquello, 

si pudiera quedarme por un solo momento 

nuestro amor volvería a ser tan bello 

pero ya es tarde y con pena lo lamento. 

  

Cuando me vaya dejaré tus besos 

tus caricias, tu encanto, dejaré todo, 

solo quedara en mi cuerpo tus deseos 

de aquellas noches en un mar sin fondo. 

  

Y quedaras triste cuando yo me vaya 

tu quedaras sola, muy sola en el universo 

esperando de la muerte su guadaña 

para arrancarte el corazón perverso. 

             

Cuando me vaya podré comprender 

que también despierto se puede soñar, 
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cuando me vaya, podrás entender 

que nunca supiste lo que es el amar. 

             

Mi llanto quizás no opaque tu vida, 

mi pena tal vez se aleje de mí, 

mañana cuando parta sangrará tu herida, 

y querrás que vuelva muy junto a ti. 

  

Pero que te pasa, porque  estas temblando, 

amor como el mío no hallarás 

que es lo que te pasa, porque estas llorando lloraras mañana cuando yo me vaya
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 AMOR PERDIDO

 

Me he quedado solo como aquel pajarillo, 

que en solitario vuelo cruzando va el mar, 

ya no tengo a nadie como mi lazarillo, 

he sufrido mucho por querer amar. 

  

Solo en mi memoria le llevo a mi hija, 

la niña bendita que Dios me la dio, 

su madre que un día al mundo trajera, 

me olvidó para siempre sin ninguna razón. 

  

Yo que he amado con corazón noble 

yo que un día todo mi amor le di, 

hoy ya no se acuerda, pues estoy muy lejos 

pues solo suspiros  hoy quedan en mí. 

  

Mi alma doliente vive abatida 

no tengo aliento para poder vivir 

mi mirada se eleva cono una plegaria 

pidiendo sosiego para mi corazón. 

  

Y al no hallar una pronta respuesta 

mis ojos se nublan y empieza su llanto 

que culpa ellos tienen si solo al mirarla 

me obligaron amarla y amándola estoy. 
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 TU ESTARAS CONMIGO

 

Nuestras mentes son las que se buscan, 

para amarse loca y brutalmente, 

pues nuestros cuerpos son los que se aman 

desde esa noche tan ocultamente. 

  

Yo vivo de ti tan enamorado 

y mi corazón por ti vive de frió, 

yo que por tu amor vivo fatigado 

mis lágrimas van formando un río. 

  

Que será de mí con tu ausencia  

yo que tanto te quise amor mío, 

siembra ya consuelo en mí tu existencia 

y así alguna vez me alejo acuérdate de mí. 

  

Tú eres para mi mujer mi canto  

y para ti soy tú claro cielo, 

tú eres mi esperanza, mi glorioso encanto 

tú eres mi paz, mi amor, mi consuelo. 

  

Tú eres en mi vida compañera 

tú serás de mis alegrías el testigo 

no serás como cualquiera ave pasajera 

porque al partir tú iras conmigo. 
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 MIS LAGRIMAS

 

Mis lágrimas he visto rodar furtivamente, 

he llorado tanto, tanto con gran candor, 

he llorado a solas y casi disimuladamente 

porque ahora es mi partida y me causa dolor 

  

Mis lágrimas no fueron enjugadas, 

las deje que caigan  para poder ver, 

como mis ilusiones fueron engañadas 

por una dizque buena y amable mujer. 

  

Mis lágrimas se quedan en mi humilde cuarto, 

las he enterrado a todos para así disimular, 

para que no digan que mis lágrimas reparto 

por aquellas mujeres que yo le supe amar. 

  

Mis lágrimas van cayendo todavía de mis ojos, 

van cayendo una tras otra y no tienen un son, 

las miro caer tranquilo y me parecen despojos 

que va arrojando de enfado mi humilde corazón. 

  

Mis lágrimas las miro mediante un espejo, 

me dicen has llorado y yo me quiero negar, 

pues en mi faz aún a quedado el reflejo 

de que he llorado tanto, tan solo por amar. 

  

Página 43/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 BUSCANDO LA PAZ

La verdad  sincera no hiere al alma

el egoísmo y envidia acaba al  hombre

las  rosas marchitas no encuentran la   calma

por eso  caen perdiendo su nombre. 

  

 El  prado risueño es verde florido,

el nevado virgen, blanco siempre  es,

una  mujer pura tiene   el  rostro erguido

y  el hombre culpable no tiene revés. 

  

 A este  mundo quien podría cambiar

la  paz es ficticia, la  paloma blanca no existe

el plomo, el  acero, la  pólvora, la  bomba nuclear,

no  darán  tranquilidad si esto   existe. 

  

 A  donde   podremos llegar con tantos males

ni el  mar  es limpio, ni  el cielo claro

esas  manchas oscuras  que cubren su faz,  son señales

que hubo   un perdedor y muertos  muchos. 

  

 La paz  ya no la darán los hombres,

ni  los gobernantes,  ni los ejércitos,

tendrá  que  nacer  un nuevo hombre,

quizás  en  Belén  o en la tierra de  Egipto 

  

 A llegado  el  momento, todos como hermanos,

proclamemos  la  fe  por  el mundo    entero,

con la esperanza  de que seremos salvos

y volveremos a juntarnos  con quien murió primero. 

  

 Hagamos que vuelva   a   florecer los campos,

que el agua  de la roca pura siempre sea,

que  el ave cante, que rían los niños,
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que cambie  el hombre eso  es lo que se  desea. 

  

 Hacer que el niño  empuñe un libro

que la  rosa nos brinde su perfume ardiente

que las olas del  mar ondeen  sus formas,

y que el pensamiento  de  paz, no quede pendiente. 

  

 Tú   puedes hacer  que  un niño, en  ti crea,

demuéstrale  tu virtud, no   tu defecto,

hazle  entender  que así  sea,

el   comienzo de algo   nuevo  por  efecto. 

  

 Tú puedes darle  fe  al desventurado,

no como el  político sino como buen hombre,

termina  de una  vez, si  has empezado

a buscar la paz con  otro nombre.
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 AYER

 

Ayer fuiste el amor que yo adoraba 

eras mi encanto, mi Dios, mi paraíso, 

hoy eres el recuerdo del corazón que te amaba 

y llegó el final porque Dios lo quiso 

 

Como añoro las tarde de aquel verano 

cuando cogidos de la mano paseamos 

hoy esa arena cálida sufre como humano 

porque tú y yo no le visitamos 

  

Como estará de triste el parque aquel, 

que de noche nuestros cuerpos abrigaba, 

hoy alguien te dirá ¿ qué es de él? 

más tu sin querer le dirás ? ya no me ama- 

  

La avenida de tu casa, la ventana de la espera 

como añoran las tardes plomizas de invierno, 

y el juguetear de tus manos o el chillido de una sirena 

harás que vuelvas a sentir mi amor eterno. 

  

Pero que desolado fin, que efímero fue tu amor, 

me diste un beso, un abrazo y una despedida, 

tus ojos lloraron,  los  míos,  miraron el dolor 

de una mujer que fue muy querida. 
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 POESIA

  

Poesía, inspiración del hombre hecho verso 

que llenas los renglones con penas o alegrías 

eres la flor de capullo terso, 

de un invierno crudo sin una melodía. 

  

 Poesía, tú que enseñas a vivir en armonía, 

tú eres paz y llanto, tú que eres vida, 

dime porque la nevada nos enfría 

y hace al corazón no sanar la herida. 

  

 Poesía, queja lastimera de un hombre 

en la puna, alimento del necesitado, 

poesía, dime pues quien te puso ese nombre 

que te conoce hasta el más olvidado. 

  

 Poesía, que en mi vivir llenaste de ilusiones 

y en el amor me diste el golpe más certero 

hoy en tus rimas están todas mis pasiones 

si tú eres poesía, de ti soy el primero. 
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 ADIÓS MUJER

  

Adiós mujer tú que alguna vez me amaste 

tú que fuiste buena y a mi amor no mentiste, 

tú que junto a mi cabeza, el amor soñaste 

tú que todo tu cariño y amor me diste. 

  

Adiós mujer, no quiero lastimarme, 

guardo una bella ilusión que me mata, 

adiós mujer tú que supiste amarme 

ahora te digo adiós antes que el galle cante. 

  

Si ahora mi despedida te destroza el corazón, 

confía en dios por Dios sabes, 

que amar es vivir con razón 

y que en todo corazón no cabe. 

  

Adiós mujer, adiós bello encanto, 

tengo pena pero debo dejarte, 

no llores, no llores tanto, 

deja que sufra yo tan solo por amarte. 

  

Adiós mujer pues siempre estate alerta, 

no me mires al pasar por tu ventana, 

mejor quiero verte en tu puerta 

porque la despedida será mañana. 

  

Apaga la luz es mejor que tú duermas 

ya deja de mirar al cielo, 

no llores si es que tú me amas 

porque mañana emprenderé vuelo. 

  

Adiós mujer, deja tu febril desvelo, 

no tornes más duro tu quebranto, 
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mira que nuestro Dios está en cielo 

y no quiere vernos en llanto. 

  

Adiós mujer, dejo este querido suelo, 

dejo mis esperanzas, dejo mi canto, 

para ti mujer, para ti consuelo 

que eres mi juventud, mi encanto. 

  

Yo oiré a lo lejos que me llamas, 

cuando tú creas que va a venir al muerte, 

confía siempre en el hombre que tú ames, 

aunque otro sea y con mejor suerte. 

  

Adiós mujer, el silencio es grave, 

me encuentro solo y a solas yo medito, 

en que ha llegado la hora en que parta 

y me lleve más allá del infinito. 
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 POEMA A ALEJANDRINA GUZMAN

 

              a Ali Guzmán Leòn 

  

Me encuentro distanciado de la felicidad, 

mi orgullo no sirvió y todo lo perdí, 

mis sueños se volvieron a la orfandad, 

y todo lo vivido dormido quedó en mí. 

  

Los años transcurrieron, viví nuevas pasiones, 

pero el recuerdo aquello no lo pude olvidar, 

fue pena y alegría, fue sueño de emociones, 

pero nunca, nunca pude dejarla de amar. 

  

Y así fuÍ recorriendo el mundo y los mares, 

más ella en su pecho criando la esperanza, 

mis sueños morían, nacían nuevos pesares 

pero ella a la vida le daba más fuerza. 

  

Así fue como su fe nunca fue quebrantada, 

así llego la tarde en que me volvió hallar, 

me dijo estoy sola, mi alma esta agotada, 

y desde aquella noche la volví a extrañar. 

  

Por eso a Dios le pido me dé serenidad, 

la amo con las ansias que ayer le supe amar, 

volví a ver la luz, mi sueño y mi felicidad 

pero juro que esta vez jamás la dejaré. 

  

Solo le pido ahora que me ame como ayer, 

que deje atrás todas las penas y dolores 

te prometo amor que ya no has de padecer, 

porque desde hoy serás consuelo de mis amores.  
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 ELEGÍA DE AMOR

  

Tú que nunca creíste que existiría, 

el olvido de un amor tan verdadero, 

porque fuiste la mujer que yo quería, 

y fui yo para ti tu amor primero, 

  

Porque pues lo nuestro llego acabar, 

los días pasaron, los años transcurrieron, 

y yo no te podía olvidar 

porque tú vivías dentro de mi corazón. 

  

Pero el destino me aparto de tu lado 

y la duda empreñó tus sentimientos 

naciendo luego el tedio y el olvido 

el celo y hasta quitarme de tu pensamiento. 

  

Yo a la distancia mi amor te ofrecía 

y añore siempre con hacerte mía, 

pero fue un sueño nada más, lo que ocurría 

entre tu y yo mujer querida. 

  

Tu tierna edad transformo tu alma 

y no dejaste que tu corazón te ordenara, 

que guardes en tu pecho el amor mío, 

y le condenaste al olvido, al que más te quería. 

  

Y así transcurrió el tiempo y te diste cuenta tarde, 

que mi amor valía mucho, que  mi amor era sincero, 

que hoy lloras tu mala suerte, que soy cobarde 

que no estas en mí y sigo siendo el primero. 
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 ERES TÚ

 

¿Eres tú?, esa ave que en silencio vuela, 

arranca los aires en mil pedazos, 

¿eres tú?, mi nueva luz, mi gran consuelo 

que mandó Dios para acabar con mis fracasos. 

  

¿Eres tú? el brotecillo nuevo de mi jardín, 

que al crecer perfumará mi alma, 

llevándome en su aroma al confín 

para poder descansar allí en calma 

  

¿Eres tú?, acaso el aire que respiro, 

y llenan mis pulmones de frescura, 

¿eres tú?, la que atraves del cristal miro 

que ríe y canta que es blanca y pura. 

  

¿Eres tú?, el inmenso mar que da vida 

al placktón y a una infinidad e organismos, 

¿eres tú?, la estrella del sur mi elegida 

la que en mis noches de amor va conmigo. 

  

¿Eres tú?, la fuerza de amor que mueve mi ser, 

y engendra en mis entrañas la paz y la alegría, 

¿eres tú?, la que sueño cada día al amanecer 

y me das fuerza para seguir, ¿esa eres tú? 
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 TE NECESITO

 

Los días van pasando tan deprisa, 

que no llego a entender cada mañana, 

la falta que me haces cada día 

y el dolor que me causa tu ausencia 

  

Por eso es que cada noche en mi rezo 

pido al Señor que te bendiga siempre, 

aunque al recordar que estamos lejos, 

te quiero más aún cada instante. 

  

Quisiera detener el tiempo en el momento, 

en que juntas tu cuerpo junto al mío, 

pero no es así y mi triste sufrimiento 

se  desvanece cual hoja al llegar el estío. 

  

Mi vida sin ti no tiene la existencia, 

y la muerte le llama cada día, 

me hace falta mucho tu presencia 

para que llene mi pecho de alegría. 

  

Por eso esta cuita y mi plegaria, 

por eso este canto y mi tristeza, 

por eso tú y yo en esta vida 

amándonos en verdad y con certeza. 

  

Y si aún no entiendes que te quiero, 

y si aún quieres destrozar mi vida, 

hay noches que sin ti yo muero 

y hay días que sangra más mi herida. 

  

Por eso que llegar hacia ti quiero, 

para  llenar mi fe y mi tristeza, 
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con el amor que emana por tus venas, 

y con la sangre de mi pecho amante. 
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 MUJER VERDADERA

 

Ha nacido la esperanza a mí soledad 

estuvo dormida en el sueño  artero, 

sus manos acarician la felicidad         

mis labios sólo saben decir ?te quiero- 

  

Es tan tierno el cariño de mis  besos 

que acallan tu quejido de placer 

por  ti imploro a Dios todos mis rezos 

porque  me diste  tú  un nuevo querer 

  

Los besos de  aquella  noche están en  mi prendido, 

como  hiedra a tu huerto  en esta primavera, 

te amo y  tú lo sabes  que a ti he  preferido 

amarte  para siempre, mujer verdadera. 

  

Amor de esperanza,  amor  de   sosiego, 

encuentro en t u  regazo hoy tranquilidad, 

llamaste a mi puerta, encontraste  un mendigo 

que vivió mucho tiempo entre la orfandad. 

  

Llegaste tú preciso trayendo mi alegría, 

los  besos y caricias que a nadie pudiste  dar 

te coroné soberana,  reina y mía 

te amo  como nadie te supo amar. 

  

Y me dices entonces  que calle pues mejor, 

que me quede dormido muy  junto   a tu pecho, 

que despierte temprano con besos de amor 

y solo tú y yo envueltos en el  lecho. 

  

Eres tú mi diosa, mujer verdadera, 

la que lleno el vacío que no pude ocultar, 
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te extraño y te amo como  la vez primera 

como el viento a  las  olas no te podré dejar 
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 DOLOR HERMANO

 

No he llegado comprender porque en la vida, 

nos nutre de amarguras y vilezas, 

y cuando el tiempo quiere sanar la herida 

el destino se presenta con malezas 

  

Porque el pobre tiene sabor de hambre, 

el niño nace con el frío entre los brazos, 

porque mi hermana en la helada cumbre 

se abriga junto a su triste rebaño. 

  

Y en el campo el pobre indio 

abre la tierra con sudor amargo 

mientras crece su fe y esperanza 

la lluvia apenas hizo un pequeño engaño. 

  

Y así marchito el campo por el estío, 

las hojas van cayendo hacia el camino 

y mientras el niño crece sin destino 

sigue su hambre, su dolor y frío. 

  

Y me pregunto mirando al cielo 

donde está tu amor señor Divino, 

adonde está la luz del nuevo camino 

que nos lleva a la infinita calma. 

Página 57/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 DESPIERTA

 

Te llamo cada día vida mía, 

y mi voz se pierde en el infinito 

por más que trato de agrandar mi grito 

no llego a despertar esa tu alma 

  

            Porque vives dormida y prisionera, 

del dolor, del sueño y del olvido 

porque olvidaste tan pronto esa quimera 

del primer amor que fue querido. 

  

            Porque no vienes cuando te llama mi alma 

a darle paz, amor, sosiego y calma, 

porque olvidaste ya la noche aquella 

donde forjamos la ilusión más bella. 

  

            Porque dormida sigues cada ida, 

y no haces caso a mi llamada? 

porque acabando estas con mi alegría 

porque has olvidado al ser amado. 

  

            Despierta ya de tu letargo sueño, 

y escucha mi voz que de lejano oriente 

pregona sin cesar, si soy el dueño 

de ese cuerpo con alma que no siente. 

  

            Despierta ya y ven a mi despacio 

sin despertar mis penas, que ellas duerman 

ven y volemos de este espacio 

para vivir los dos en el silencio. 
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 MI PERU

Eres rojo y blanco Perú grande y generoso, 

desde Tumbes hasta Tacna la heroica, 

con el Titicaca y Machu Picchu majestuoso, 

fuiste la capital del gran Imperio Inca. 

  

Cusco ciudad imperial con mucha tradición, 

y el río Rímac bañando siempre a la vieja Lima, 

en Cajamarca, el inca Atahualpa sufrió la traición 

por eso mi Perú, eres grande y eres un enigma. 

  

Eres grandioso patria mía por todo tu tesoro, 

por tus recursos naturales aún no explotados, 

los españoles de antaño se llevaron nuestro oro, 

nuestra plata y nos dejaron tristes y marginados. 

  

Soy de la raza de Túpac Amaru y Wiracocha, 

del Amazonas, del Misti, del celoso Huascarán, 

de los Moches y Chimú, de Sipán y de Chavín, 

soy peruano del majestuoso Imperio de los Incas. 

  

Tus riquezas aún perduran, jornada tras jornada, 

y cada día buscándolo van encontrando la muerte 

hoy todo el mundo en ti, ha puesto su mirada, 

por eso hoy estoy dispuesto ahora a defenderte. 

  

Los hombres del Perú van entregando sus vidas 

porque también hay mujeres de mucha tradición, 

que junto a María Parado Bellido, Micaela Bastidas, 

fueron y son el baluarte, de esta grandiosa Nación. 

  

Fueron Grau, Bolognesi que también murieron, 

defendiendo el territorio cuando era invadido 

Olaya, Quiñones también su vida ofrecieron, 
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por eso morir por la patria será una vocación. 
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 HAY PENAS

  

  

Hay momentos en la vida que no se pueden olvidar, 

hay dolores que aun vienen al pecho a taladrar, 

hay días en que yo quisiera, no volver a despertar, 

y dormirme para siempre aunque sea sin amar. 

  

Hay consuelos en la vida que no se pueden encontrar, 

hay estrellas que no brillan en ese mismo lugar, 

hay amores tan ingratos que nos llegan a olvidar 

hay esos amores ... no los quiero encontrar. 

  

Pero hay que vivir entre  penas 

pues ellas son las que matan al corazón, 

abren camino profundo por las venas  

y nos dejan heridos, mal parados y sin razón. 

  

Hay amores en la vida, que tienen su propio olor, 

fragancia de una herida, que vuela del corazón, 

calman a medias la pena y nos llenan de dolor, 

por eso es preferible amar con toda razón. 

  

Hay penas, penas mías, ¿ para qué nacieron? 

nacieron con la tristeza, nacieron con el dolor?, 

mis amores ya se fueron y otros  ya murieron 

se llevo la tarde o  el estío que mató  a la flor. 

  

Hay para que amaste si luego has de sufrir, 

pero si tú así lo quisiste y hoy tienes que perder, 

prefiero entonces la pena antes que  morir 

porque entre pena y pena llegara un nuevo querer. 
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 ADIÓS MUJER

  

Adiós mujer tú que alguna vez me amaste 

tú que fuiste buena y a mi amor no mentiste, 

tú que junto a mi cabeza, el amor soñaste 

tú que todo tu cariño y amor me diste. 

  

Adiós mujer, no quiero lastimarme, 

guardo una bella ilusión que me mata, 

adiós mujer tú que supiste amarme 

ahora te digo adiós antes que el galle cante. 

  

Si ahora mi despedida te destroza el corazón, 

confía en dios por Dios sabes, 

que amar es vivir con razón 

y que en todo corazón no cabe. 

  

Adiós mujer, adiós bello encanto, 

tengo pena pero debo dejarte, 

no llores, no llores tanto, 

deja que sufra yo tan solo por amarte. 

  

Adiós mujer pues siempre estate alerta, 

no me mires al pasar por tu ventana, 

mejor quiero verte en tu puerta 

porque la despedida será mañana. 

  

Apaga la luz es mejor que tú duermas 

ya deja de mirar al cielo, 

no llores si es que tú me amas 

porque mañana emprenderé vuelo. 

  

Adiós mujer, deja tu febril desvelo, 

no tornes más duro tu quebranto, 

Página 63/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

mira que nuestro Dios está en cielo 

y no quiere vernos en llanto. 

  

Adiós mujer, dejo este querido suelo, 

dejo mis esperanzas, dejo mi canto, 

para ti mujer, para ti consuelo 

que eres mi juventud, mi encanto. 

  

Yo oiré a lo lejos que me llamas, 

cuando tú creas que va a venir al muerte, 

confía siempre en el hombre que tú ames, 

aunque otro sea y con mejor suerte. 

  

Adiós mujer, el silencio es grave, 

me encuentro solo y a solas yo medito, 

en que ha llegado la hora en que parta 

y me lleve más allá del infinito. 
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 VENID REY DE REYES

La tierra esta fría, el hambre se avecina, 

muriendo están los niños por falta de calor, 

¡oh Dios! de las alturas de alma peregrina, 

tú que creaste al hombre no le des más dolor. 

  

Por eso es que te imploro ¡oh! Señor de humildad, 

tus hijos en la tierra tus leyes transgredieron, 

no existe ya el amor, abunda la maldad, 

la guerra no termina, ya muchos fallecieron. 

  

Al hombre le diste manos, no para tu alabanza, 

sino para apretar el gatillo de un arma mortal, 

te imploro ¡oh mi Cristo! en esta alabanza, 

que des sabiduría y amor en cada portal. 

  

Tu creación divina el hombre ha destruido, 

la mente que nos diste, de odio esta llenada, 

los campos y nevados ya todo lo han perdido, 

la vida en la tierra está toda abrumada. 

  

Por eso es que te imploro Señor de las alturas, 

y en esta penitencia te pido mi perdón, 

las leyes de los hombres son vanas y son duras, 

que lastiman el alma y acaban con el corazón. 

  

Venid, Rey de reyes, para acabar con tanto sufrimiento, 

venid con tu mansión, trayéndonos la luz, 

ya muchos olvidaron tus sabios mandamientos, 

otros no se acuerdan que moriste en la cruz.
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 DE QUIEN ES LA CULPA

 

De quien es la culpa para que yo te quiera, 

para que yo no pueda vivir sin ti, 

quien acabó mi fe, para que muriera 

el olvido que existía en mí. 

  

De quien es la culpa, para que yo creyera, 

que todos los días te iba a mirar, 

de quien es la culpa para que yo sintiera 

que en el fondo del alma no se puede olvidar. 

  

De quien es la culpa, para que yo sufra, 

y que viva pensando que nací para ti, 

que eres tan bella, que eres mi diosa, 

que ya no resisto más vivir sin ti. 

  

De quien es la culpa, para que yo te llame, 

que en la tarde te busque, como el ave a su nido, 

de quien es la culpa para que tanto te ame 

y seas mi suerte que haya elegido. 

  

De quien es la culpa para vivir pensando, 

y cansado ya tanto, no logro entender, 

solo sé que vivo a alguien amando, 

dime de quien es la culpa, tú debes saber. 
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 DIME PORQUE?

 

Por qué he de amarte en mi agonía, 

por que no consigo olvidarte ya 

por que desde hace tiempo ya no eres mía, 

por que he de amarte, no lo hallo razón. 

  

Por que, corazón mío amas a quien te hiere 

por que no demuestras todo tu dolor 

porque eres tan noble y dice te quiero, 

porque pues entregas todo tu amor. 

  

Porque en esta vida, no hay otro camino 

que el que tú hiciste conmigo al andar, 

fuimos dos amantes, fuimos peregrinos, 

porque así fue hecha mi suerte al amar. 

  

Porque te amo si debo olvidarte, 

porque pues me aferro, a esta pasión, 

ya no me mires ... no quiero hablarte, 

heriste bastante a mi corazón. 

  

¿Por qué? ¿porqué?, pero porque, 

no dejas que tu corazón me explique, 

si tu te callas, yo no sé que haré, 

porqué, porqué, dime porqué? 

Página 67/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 CADA DIA

  

Cada día que pasa voy sintiendo pena, 

me voy volviendo viejo y encorvando el cuerpo 

los cabellos blancos ocultar quisiera, 

pero me acobardo de que me traicionen. 

  

Ya mi alma esta cansada, no debe trajinar, 

amé mucho y muchas veces amé en vano, 

agotada el alma que se puede esperar, 

el sueño que nunca te haga despertar. 

  

Cada día que pasa siento como se aleja, 

muchos dicen .. viejo .. deja de pensar, 

pero que triste es cuando las fuerzas te dejan, 

y no hay apoyo en quien encontrar. 

  

Amiga ? te dejo mi musa añorada -, 

quisiera dejar todo antes de marchar, 

quisiera recordar por un momento aquella alborada, 

que cada día me sabia brindar. 

  

En cada día que pasa como añoro, 

quisiera romper las rejas de mi prisión,  

para entregar a todos mi tesoro 

mi humildad y mi débil corazón. 
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 CUANDO ME VAYA

Mañana cuando parta, de mis despojos 

has cenizas, cierra tu corazón no lo habrás, 

no quiero ver lágrimas en tus ojos, 

cuando me vaya, sé que me olvidarás. 

  

            Partiré sin llevar nada de tu existencia, 

las flores de tu huerto que por mí brotaran, 

morirán a falta de mi presencia, 

aunque tú llames, muy lejos estaré. 

  

            Cuando me vaya y en el camino encuentre, 

una mujer llorando desolada y triste, 

pensaré en ti y no estaré presente 

para enjugar tu llanto, por el mal que hiciste 

  

            Si pudiera yo, remediar aquello, 

si pudiera quedarme por un solo momento 

nuestro amor volvería a ser tan bello 

pero ya es tarde y con pena lo lamento. 

  

            Cuando me vaya dejaré tus besos 

tus caricias, tu encanto, dejaré todo, 

solo quedara en mi cuerpo tus deseos 

de aquellas noches en un mar sin fondo. 

  

Y quedaras triste cuando yo me vaya 

tu quedaras sola, muy sola en el universo 

esperando de la muerte su guadaña 

para arrancarte el corazón perverso. 

  

            Cuando me vaya podré comprender 

que también despierto se puede soñar, 

cuando me vaya, podrás entender 
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que nunca supiste lo que es el amar. 

  

            Mi llanto quizás no opaque tu vida, 

mi pena tal vez se aleje de mí, 

mañana cuando parta sangrará tu herida, 

y querrás que vuelva muy junto a ti. 

  

            Pero que te pasa, porque  estas temblando, 

amor como el mío no hallarás 

que es lo que te pasa, porque estas llorando 

lloraras mañana cuando yo me vaya. 
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 SI YO PUDIERA

Si yo pudiera con el dedo opacarte 

oh sol divino, rey del universo, 

sería oscuridad, tinieblas, sería noche 

no habría vida, ni existiera el día. 

  

Si yo pudiera que el hombre entienda 

que el fuerte se lo debe a los débiles, 

que el hambre oxida a los estómagos 

y el pan es el culpable del odio entre los hombres. 

  

Si yo pudiera hacer que el mundo entero 

no invirtiera su riqueza en las guerras, 

que el pan nuestro esté todos los días, 

en la boca del pobre y del humilde. 

  

Si yo pudiera construir un mundo nuevo, 

con hombres nuevos, mentes limpias, 

llenas de paz, de alegría y de trabajo, 

donde reine la libertad y el humanismo. 

  

Si yo pudiera realizar mi sueño, 

o mi sueño se hiciera realidad como quisiera, 

encontraría un mundo libre y sin dueño, 

si yo pudiera..... ¡ ay... si yo pudiera. 
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 AMIGA MIA 

Cada tarde llegas a mí con una sonrisa 

trayendo en tu mirada mi alegría, 

me dices - como estas- y siento la brisa 

de un mar que me abriga día a día 

  

Estas lejos de mí y así te siento, 

a través de un monitor descolorido, 

te analizo tan aprisa el pensamiento, 

y  veo que traes el corazón herido. 

  

Me cuentas de tus penas y dolores, 

que estás viviendo en esta ingrata vida, 

el mundo está lleno de sinsabores 

que día a día nos causa mucha herida. 

  

El sufrimiento nos enseña cada día, 

que debemos ser fuerte y aguerridos, 

que el dolor no gane a nuestra alegría 

que luchemos aunque estemos heridos. 

  

Tu pena se fija entonces en mi alma, 

y pasa callada, directo y sin sentido, 

te digo- no tengas miedo- mantén la calma. 

sin antes de luchar no te sientas perdido. 

  

Veo tu llanto caer por tu mejilla, 

tus ojos se han puesto rojos de dolor. 

coloca de nuevo en esta tierra otra semilla 

y verás que encontrarás un nuevo amor. 

  

No tengas miedo, te doy mi mano 

camina pegada a ella mientras puedas, 

soy tu amigo, soy tu ángel, soy tu hermano 
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que no quiere verte más que sufras. 
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 VEN AMOR

  

? 

No sabes lo feliz que hoy me siento, 

al saber que tù también me amas 

estas cada momento en mi pensamiento 

y sufro cada vez que no me llamas. 

  

Te amo y tengo miedo me dices algo confusa, 

y te digo luego que me duele separarme, 

hoy eres mi amor, mi pasión, mi musa, 

hoy por ti he vuelto a enamorarme. 

  

Cada noche llegas a mi casi en silencio, 

y abro mi corazón para que estés a mi ladito, 

pero al despertar me siento otra vez vacio 

y te llamo y mi voz se pierde en el infinito. 

  

Cuando vendrás amor a mí a quedarte, 

a llenar de calor mis sabanas frías, 

noche tras noche intento llamarte 

pero cada noche sin ti pierdo mis alegrías. 

  

Estas lejos de mí pero que importa, 

si tan solo con tu amor puedo vivir, 

ven lléname de besos y así acorta 

el dolor de no tenerte que me hace sufrir. 

  

Se que vendrás en una noche fría, 

cuando el silencio cubre la ciudad, 

ven amor mío, ven trayendo mi alegría. 

ven te espera el alma para darte felicidad. 

  

06 SETIEMBRE 2010 
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 PENAS

Hay  penas que las llevo en el alma, 

metidas muy dentro por no renunciar 

a ese amor tuyo que no vive en calma 

que tarde o temprano me dejara de amar. 

  

Son penas con sangre escritas, 

aquellas que emanan de mi corazón, 

son muchas que junto a mis cuitas, 

irán esta noche a buscar el perdón. 

  

Son penas de hambre, de dolor, 

son llantos de un niño, buscando el camino, 

la mano piadosa que le dé amor 

y la lleve consigo por un buen destino 

  

Hay penas, penitas, penas, 

ya esta acabando con mi pobre vida 

la paz no consigo, no hallo alegría 

no encuentro la luz mi fe esta perdida. 

  

Las penas aumentan cuando mas te quiero 

cuando en mis días paso con la soledad 

por favor no quieras que de amor yo muera 

o que viva sumido a la cruel orfandad. 

  

Pero estas penas se acuestan conmigo, 

por mas que las duermo conmigo están 

tú, corazón mío, tú eres testigo 

de lo feliz que me siento cuando ellas se van. 

  

Quisiera a mis penas enrejarlas a todas, 

poner a mi lira como mi defensor, 

pero son muchas que no puedo juntarlas 
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culpable eres tú, culpable tu amor, 

  

Las penas que tengo laceraron mi alma, 

no las guardo rencor, ni olvidarlas quisiera, 

ni te culpo corazón porque tú las amas 

sin pensar siquiera que por ellas muero. 

  

Penas que acabando están todas mis energías, 

la tristeza me opaca día tras día, 

en mi rostro no se dibuja ya la alegría 

porque no está el amor que yo quería. 

  

Y cuando podré dejarlas dormidas, 

para poder pasar mis noches tranquilas, 

las penas de amor son mis preferidas, 

pero a todas las llevo acuestas mis penas. 
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 TODO MENOS OLVIDARLO

  

Me has pedido muchas veces que olvide, 

aquel amor que nos tejimos cierto día, 

que fue una aventura y nada más, 

y que yo no debo recordarla. 

  

Me pides lo imposible que yo haga, 

no te acuerdas que fui yo tu alegría, 

olvidaste ya, que yo sequé tus lágrimas, 

cuando no hallabas paz, te ayude encontrarla 

  

Pero, ¿Por qué entonces me pides que olvide? 

si lo nuestro fue encanto y melodía, 

fue sobre todo la fe de dos almas 

que buscaron siempre nunca olvidarla. 

  

Pero que has conseguido con que yo te olvide, 

con que finja que mi amor moría, 

hoy no tengo nada, se acabaron mis rimas, 

y aunque tú no quieras, no podré olvidarla. 

  

Por favor te pido que no me atormentes, 

que vuelvas a mí con esa alegría, 

en mi pecho aguarda el calor de un día, 

pídemelo todo menos olvidarla. 
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 TU BURLA

  

  

Cuantas noches muy felices y alegres, 

pensé que esa noche nos sería igual, 

pues al darte un beso alguien nos miraba, 

que trato de acabar con ese amor leal. 

  

Muchas veces dijiste que yo era tuyo, 

que tú eras mía, solo mía nomás, 

pero hoy me he dado cuenta, que este orgullo 

se acabo en la noche como algo fugaz. 

  

Fui sincero al decir que te quería, 

que eras la esclava que en mi mente vivía, 

hoy mi pena se agranda, se acabó la alegría, 

ya no puedo amarte, fue una hipocresía. 

  

Cuantas noches me entregue en cuerpo y alma 

sin ver los perjuicios que ha mi hogar hacía, 

cuantas veces no pude vivir en calma 

y viví pegado a la falsedad que me ofrecías. 

  

Hoy la pena ahoga cada noche mi alegría, 

pues no siento el calor de tus labios, 

jugaste conmigo, sin medir que yo algún día, 

me dé cuenta de todos tus amoríos. 

  

No llores por favor, no agraves mi existencia 

culpable si existe,  pues culpable eres tú, 

destruiste el amor, me alejare de tu presencia 

y lloraré en silencio, mi fugaz partida. 

  

Hoy que me marcho seguirás viviendo, 
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no te reprocho, ni busques venganza 

me lo llevo todo, nada queda de lo vivido, 

ni un sueño, ni una flor, ni una esperanza. 

  

Solo antes de partir, quiero decirte algo, 

que te amé sin miedo a lo que iba a perder, 

no te olvidaré, aunque debo hacerlo, 

pero debo decirte adiós y no volverte a ver. 

  

Ya no tendrás noches con este ser amado, 

como aquellas noches que te sabia ofrecer, 

yo estaré muy lejos y quizás olvidado, 

y tú arrastrando un niño y con otro querer. 

  

Pero no quisiera que en tu sueño diario, 

pronuncies mi nombre queriéndome herir, 

pues tu vida lo hiciste para tu martirio, 

pues aquí en la tierra tendrás que sufrir. 

 

Página 80/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 VIVA EL PERÚ ...CARAJO

Es mi patria muy bella y generosa, 

de grandes escenarios y de historias 

de hombres valientes y vencedores 

que viven presente  en nuestras memorias. 

  

Son hombres de Chavín, Moche y Paracas, 

que hicieron un imperio grande y majestuoso 

en Machu Picchu guardaron la historia 

hasta que llegaron los avaros españoles. 

  

Es mi patria amada sinónimo de diversidad, 

de riqueza imponente que llaman a la envidia, 

del buen pisco, del buen café, de la buena comida 

es mi patria amada viva el Perú ... carajo. 

  

Viva el Perú carajo ... por sus mares 

donde guardan la riqueza pesquera, 

Chimbote primer puerto pesquero, 

Cajamarca donde se acabo el Imperio. 

  

Hoy los hombres día a día hacen historia, 

y el camino del progreso está presente, 

una nueva luz se ha encendido en Kuélap 

fortaleza militar de los Chachapoyas. 

  

  

Viva el Perú con su costa, sierra y selva, 

con sus ríos que siembran esperanza 

de hombres con ojotas y charango a cuesta 

son grandes hombres que hacen historia 

  

Viva el Perú y sus ronderos de Chota, 

soldados defensores de mi patria, 
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tierra del "Guapo Benel" de llanques y de barro, 

de senos duros de mi chola amada. 

  

Es mi Perú grandioso con su Amazonas, 

con el Cuzco Herencia Cultural del Mundo, 

hoy de mis venas  me grita ... un carajo, 

Viva el Perú carajo, viva el Perú carajo. 

 

Página 82/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 PLEGARIA AL SEÑOR

Cuantas noches Señor, en mí ha pasado, 

que no he podido conciliarme con el sueño, 

son las penas de amor que han acabado 

y que han hecho en mi corazón su dueño. 

  

Cuantas noches Señor, cansado y abatido, 

he pensado en la mujer que amé un día, 

y muchos golpes mi corazón ha consentido 

como aquellas veces que cuando su amor me ofrecía. 

  

Cuantas noches Señor, viví en calma, 

creyendo que el amor a mí regresaría, 

pero esa mujer Señor, robo mi alma 

sin entender que por su amor moría. 

  

Cuantas veces Señor, en la noche serena, 

quise verter en ti mi paz y mi sosiego, 

que sufra yo Señor, ella fue buena, 

convirtiéndome ahora en un mendigo. 

  

Cuantas noches Señor, iras conmigo, 

buscando en cada de ellas la dulzura, 

cuantas noches señor, serás mi amigo, 

que pueda confiar en tu ternura. 

  

Cuantas noches Señor, he decidido 

terminar con mi negra existencia, 

pero creyendo en ti he comprendido 

que todo se puede con paciencia. 

  

Cuantas veces Señor, miré el ocaso, 

y un ave retornando a su nido, 

más ella se marcho y no hizo caso, 
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hazla que regrese Señor, yo telo pido. 

  

Cuantas noches Señor, con que firmeza, 

decidí a plenitud dejar de amar, 

pero juré ante tu altar con entereza, 

que me dejes esta noche meditar. 

  

Ya cuantas noches Señor, han transcurrido, 

que imploré mi plegaria a ti Creador, 

son muchas noches, que no he querido 

pensar en las noches, que me faltan Señor. 
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 8 OCTUBRE COMBATE DE ANGAMOS.- PERU

Mar... tu que contemplaste las hazañas, 

en tus grandes noches consteladas 

tu que en tus aguas sepultaste a muchos peruanos 

dime donde está Graú, héroe Americano 

  

Porque un día, en una guerra inhumana 

de un pueblo que te escupió con su infamia, 

quiso robarse el derecho de un pueblo soberano 

porque en lugar de progreso, mancho tus aguas con sangre 

  

Oh Gloria sin semejante, oh sin igual heroísmo, 

pues el Huáscar vio nacer al héroe de alma peruana 

mezcla de gloria y bondad, mezcla de altivez troyana 

dime donde esta Graú, héroe Americano? 

  

Graú, hombre muy generoso, hidalgo de corazón 

que llamaste la atención a todo el mundo entero 

al rescatar de las aguas a los marinos chilenos 

que gritaron en gratitud... VIVA EL PERÚ GENEROSO. 

  

Miguel Graú héroe del mar, héroe de una gran raza 

que ganaste honra y gloria sin rendir tu blanca espada 

preferiste tú la muerte antes que entregar las armas 

o caer tu prisionero, cadáver de una jornada 

  

Decid cielo peruano, habrá hazaña igual 

y hombre que pueda hacer, de nuevo otra mañana, 

con bandera roja y blanca, que tres veces cayo herida, 

mas tres veces fue izada más hermosa y más preclara 

  

Todo no esta perdido, en el mar esta el Huáscar 

que sigue aun majestuoso, haciendo nuevas hazañas 

Angamos no fue Trafalgar para un héroe como Tu 
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porque hay sangre derramada que aun no ha sido vengada 

  

Y Graú sigue presente, altivo y señorial, 

en esta marina heroica envuelta en sangre y honor 

cuyo ejemplo a servido a muchas generaciones 

por eso con orgullo digo: Graú VIVE Y ES INMORTAL 
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 LOS 33 MINEROS MAS UNO

 

Estamos bien en el refugio los 33, 

fue el mensaje de fe que creo esperanza, 

que movió montañas y unió pueblos 

y allí en la oscuridad los 33 más uno. 

  

No querían tumba los familiares, 

crearon el campamento Esperanza, 

donde aguardaban el sueño  y la ilusión 

de ver a papa, al abuelo o al hermano. 

  

Fueron 33 más uno los que en el fondo, 

vivían muy seguros y con la fe en Dios, 

Mario Gómez y sus camaradas 

Mario Sepúlveda y su humor. 

  

Uno a uno les fuimos conociendo, 

al más joven, al más viejo, al amigo boliviano 

eran 33 más uno pero a eso lo le vimos 

solo esta estaba el socavón de la mima. 

  

Todos aguardaban el día del reencuentro 

de volver a  la tierra a mirar el sol, 

y con el ave Fénix llego Florencio Avalos, 

que lleno de alegría al mundo entero 

  

Más tarde vendría el amigo Mario Gómez, 

quien arrodillado dio gracias a Dios, 

sin tres dedos en la mano y besando tu bandera 

enviaste mapas y croquis para el gran rescate. 

  

Página 87/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

La fe de Mario Sepúlveda, estallo en emoción, 

gritando con gran fervor  chichichi lelele...Chile 

hasta que por fin saliste Luís Urzúa 

misión cumplida Chile pero uno no salió. 

  

Los 33 están libres de la oscuridad, 

mas el uno y el más alegre está al lado de Dios, 

el  Señor de los Milagros y Santa Rosa de Lima, 

rindiendo homenaje están a estos bravos mineros 
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 PLEGARIA AL SEÑOR

Cuantas noches Señor, en mí ha pasado, 

que no he podido conciliarme con el sueño, 

son las penas de amor que han acabado 

y que han hecho en mi corazón su dueño. 

  

Cuantas noches Señor, cansado y abatido, 

he pensado en la mujer que amé un día, 

y muchos golpes mi corazón ha consentido 

como aquellas veces que cuando su amor me ofrecía. 

  

Cuantas noches Señor, viví en calma, 

creyendo que el amor a mí regresaría, 

pero esa mujer Señor, robo mi alma 

sin entender que por su amor moría. 

  

Cuantas veces Señor, en la noche serena, 

quise verter en ti mi paz y mi sosiego, 

que sufra yo Señor, ella fue buena, 

convirtiéndome ahora en un mendigo. 

  

Cuantas noches Señor, iras conmigo, 

buscando en cada de ellas la dulzura, 

cuantas noches señor, serás mi amigo, 

que pueda confiar en tu ternura. 

  

Cuantas noches Señor, he decidido 

terminar con mi negra existencia, 

pero creyendo en ti he comprendido 

que todo se puede con paciencia. 

  

Cuantas veces Señor, miré el ocaso, 

y un ave retornando a su nido, 

más ella se marcho y no hizo caso, 

Página 89/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

hazla que regrese Señor, yo telo pido. 

  

Cuantas noches Señor, con que firmeza, 

decidí a plenitud dejar de amar, 

pero juré ante tu altar con entereza, 

que me dejes esta noche meditar. 

  

Ya cuantas noches Señor, han transcurrido, 

que imploré mi plegaria a ti Creador, 

son muchas noches, que no he querido 

pensar en las noches, que me faltan Señor. 
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 NOCHE DE AMOR

  

  

Deja que mis manos acaben con tu cuerpo 

que paseen lentamente por toda tu piel, 

y al llegar la noche hacia mí vuelvas, 

cansada de la tarde de la brisa del mar. 

  

Mis manos se deslizan buscando tu calor, 

mis besos se han cogido muy fuerte de tus labios, 

tu cuerpo jadeante me brinda todo amor 

y mis ojos de ternura se han llenado de brillo. 

  

Tu cuerpo se estremece al sentir mis manos, 

te agitas y me muerdes los labios también, 

me siento agonizante del placer que me excita, 

y cierro los ojos, para verte llegar. 

  

El calor de tu cuerpo ha bañando mi pecho, 

y cogiendo mis senos me muerdes de amor, 

y mis manos se deslizan por todo tu cuerpo 

y te das muchas vueltas en mi lecho de amor. 

  

Son nuestros cuerpos locos llenos de frenesí, 

que buscan amarse y sentirse a plenitud, 

déjame sentirte mía...mujer enamorada, 

no acabes mi sueño de esta noche de amor. 

  

Deja de mis manos que cojan tus pezones 

y llegue luego a tu clítoris y te haga el amor, 

déjame sentirte mía mujer de mis amores 

haciendo de esta noche, una noche de pasión. 

  

Me miras y callada te pones en mí encima, 
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lo coges y lo frotas y te excitas amor,... 

déjame sentirte mía llevándome a las nubes 

en esta pasión que encierra esta noche de amor. 
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 SIGUE SIN MÌ

Has tomado tu rumbo quizás equivocado, 

mi amor no se encuentra en ese horizonte, 

te llamo y a mi llamado no haces caso 

te vas amor...te vas... te vas... sin mi... 

  

Has echado tu barca a surcar otros mares, 

quizás menos tempestuosos que el mío, 

pero ese velero sin timonel  adonde iría 

pero así te vas amor.. te vas.. sin mí. 

  

No soportaste junto a mí las tempestades, 

por eso hoy buscas otro puerto mejor, 

el mío no abrigo tus debilidades, 

no comprendiste nunca a este amor 

  

Quizás tengas nuevos vientos en tus oídos, 

quizás la luna te dibuje tu nueva suerte, 

me quedo solo divisando tu estela 

abrazado del infortunio y esperando la muerte. 

  

Adonde vayas amor... tú iras... sin mí 

para que no puedas echarme la culpa 

no te llevas nada y te vas sin mi 

más yo me quedo solo y triste por ti. 

  

En otro puerto encontraras otras brisas, 

que calienten tu corazón desdichado, 

el frio se apodero de ti en tu travesía 

por eso te digo amor...sigue sin mí. 

  

??
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 NUESTRA PRIMERA NOCHE

Callada como tantas noches llegas a mi alcoba, 

te metes entre mis sabanas buscando mi calor, 

tu cuerpo siento entonces que irradia energía 

y llena todos mis poros en una explosión. 

  

Mi mirada dibuja tu cuerpo serpenteante, 

tus manos acarician mi espalda con pasión 

mis besos luego llegan tocando tus pezones 

y aceleras pronto a mi amante corazón. 

  

La noche está fresca, la luna muy radiante, 

escucho un... te quiero, te amo ..mi amor, 

mi cuerpo esta sediento, se cruzan mis neuronas 

y me dejo llevar entonces por ese gran amor. 

  

Tu mano se desliza por mi ardiente pecho, 

tus piernas me han cruzado que atan mi movimiento 

explotas con un beso y mi mano caluroso 

cogiéndote las nalgas me elevo al firmamento. 

  

Y entonces tu lo coges con tus manos de seda, 

sin esperar el tiempo todo está dentro de ti... 

me besas, me muerdes, te fatigas, me nublas la mente 

y en rudos movimientos me llenas de pasión. 

  

Sobre nuestros cuerpos el cielo se ha caído, 

el calor de nuestros cuerpo derrite la oscuridad, 

la pasión aguardada me dices ha valido 

esta noche fue muy tierna llena de felicidad. 

  

Y así sigues prendida cogida de mis muslos 

y con suaves movimientos acabas la pasión, 

te coges de mi cuello, me lastimas la espalda 

Página 94/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

y no quieres terminarlo para no despertar. 

  

Me dices esto fue mi sueño de muchacha, 

me alocas cada noche y no te puedo dejar, 

acabala te pido mi cuerpo esta extasiado 

me dices que es imposible dejarme de amar. 

  

Tu sabes que te amo y eres mi alegría, 

te pido que tus sueños lo hagas realidad, 

ya no mas noches oscuras ni tristes melodías 

no te vayas amor mío tu eres mi felicidad. 
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 ELEGÍA DE AMOR

  

  

Tú que nunca creíste que existiría, 

el olvido de un amor tan verdadero, 

porque fuiste la mujer que yo quería, 

y fui yo para ti tu amor primero, 

  

Porque pues lo nuestro llego acabar, 

los días pasaron, los años transcurrieron, 

y yo no te podía olvidar 

porque tú vivías dentro de mi corazón. 

  

Pero el destino me aparto de tu lado 

y la duda empreñó tus sentimientos 

naciendo luego el tedio y el olvido 

el celo y hasta quitarme de tu pensamiento. 

  

Yo a la distancia mi amor te ofrecía 

y añore siempre con hacerte mía, 

pero fue un sueño nada más, lo que ocurría 

entre tu y yo mujer querida. 

  

Tu tierna edad transformo tu alma 

y no dejaste que tu corazón te ordenara, 

que guardes en tu pecho el amor mío, 

y le condenaste al olvido, al que más te quería. 

  

Y así transcurrió el tiempo y te diste cuenta tarde, 

que mi amor valía mucho, que  mi amor era sincero, 

que hoy lloras tu mala suerte, que soy cobarde 

que no estas en mí y sigo siendo el primero. 
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 TE DEJE MI CORAZON

  

  

  

    A CONSUELO RODRIGUEZ DE LA CRUZ 

  

Deseo esta noche de amor dejar este verso 

a la mujer de mis sueños floridos de infante, 

de aquella juventud de estudiante y de marinero 

que lleno mis sueños de ilusiones con sus cartas. 

  

Esa mujer nació una noche como esta, 

de una mirada y un suspiro entrecortado, 

fue una ilusión primera bendecida 

que lleno mi alma y que no te olvida. 

  

Fue amor inocente, fue amor verdadero, 

de aquellos que se dan noche tras noche, 

allí en su hogar o en la muda esquina 

allí estabas tú y yo esperándote. 

  

Ese amor de mujer ahora extraño, 

y muchas veces digo adonde has ido, 

te llamo esta noche y tú no llegas 

dime amor...¿qué fue de nuestro delirio.? 

  

Siento aun el beso que lleno mi boca, 

y no pude decirte cuanto te amaba, 

siento tus senos en mi pecho ardiente 

sueño despierto porque no estás conmigo, 

  

Ese amor que paso mucho tiempo no se olvida, 

ni se acaba con el transcurrir de los años, 

me dirás que estoy viejo y sigo en ti pensando 
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pero tu partida amor me dejo una herida. 

  

Ese herida de amor que está en mi alma, 

y no puede hacer que te olvide por un instante, 

sueño, vivo, escribo por ti, amada amante 

pero no puedo olvidarme... en verdad no puedo. 

  

Estas lejos de mí y más recuerdo 

de los años de amor que tú me diste 

hoy son recuerdos nomas ya nada existe 

ni tu amor ni la pasión de tiempos idos. 

  

  

Donde estarás amor que no puedo verte, 

donde estarás con tu gran encanto 

estoy solito en la esquina de tu casa 

cantando a medias nuestra gran canción 

  

Adiós amor de mi infancia, amor verdadero, 

mi maravilloso amor, mi primer amor, 

amor de mis sueños, mi amor sincero, 

me voy con la pena y con un gran dolor. 

  

Pero te dejo este verso mujer de mi alma, 

mujer de mi pueblo de mi gran pasión, 

alguien te dirá que he vuelto a verte, 

pero al no hallarte te deje mi corazón. 

  

PERU.- CHIMBOTE, NOVIEMBRE 2010
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 MENDIGO DE TUS BESOS

Soy mendigo de amor y de tus besos 

hoy que no estás aquí y que te has ido, 

solo el Señor recibe todos mis rezos 

por ti amor, porque a ti sola te he querido. 

  

Tus besos y caricias ya no lo hallo, 

a otro cuartel de amor se ha marchado, 

solo recuerdos habitan en mi memoria 

porque no quiero que sean olvidados. 

  

Te di todo mi amor y mis caricias 

todo tu cuerpo mil noches se llenaron 

hoy mendigo tu amor y tus caricias 

hoy no están tus besos, se esfumaron. 

  

Dime como puedes vivir sin mi mirada, 

sin la ternura ni el calor de mis manos, 

me dijiste que estabas de mi enamorada, 

pero te fuiste amor sin dejarme nada. 

  

Que importa amor ahora todo lo vivido, 

si en la vida estoy mendigando abrigo 

pobre mi corazón está solo y herido 

busco la muerte, porque no estás conmigo. 

  

Que pena es vivir siempre amando, 

aunque ese amor este en otro mundo, 

no se vivir sin ti y estoy llorando 

porque por tus besos soy un mendigo. 
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 MARIO VARGAS LLOSA: UN NOBEL QUE LLORO

  

  

Hoy nuestra patria se viste de orgullo, 

pues un premio nobel por fin ha logrado, 

don Mario, el cachorro, el chiquillo, 

que no conoció el Misti sino por recuerdos. 

  

Hoy el Perú es más rojo y blanco, 

y es más grande aún que sus problemas, 

Mario, el escribidor de la tía Julia, 

un premio nobel nos ha conseguido. 

  

Defensor de la libertad y de buen principio, 

el crítico tenaz de los nacionalistas, 

tú que cogiste la lectura y la ficción como vicio, 

hoy tu patria lo llevas en tus entrañas. 

  

Eres humano de nobles sentimientos, 

que se te fue la voz al mencionar a tu amada, 

atrás, están los jefes, la catedral y el fin del mundo, 

solo Patricia es Perú y es tu almohada. 

  

Eres hombre de lágrimas y ovaciones, 

lo único para que sirves es para escribir. 

eres el hombre llenos de ilusiones 

eres el ejemplo que debemos seguir. 

  

Vallejo, Arguedas grandes peruanos 

que allá en la gloria deben estar felices, 

al verte coronado hoy Premio Nobel 

orgullo de mi patria, orgullo del Perú. 

  

                                       Suecia, 7 Diciembre 2010  
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??

Página 103/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 OTRA NAVIDAD

  

Como todos los años al llegar diciembre, 

las calles se visten de gran algarabía, 

dicen que el Niño Dios convertido en hombre 

llega a la tierra trayendo alegría. 

La navidad de ahora es puramente comercial, 

pues en las calles deambulan llenos de alegría, 

mientras un mendigo mirando lo prohibido, 

¿porqué navidad no es humanidad?

 

No puede haber navidad con un niño hambriento, 

llorando en la calle por un bocado de pan, 

crece más las industrias y el pobre sediento, 

seguirá esperando en la noche alguna bendición.

 

Otra navidad que lo instauro el hombre, 

sin  saber el fin que ahora nos causa, 

mientras los países siembran mas egoísmo 

y una posible guerra nos traerá el hambre.

 

De que navidad hablas ¡oh! mi buen amigo, 

si dentro de tu alma no encuentras la paz. 

hay niños en la calle llorando por un abrigo 

queriendo esta noche ver llegar la luz.

 

De que esperanza entonces se alimenta el niño, 

si sabe que en casa papa no podrá estar, 

la madre callada le dice: -  mi niño esta noche buena, 
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Dios a de llegar-.

 

Es un consuelo vano que se sigue viviendo, 

mientras la calle entonan villancicos de amor, 

todos esperan la llegada de la noche buena, 

pero el hambre existe y también el dolor.

 

Ay, yo no quisiera despertar hoy día, 

pues la navidad llegara con mucho dolor, 

la pena del pobre no es mi alegría, 

Señor de los cielos ven trayendo amor 
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 FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO POETAS 

No sabía que enviarte a decir verdad, pues el tema de hoy día es la noche buena, la navidad
y el año nuevo  y estoy bastante influenciad@ por los mensajes de otros amig@s  

con un Quizá , solo quizá... 

"Fulanit@" ya te dijo que te desea una noche buena en compañía de tus seres amados... 

"Perenganit@" que todos tus deseos, anhelos y proyectos para el año venidero  se te
cumplan.. 

"Sutanit@" que ha sido maravilloso contar con tu cariño y amistad en este espacio... 

  

Y yo,  "Fico Mendo" por dejar todo a lo último me ha tocado pensar en  que ya todos los
mejores deseos  te los dieron otr@s, sin embargo estoy seguro que a ti no te importa que
sea repetitivo, pues ambos sabemos que el amor que nos une ni siquiera es importante
mencionarlo cuando se siente y se demuestra  a diario, también sé del ser tan sentimental
que eres, porque de lo contrario no estarías en este foro y en un gesto de total nobleza me
dirás que no te importa qué sea lo que escriba, esperabas con ansias un "simple Feliz
Navidad" pues el mío es diferente al de tus demás amig@s y es especial en ti por el afecto
que nos une ... 

  

Sabes... yo no puse arbolito de navidad en casa porque no me alcanzó para comprarlo,
tampoco habrá luces de colores en mi casa, mucho menos habrá un "nacimiento"...y sabes
el espíritu navideño lo procuro a dar a diario en la cena que doy en el día cuando pasa
alguien que me pide "un pan", mi feliz navidad lo doy en "un vaso de agua", y el espíritu
navideño lo entrego en un abrazo, en una sonrisa y en un "las cosas mejorarán", cuando
miro una cara triste... 

  

Yo sé que tú estás lleno de espíritu navideño en estas fechas y a diferencia de tod@s tus
otr@s amig@s yo no vine a desearte nada, al contrario he venido a pedirte, si, a pedirte que
con  todas esas bendiciones que tus amig@s te han traído hagas un "aguinaldo" y salgas a
la calle y regales de esos "dulces" a quienes veas solos...   

¡Si. Claro, que me atrevo a pedírtelo! porque se lo generoso ser humano que eres , de los
grandes sentimientos que habitan en ti, pero sobre todo de que te sabes infinitamente
Bendecid@ y Afortunad@ por contar en estas fechas con tanto Amor, Salud y Paz... 

  

Gracias amig@, de antemano por desprenderte de corazón de algunas de las Bendiciones
que te has ganado en este día. Dios celebra su nacimiento en ti cada vez que tú realizas esta
ofrenda de amor por los que no conoces... 

Y en este mensaje yo te he dejado ya mi esencia que bien conoces... 

Y mi regalo es tan solo un dulce de este aguinaldo que hice con todo cariño y vine a
compartir contigo. 

                           Federico Mendo Sánchez 
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 AMOR LEJANO

Resuena en mis oídos el viento pasajero, 

y mis ojos abiertos muy fijo mirando el horizonte, 

divisa que a lo lejos un ave en su retorno 

y pienso pues entonces ... y tú cuando volverás? 

  

El frío se ha ensañado de mi cuerpo muy fuerte, 

y sólo en la orilla de un mar que se agiganta, 

espero que regreses o que venga la muerte, 

y acabe para siempre con esta alma santa. 

  

Mi cuerpo golpeado por esta dura espera, 

el cielo se entristece al verme vivir así, 

las flores se marchitan, la luna ya no alumbra, 

no sé si podré vivir en esta oscuridad. 

  

Por más que sea fuerte, cansada tengo el alma, 

por más que te espere, ya tú no volverás, 

ahora a Dios le pido, Señor dame la calma, 

para poder servirte como mucha lealtad. 

  

¿Porqué corazón mío, te atas a ese amor? 

por que eres perverso, porque me haces sufrir, 

si ella es ingrata, porque le guardas amor, 

déjala en el olvido, hay mucho por vivir. 
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 YA TODO ACABO

Ya todo acabo, ya no queda nada, 

lo vivido pasará muy pronto al olvido 

y pensar que ayer tu fuiste amada 

tu fuiste la mujer que yo he querido. 

  

Pero el acabose llegó de repente, 

sin hacer ruido como hacen las olas, 

sonido muy fuerte que distrae la mente 

llevando tus pasos por otro camino. 

  

Hoy solo recuerdos flotan en mi vida, 

tus caricias todas tú te la llevaste, 

hoy la luna hermana será mi preferida, 

porque de los nuestro, no tuvo mejor suerte. 

  

Y así como tú pasaras al olvido, 

han pasado otras con mejor cariño, 

ya no esperes nada, abriga tu nido, 

no olvides que llevas el amor de un niño. 

  

Se acabo todo porque tú quisiste, 

olvidado está todo lo vivido, 

y aunque hoy tú digas que de mí hiciste 

un amor nuevo, ya todo eso está en el olvido 

 

Página 109/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 FUE EL DESTINO

Fue el destino quizás que yo no fuera 

el hombre que te ayude en el camino, 

y aunque tú lo pidas no quisiera 

porque no quiero desairar a mi destino. 

  

Me cuentan que vives angustiada 

que los pesares han herido tu vida, 

olvídate que una vez fuiste mi preferida 

y vive la realidad aunque seas herida 

  

Yo iré por el mundo buscando mi destino 

abrigando ilusiones, soñando contigo 

aunque todos digan descansa peregrino 

yo iré buscando al mejor amigo 

  

Fue el destino que busco separarnos, 

y hoy que estamos lejos solo recordamos, 

que una vez juramos para siempre amarnos 

como buenos amantes, así lo juramos. 

  

Pero de todo aquello nada hemos logrado, 

yo cogí el camino que me había trazado 

pero fue el destino que me ha engañado 

porque logro separar a la mujer que he amado. 
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 PERDÓN

Perdóneme señora, si al confesarlo 

hiera su intimidad en lo profundo 

pero en el amor, difícil es ocultarlo 

y más difícil cuando se está amando 

  

Son tus ojos culpables de mi martirio, 

es tu boca sensual lo que me inspira, 

y hay tantas noches que paso en delirio 

en mi sueño tu alma me abriga. 

  

Quisiera saber si estas enamorada, 

si tienes en tu pecho el corazón latiendo, 

se que es delito amar a una casada, 

pero por ti vivo y por ti estoy sufriendo. 

  

No entiendo yo, porque soporto tanto, 

porque dejo que el ave continúe su vuelo 

porque sufres corazón? porqué tu llanto? 

si ella tiene duelo, he allí tu duelo. 

  

Mis ojos que abrigan la fe en el mañana, 

en que tu seas mía como yo quisiera, 

sin miedo a la muerte, porque su guadaña, 

cuando hiere de veras nos lleva a la muerte. 

  

Perdone señora, pero es que no quiero, 

que otro abrigue su amor y  su alegría, 

esos besos tuyos, fueron para mi primeros 

como tu para mi serás siempre mía. 

  

No soporto que a otro tu mires y ames, 

que entregues a medias tu amor sincero, 

que cuando me miras tus pasos alargues 

Página 111/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

y bajes la cara y digas ? te quiero ? 

  

Y me basta solo escuchar ? te quiero ? 

para que mi pecho se llene de ti, 

con esos ojos tuyos, cual claros luceros 

que en la noche oscura, esperan por mí 

  

Ay ... ya no quisiera tan solo mirarte, 

y que tú tan sola me veas pasar, 

quisiera hablarte, tenerte y besarte, 

pero a mujer casada no se debe amar 

  

Perdóneme señora, si al confesarlo, 

le he causado daño o soy inmoral, 

pero no es pecado amar, hay que recordarlo 

y te seguiré amando sin otro amor igual. 
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 MI PRIMER AMOR

Estamos tan distantes que no te puedo tocar, 

ni nuestros labios pueden pedirse perdón, 

pero hoy quiero decirte que no te puedo olvidar 

que siempre estas metida dentro del corazón. 

  

Siempre fuiste tú, mi novia consentida, 

siempre fuiste tú, mi primera ilusión, 

hoy no estás conmigo pero estas prendida 

de mi noble sentimiento y de mi corazón. 

  

Quiero que tú sepas que vivo deseando, 

que algún día en el camino te pueda hallar, 

aunque no estés sola te estaré mirando, 

y bajando el rostro me pondré a llorar. 

  

Pues es intenso el amor que por ti tengo, 

y es más grande aún tu existencia, 

eres tú mi fe que llevo y en ti me sostengo 

espero que nunca me falte tu presencia. 

  

En esta fiesta de amor no estarás conmigo, 

pero te dejo mi canto con mucho amor, 

te amo mucho y  sueño siempre estar contigo 

pero al despertarme me mata el dolor. 

  

No estás conmigo pero estas en mi alma, 

mi pequeña niña, mi amor sincero, 

solo yo te tengo cuando sueño en calma 

mi grandioso amor mi amor primero. 
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 ES DEMASIADO TARDE

Ha sido ya muy tarde tu arrepentimiento, 

mi amor cansado estuvo de tanta ingratitud, 

ahora tu muy lejos, yo algo distante, 

te digo simplemente, no perdono tu actitud. 

  

Porqué te marchaste sin importarte nada 

porque tu elegiste separarte así de mí, 

te quise lo sabías y te sentías amada, 

hoy vuelves y me dices ? no puedo vivir sin ti ? 

  

Y hoy aunque quisiera, no puedo darte amor, 

te ame mucho y no fui comprendido, 

y todo mi sufrir se ha hecho un gran dolor, 

que la llevo en el alma apenas escondido. 

  

En vano has regresado, si amor diste a otro 

tus besos y caricias nunca fueron para mí, 

y aunque traigas lágrimas en el rostro, 

te digo simplemente, - mejor vivo sin ti ? 

  

Porque pues te marchaste, dejando mi cariño, 

dejando que mis días se tornaran en noche, 

cuando tú me dejaste llore como un niño, 

por eso hoy no te quiero, por eso mi reproche. 

  

Para que has vuelto sino te pertenezco, 

tus lágrimas me apenan, no quiero verte así, 

no quiero que me mires, tus labios me dan asco, 

y en vez de amarte un poco, siento odio por ti. 

  

Porque lo que tú hiciste, en mi alma está grabado, 

con letras de sangre que broto de mi corazón, 

aunque borrarlo quiero no lo he conseguido, 
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porque es honda la herida, ya no tienes perdón 

  

Y aunque digas que ahora, es amor sincero, 

miedo tengo de amarte te lo juro por Dios, 

y aunque digas que yo fui el primero 

no creo en la vida que se pueda amar a dos. 

  

Ya es muy tarde tu arrepentimiento 

ya no vuelvas de nuevo a mi puerta tocar, 

he cerrado la puerta por mi sufrimiento, 

te juro de nuevo, que no volveré amar. 

  

Porque fue mi vida triste y dolorosa, 

tu amor aún en mi corazón arde 

porque fuiste tú mi vida y mi diosa 

pero has vuelto ya, demasiado tarde. 
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 LLORARÁS

Te he visto ayer, muy triste aquella tarde, 

sentada al pie de tu jardín, 

y al mirarte sentí como arde 

la herida que deje yo al partir. 

  

  

Hoy te veo inquieta que me buscas, 

y hallarme nunca podrás, 

amor yo te ofrecía, tú creías, 

sin saber que era un juego nada más. 

  

  

No me culpes de todo lo pasado, 

pues lo hecho está ya sucedido 

aunque digas ? de mi amor te has burlado ? 

ten presente que nada te he ofrecido. 

  

  

Yo te dije que amar, ya no podría, 

y loca tú tus besos me ofrecías, 

fui para ti el hombre que querías, 

no sabiendo que corazón ya no tenía. 

  

  

Hoy te entristeces al saber que te he dejado, 

que perdiste tu tiempo conmigo, 

yo guardare en secreto lo vivido, 

y seguiré siendo tu mejor amigo. 

  

  

No me burle de ti, ni de tu cariño, 

hice lo mejor por tu destino, 

jugué contigo como lo hace un niño 
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cuidando ir por un buen camino. 

  

  

Y te pido por favor que no insistas, 

que dejes descansar mi idolatría, 

busca quien te ame, lo necesitas, 

porque en mí ya no lo hallaras. 

  

  

Yo quiero para ti la mejor suerte, 

y no dejes tu vivir a mi manera, 

 no llores, se valiente y fuerte, 

nunca te di amor, fue solo una quimera. 
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 TENGO MIEDO SEÑOR

Cuando pienso señor que he pecado, 

pienso en el castigo que me has señalado, 

y me da miedo pensar en mi pasado 

por eso es que no quisiera recordarlo. 

  

            Pero mi mente frágil se deshace, 

recordando lo poco que he vivido, 

y me asusta en verdad lo sucedido 

que solo atino a decir que pase. 

  

            Aunque la maldad en mí no ha reinado, 

la envidia no hizo nido en mi corazón, 

pero tengo miedo Señor, sé que he pecado 

ahora a ti te imploro, envíame perdón. 

  

            Y no te pido que me llenes de alegría 

ni que me condenes a vivir en la tristeza, 

lo único que te pido Señor en este día 

es que llenes a mi cuerpo con pureza. 

  

            Quizás mañana llegara el gran día, 

con tus ángeles vendrás lleno de luz, 

será un día de llanto o de alegría, 

o será el día que llevaré tu cruz. 

  

            Si llegase a ver esa gran suerte, 

estaré contigo Señor, con mi alma pura, 

o sino, de la mano con la muerte 

llorando iré mi triste desventura. 
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 PIENSO EN TI

Ha pasado el tiempo y no te he vuelto a ver 

ayer fuiste una niña de labios de rubí 

que apenas pronunciabas ? yo te he de querer ? 

y que nunca podré vivir sin ti. 

  

Ha pasado un decenio ya, que todo a terminado 

que las oscuras calles que a gusto transitamos 

hoy ya no son oscuras ya están iluminadas 

y nosotros que, muy triste nos quedamos. 

  

Ha pasado el tiempo y no te he vuelto a ver 

porque yo me marché dejándote aun niña 

llevándote muy dentro, muy dentro de mi ser 

para así poder quererte al volver 

  

Y hoy lo dice todo, el tiempo ha transcurrido 

me aleje de tu lado pensando en hacerte feliz 

pero no valió de nada, ya tú lo has decidido 

mi amor siempre fue tuyo y mío fue la cruz. 

  

Por eso es que no quiero, que llegue la noche 

y cansado yo me tenga que dormir 

y que al cerrar los ojos me llene de miedo 

porque hay noches que te vuelvo a ver. 

  

Hay amor de niña cuanto daño has hecho 

cuanto he sufrido por retener tu amor, 

yo sé que me llevas guardado en tu pecho 

como un trofeo de guerra de nuestro gran amor. 

  

Pero hay noches lindas que odio la mañana 

y cierro mis ojos para no despertar, 

pues te veo hermosa, muy junto a mi almohada 
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diciéndome de nuevo ? te quiero hoy besar ? 

  

Pero como no soporto esa alegría, 

despierto  pues gritando: ¿donde estas amor? 

pero me doy cuenta que es un fantasía 

y todo mi alegría se vuelve en dolor. 

  

Por eso es que no quiero que vuelva la noche 

porque tú muy lejos alegre estarás, 

aunque en mi sueño vea tu reproche 

yo se que aunque lejos de mi te acordaras. 

  

Pero no es toda la noche culpable 

culpable es mi fe, mi amor mi corazón, 

porque viva sigues en mi alma metida 

y eres tu la musa de mi gran canción. 

  

Pero ya no puedo soportarte tanto 

porque ni en sueño me quedo en calma 

no quiero que mis ojos sigan con su llanto 

te pido que entiendas, da paz a mi alma. 

  

Pero que importa de lo acontecido 

si lo nuestro fue un amor eterno 

volverá la noche y yo estaré  dormido 

quizás  agotado o de amor enfermo 

  

Pero bien podría todo acabarlo 

despojarme todo lo que hay en mi, 

pero eso seria yo mismo negarlo 

de que todavía sigo pensando en ti.
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 CREE EN DIOS

  

Cuando dejo el lecho muy temprano, 

una mujer abriga en mi ausencia, 

y al despedirme cogiéndome la mano 

que Dios te bendiga- me dice ? en su presencia. 

  

  

Y así voy recorriendo el día, 

saludando a uno, riendo al otro, 

hay Dios si fuera así todos los días, 

dichosos seríamos todos nosotros. 

  

  

Pero en esta vida de pena y placer 

impera la tristeza como pan nuestro, 

pero la alegría queriendo florecer 

te da una sonrisa para cambiar tu rostro. 

  

  

Pero es una deidad que cambia luego, 

te apena haber nacido, recordar es triste, 

por eso yo les digo, no jueguen con el fuego 

cree en Dios que es amor y existe. 
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 MI DERROTA

  

Toda cosa tiene un inicio y un fin, 

todas las veces no estas dispuesto a ganar, 

en el amor, lo más hermoso es amar 

aunque al final todo se llegue acabar. 

  

Y fue a sí como una noche en verano 

en la fiesta del buen San Valentín, 

estaban en un altar cogidos de la mano 

la mujer que fuera mía en mis años de infancia. 

  

Como se llego acabar todo aquello, 

lloré, se entristeció mi alma 

recordé aquel beso tan bello 

que robé de sus labios, una noche en calma 

  

Esa iglesia muchas veces fue testiga 

del amor que un día nos juramos, 

niño aún me presentaron como amiga 

y jóvenes ya, los dos nos amábamos. 

  

Fue una juventud llena de amor y fantasía, 

y existía Dios dentro de mi alma 

pero esa noche al verla de novia no creía 

y dejé de creer en dios con todo mi alma. 

  

Permanecí allí mirándola muy quieto 

deseando encontrarme en ese momento, 

cogerla entre mis brazos, sacarla del firmamento 

y llevarla lejos para siempre mía. 

  

Pero no podía conciliar mi angustia, 

mire a todos lados y existía la alegría, 
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sólo al pensar que un tiempo fuera mía, 

se apresuraba luego mi lenta agonía. 

  

Y el mandato divino se hacia presente, 

mis ilusiones todas se desvanecían, 

pero hay de mí fingiendo estar ausente 

tuve que escucharles lo que se prometían. 

  

Como pude olvidar tan pronto lo vivido, 

como sepultó mi amor y mi alegría, 

se acordará acaso lo mucho que he sufrido, 

o los días felices que fuimos cierto día. 

  

Marido y mujer hoy los consagro, 

oí decir con voz entrecortada, 

porqué pues Dios hiciste a otro ese milagro 

teniendo a tu siervo con el alma destrozada. 

  

Dejando están el altar que los uniera, 

y quisiera arrebatarla de su dueño, 

tengo miedo de gritarla que la quiero, 

tan solo quisiera entender, que es un sueño. 

  

Que mitigado estoy de verla hermosa, 

que solo alcanzo a decir - que feliz seas ? 

me robaron la rosa más preciosa, 

que cultive en el jardín de mis amores. 
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 DUETO DE KANDRI Y FICO "DAME TU PERDÓN"

  

FICO 

Siento tu mirada que ingresa al corazón, 

trayendo una alegría tan fresca de amor, 

te tengo entre mis manos pidiéndote perdón, 

por todo ese tan pesado y duro dolor. 

  

KANDRI 

Quizás es tarde para pedir perdón, 

Creo que ahora yo siento dolor, 

Solo permíteme una efusión, 

Para llegarte al corazón. 

  

FICO 

Me dices que me buscaste con tanta devoción, 

los campos tan floridos no te dieron razón, 

mi alma escondida vivió en tu corazón, 

por eso hoy te pido...amor..dame tu perdón. 

  

KANDRI 

La gravedad de la herida de mi alma, 

Es estar muerto y vivo, 

La desesperación no me da calma, 

Mi cabeza, mi cuerpo, mi alma están hechas un lio. 

  

FICO 

No ves acaso mis ojos cansados de llorar, 

te busque en los mares con mi herido corazón, 

y cansado de mi suerte me puse a meditar 

es hora que tú vuelvas a darme tu perdón 

  

  

AUTORES:  Kandri Carvajal y Fico Mendo 
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 VUELVE SEÑOR

  

Cuantas veces Señor he fracasado, 

en el duro trajín de esta vida, 

tantas veces Señor me he levantado, 

con más fuerza, olvidando la herida. 

  

Sé que hay golpes Señor que son tan duros, 

como la esencia férrea de una piedra, 

pero hay besos también que son tan puros, 

y se adhieren al alma como hiedra. 

  

Yo quisiera Señor tener la calma, 

como la tuviste tú en esta tierra, 

pero tengo tan dolida el alma, 

que las heridas aun no cierran. 

  

Yo quisiera Señor, más fe tener, 

llenar mi corazón de misericordia, 

y cuando digan que estas cerca de volver, 

listo estaré esperando ese gran día. 

  

Vuelve Señor, mi alma te espera, 

y acaba con el hombre que pregona la guerra, 

vuelve y trae la paz a esta tierra, 

y empecemos de nuevo una nueva era. 
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 ¡AY AMOR!

  

Cuando te tengo lejos siento que me faltas, 

entonces empiezo a quererte mas y más. 

mas cuando te acercas, con celos me matas, 

y todo el amor que tenia, se pierde en un quizás. 

  

Si yo pudiera comprenderlo esto, 

que en la lejanía, mi amor muere por ti, 

pero cuando recuerdo que existen en ti los celos, 

me desespero entonces, que me olvido de ti. 

  

Hay amor cuanto te quiero, cuanto te extraño, 

que los días parecen, o pasaran en mí, 

hay tardes que espero, volver encontrarte, 

pero llega la noche y me veo sin ti. 

  

Cuando despierto y veo, el sol tan radiante, 

pienso en las mañanas que pase junto a ti, 

pero los celos de amor que aun tú lo tienes, 

me tornan tan torpe y me olvido de ti. 

  

Hay que pena, pensar que estamos tan lejos, 

que tus labios ya no me besan mas, 

no está la mano que acaricie tus senos, 

ni el hombre seguro que te haga feliz. 
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 DOLOR

  

He desgarrado el aire con mis manos, 

y a caído sobre tu delicado cuerpo 

la fuerza total de mi enojo, 

por no comprender lo sucedido. 

  

Muchas veces te dije sin medida, 

que a tu amor yo no engañaría, 

pero tú sin ver que me hacías herida, 

seguías creyendo de  esa falsía. 

  

Fue esa noche, quizás la última noche, 

que vi brotar lágrimas en tus ojos, 

cree en mi amor, no lo reproches, 

porque sufro también de tus enojos. 

  

Que dolor tan grande de lo sucedido, 

que me remuerde el alma haberte ofendido, 

pero el hombre es bestia con sentido, 

que actúa sin temor cuando se ve perdido. 

  

Yo quisiera sanar todas tus heridas, 

con besos de amor que quiero darte, 

porque eres la mujer la más querida, 

y que nunca dejare de amarte. 
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 TUS CARTAS

  

Ayer en la soledad que me encontraba, 

buscando un no sé qué en mis recuerdos, 

encontré tus cartas y aún me hablaba, 

de ese gran amor que habíamos vivido. 

  

Con nostalgia empecé a leer la primera, 

y después otra y otra más, 

y brotaron a mis ojos una lágrima, 

que llegó a mis labios su sabor amargo. 

  

Me dices en ellas, por ti yo muero, 

si tú no vienes a mí me desespero, 

más yo en silencio atino en decir... te quiero... 

aunque ya no seas mía, aún te quiero. 

  

Son tus cartas de amor, los que en mí viven, 

y hacen que te quiera todavía, 

aunque las esperanzas en mí ya no existen, 

de lejos sabré decirte, vive para mí vida mía. 

  

Porque tú vivirás en mí, en el recuerdo, 

aunque otro te posea, seguirás pensando en mí, 

yo seguiré en la soledad de mis recuerdos, 

escudriñando tus cartas y sin tenerte a ti. 
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 VEN ...SEÑOR

Señor, llegaste a la tierra trayendo esperanza, 

la esperanza esperada, tantos siglos atrás, 

Mesías, proclamaron la tierra de Egipto, 

y llenaste de gloria, de fe y de amor. 

  

De mirra te ungieron, cuantos pudieron, 

señor de los señores, te llamaron a ti, 

buscaste por la orilla del mar de Galilea. 

pescadores y hombres, apóstoles después. 

  

Por el campo ibas, derramando la alegría, 

pregonando que tú eras el Mesías esperado, 

que tu padre allá en el cielo te había enviado 

trayendo buenas nuevas para nuestra salvación. 

  

Pero hubo gente, como existe todavía, 

que no creyeron y se burlaron de ti, 

pero cuando vieron que subías a la gloria 

clamaron entonces, Jesús, ven por mí. 

  

Por eso hoy señor, mi alma te clama, 

te loa y te alaba desde el amanecer, 

Ven... Señor... el mundo te llama, 

no dejes al pobre, pues mas padecer. 
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 CONTESTACIÓN A KANDRI..¿DONDE ESTA EL AMOR?

Te preguntas amada mía, donde está el amor, 

te digo sin soberbia y mirándote a los ojos, 

el amor..esta allí...a tu lado acariciando el viento, 

que trae las hojas marchitas por el tiempo. 

  

¿Dónde está el amor?..no está perdido, 

el amor quizás por amar puede estar herido, 

pero acaricia tu rostro al pasar la tarde 

siéntelo ...el amor es fuego y está que arde 

  

Me dices que sin el amor no puedes vivir, 

que no hallas razón para tu vida, 

pero por amar está sangrando tu herida 

quieres aún amada mía...por amor sufrir. 

  

Ese es el amor, lo que en una tarde lo lleva el viento 

el amor es la pena por ese amor ausente, 

el amor es el momento que llevas con sentimiento 

la pena de ese amor que no está presente. 

  

Allí está el amor, solo está en ti disfrutarlo, 

y no creas que solo amar es dolor, 

abre los brazos, acéptalo, tienes que amarlo, 

y no preguntes ¿Dónde está el amor? 
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 EN EL GÓLGOTA

  

Señor he vuelto de nuevo al Gólgota, 

y todavía te he hallado aún con vida, 

con tu rostro ensangrentado goteando 

y tu costado sangrando la herida. 

  

Todos te miran, al caer tu rostro, 

otros maldicen el momento vivido, 

Señor ... estamos igual como antes, 

no te seguimos, vivimos en la oscuridad. 

  

Cansado tú, tus ojos elevas al cielo, 

y balbuciendo encomiendas tu espíritu, 

entonces se rompe del templo el velo 

y a tu Padre Dios empieza tu camino. 

  

El pueblo dice ... lo hemos matado al Señor, 

es injusto lo que hemos hecho con ese hombre, 

pero es tarde ya...va el Señor con su dolor, 

con sed...castigado por el hombre y con hambre 

  

Que injustos fuimos Señor en aquel día, 

liberamos a Barrabas en vez que a ti, 

hoy se ha convertido en noche lo que era día, 

porque muriendo por mí estas Hijo de Dios. 

  

Pues cuatro bajaron tu cuerpo agotado, 

y en lienzo abrigaron tu cuerpo inerte, 

todos creyeron que habías sido derrotado 

pero tú eres Dios y en ti no hay muerte. 

  

Pero igual que ayer los hombres te ignoran, 

y buscan en la vida una mejor suerte, 
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tú eres el Mesías al que hoy  imploro, 

al que iré a su lado después de mi muerte. 

  

Es así Señor que está este mundo, 

no hay entendimiento a tu bendita palabra, 

todos se olvidaron de tu gran sacrificio, 

de hace muchos siglos halla en el Gólgota. 
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 ELEGÍA A UN AMOR

  

  

Cómo vienes a mí, ¡oh noble pensamiento...! 

sabiendo que hace tiempo lo nuestro se acabó, 

vienes alegre entre las olas jugueteando 

y llegas a mi playa cansada de volar. 

  

Tu vuelo fue tan largo, llegas a mí abatida, 

un año hoy tu cumples, mi inocente amor, 

hay noches en que vienes callada y escondida 

me das un beso y luego, me dejas tu calor. 

  

Por eso es que quisiera, vivir siempre dormido, 

tener la imagen tuya, esclava de mi sueño, 

pero eres tan divina que tratas de ocultarte 

pues tienes miedo que un día grite: soy aún tu dueño. 

  

Pero nuestros cuerpos se encuentran tan lejanos, 

que ha pasado el tiempo y olvidado seré, 

no existirán ya más, esas noches fecundas 

donde me ofrecías tus besos y mucho más. 

  

Mi niña de doce años, mi tierna amapola, 

eres de mi huerto la flor más engreída. 

hoy lejos tú de mí, te encontraras tan sola 

pensando que una vez fuiste la elegida. 

  

Un año más que hoy cumples, que feliz seas, 

y olvida el romance de tu adolescencia tierna, 

cambiará la mañana y yo estaré distante 

tu pensando en alguien y yo amando a ella. 
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 REGRESA YA!

  

  

La noche ha llegado de repente 

y el cielo gris se torna estrellado, 

y te llamo amor que estas ausente, 

para que vuelvas al hogar que has dejado. 

  

Mis ojos se han cansado de llorarte, 

mi fe la tengo marchitada, 

yo no sé si olvidarte o amarte, 

aunque en mi pecho te tengo muy callada. 

  

Partiste una tarde ilusionada, 

creyendo que allá lejos encontrarías, 

más amor ...., pero no hallaste nada, 

te di todo mi amor, ¿qué más querías?. 

  

Por eso es que te pido que tú vuelvas, 

que vuelvas a llenarme de alegría, 

que dejes todo, pues aquí hallaras, 

remedio para tus penas, canto y melodía. 

  

No tengas miedo al regresar siquiera, 

mi pecho amante como ayer te quiere, 

vuelve nomás, tierno amor de primavera, 

tierno amor, amor que aun no muere. 

  

Vuelve por favor si me has querido, 

si aun abrigas ese amor ardiente, 

vuelve que todo no está perdido, 

porque entre tú y yo, tú estás ausente. 
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 TU REGRESO

  

Cuanto tiempo he sufrido por tu ausencia, 

pero hoy al encontrarte ha revivido, 

la llama del amor se ha encendido 

porque siento el calor de tu presencia. 

  

La vida nos condena al sufrimiento, 

por tan solo tener el corazón latiendo 

pero hay de aquellos que viven padeciendo 

sin corazón, negando el sentimiento. 

  

Hoy vienes a mi mujer mi bien amada, 

trayéndome el amor y el consuelo 

ven y juntos miremos este cielo 

tan bello, tan grande y estrellado. 

  

Estas de nuevo tú en mi alegría 

con nuevos cantos de amor a mis oídos 

regresas de nuevo a mí por los latidos 

de tu pecho amante que así te lo exigían. 

  

Y hoy que beso tu boca insaciable, 

y me llenas de fragancia con tus besos, 

no permitas que el dolor cubra todo eso, 

con una traición de amor indeseable. 

  

Por eso este regreso tuyo deseado, 

para colmar mi sed con embeleso 

ven pronto  mujer a darme un beso 

y olvida para siempre lo pasado. 

  

Y ahora de nuevo entre mis brazos 

con la fe que nunca la he perdido 
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tu siempre fuiste el ser más querido, 

por eso hoy lléname de besos. 
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 RENCORES

  

Rencores ... porqué rencores, 

yo no te puedo odiar, 

si tu no me supiste amar, 

no te pido mil favores. 

  

Lo nuestro ya ha terminado, 

y no podemos empezar 

yo ya no te puedo amar 

la historia ya se ha acabado. 

  

Pero que vamos hacer, 

mi amor fue todo tuyo, 

y tu fuiste mi orgullo, 

y hoy tengo que padecer. 

  

¿Qué debemos iniciar... ? 

de nuevo una nueva historia, 

no permitas que me ría, 

porque ya no te puedo amar. 

  

Si a eso lo llamas odiar, 

porque ayer no te quise mirar, 

ay mujer ... deja por favor de hablar, 

que lo nuestro no va a mejorar. 

  

Y hoy vienes hacia mí, 

pidiendo tu perdón, 

 diciendo que tu corazón, 

no puede vivir sin mí. 

  

Que haría yo para creerte, 

si fuiste tú mi ilusión, 
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no me pidas compasión, 

que ya no puedo quererte. 

  

No quieres que yo acuda, 

hasta tu propio hogar, 

y te ponga en tu lugar, 

por entregarte a sí desnuda. 

  

Quieres hacerme pecar, 

y manchar a sí mi nombre 

pero yo soy un buen hombre 

que así no lo vas a lograr. 

  

Déjame ya de querer, 

que el oro mata al cobre, 

búscate otro hombre, 

que eres una buena mujer. 

  

Tienes cuerpo de una fiera, 

ojos de gran primor, 

fuiste mi mejor amor, 

y ahora una cualquiera. 

  

Y así quieres que te quiera, 

y así hablas de rencor, 

pidote yo por favor, 

que calles antes que muera. 
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 AQUELLA NOCHE

Solo en el portalón de mi nave, 

miro como las olas vienen y van, 

besan los fierros fríos, 

y sin decirme nada... se van. 

  

El frío zumba pronto en mis oídos, 

y hay un silencio total en los sollados, 

las olas serpenteando la grandeza, 

besan los fríos fierros y se van. 

  

Paseo sin cesar de proa a popa, 

de popa a proa, vuelvo a mis pasos a recoger 

y mirando que nada cambia, 

miro las olas que vienen y van. 

  

Hay ruidos extraños que traen las olas, 

hay aves que apenas continúan su vuelo, 

y aquellas luces que vislumbro a lo lejos, 

son mudas testigos de las olas que vienen y van. 

  

Un velero entonces rompiendo va las olas, 

un ave cansada a posado su vuelo, 

y ese frío intenso que en el mar habita, 

agita más las olas que vienen y van. 

  

Como quisiera ser en esta noche bella, 

el ave que cruza mi eslora total, 

para ir en busca de mi bien amada, 

sobre las olas que vienen y van. 

  

Pero es un axioma lo que está sucediendo, 

o es un espejismo en la oscuridad, 

a mi bien amada la veo llegando, 
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sobre esas olas que vienen y van. 

  

Ahora no estoy solo en mi portalón, 

mientras otros duermen, yo y mi amada, 

de proa a popa y de popa a proa, 

vemos a las olas que vienen y van. 
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 AMIGO FIEL

  

A muerto el mendigo .... ese de la esquina, 

y su cuerpo le han puesto en un cajón, 

sin velas que le alumbren, sin amigos, 

nadie llora, a muerto uno de los mendigos. 

  

Nadie llora, pues su madre murió hace años, 

solo un perro lleno de frío le acompaña 

que cansado por el trajín de la mañana, 

ha enterrado el hocico en una esquina. 

  

Ya le llevan al panteón, así es la vida, 

es el ancho camino que nos depara la suerte, 

se hallan con otro féretro muy majestuoso, 

cajón de buena madera y gente que va llorando. 

  

A ese le acompañan flores, amigos muy bien vestidos, 

fue hombre de sociedad, eso es lo que murmuran 

y al otro le va siguiendo un perro flaco y hambriento 

que por considerarlo su amo, trabajo le  está costando. 

  

A uno le llevan su cruz con letra que va grabado 

que en paz descanse y de Dios goce, 

el otro no lleva nada, ni la fecha de su muerte, 

ni saben cómo se llama, sólo le decían Pedro. 

  

En este mundo insano, donde todo tiene su valor, 

el pobre no vale nada, el rico vale por el dinero, 

que hasta amigos compra, 

el pobre... sólo congoja. 

  

Si tuviste la desgracia de no tener nada, 

ay de ti, ay de tu mala suerte..., 
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porque hasta precio te pone la muerte, 

y tu cuerpo no vale nada. 

  

A uno le ponen nicho, al otro cavan su tumba, 

a uno le ponen flores y graban hasta su nombre, 

al otro le ponen piedra y un poco menos de tierra, 

y escriben tan sólo Pedro ene, ene. 

  

A los dos muertos le han dejado 

sus cuerpos a descansar, 

sus amigos se despiden y rezan 

una plegaria al cielo ... y se van ... 

  

Al tiempo he regresado a ese frío lugar, 

el nicho seguía allí, con flores amarillentas, 

ya no hay dinero, no hay amigos, 

hay flores quemadas por el frío o calor. 

  

Pero es grande mi sorpresa, que me puse hasta llorar, 

en la tumba del mendigo, seguía un perro viejo con frío, 

por digo señores, más vale un animal, 

que muchos ... malos amigos. 
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 MAR...VOLVERÉ OTRA VEZ

Mar, inmenso mar, hoy a ti he vendido, 

trayendo entre mis manos todas mis penas, 

pues tú, muchas noches mudo testigo, 

viste mis ojos manchados de lagrimas. 

  

Es que ya no puedo más con este amor, 

sabes que le ame desde muy niño, 

y hoy hecho hombre es más grande el dolor 

por eso es que te pido un poco de cariño. 

  

A mí que me toco la suerte de vivir, 

sobre tus olas inmensas recuerdos de amor, 

mis noches de angustia, y noches de morir, 

porque en cada puerto se quedaba un gran dolor. 

  

Mar de Neptuno, mar de Poseidón, 

dioses divinos de una gran historia, 

no dejes que sufra mi pobre corazón, 

haz que vuelva en tus olas mi alegría. 

  

Hoy quiero contarte, de ese amor perdido, 

que sobre tus olas un día se fue, 

se llevo mi alma fue mi amor querido, 

hoy lo espero en tu playa, no sé si vendrá. 

  

  

Pero si tú la tienes en tus profundidades, 

dile que le espero en cada amanecer, 

mi alma no soporta ya mas tempestades, 

porque está cansada de tanto esperar. 

  

Pero si tú lo has visto, dime como esta ella, 

si sus ojos azulinos no lo ha perdido, 

Página 144/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

mar, sigue ese mujer siendo tan bella, 

hoy mi corazón se sufrir se quedo dormido. 

  

Cada tarde la busco entre tus olas, 

y al no hallarlo me tengo que callar, 

mi voz se va entre las alas de gaviotas 

pero mañana volveré otra vez al mar. 
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 PRESENTIMIENTO

  

No me pidas Señor que yo la olvide, 

ella fue buena, caritativa, humilde, 

si dejó de amarme no es culpable, 

los malos pensamientos la acabaron. 

  

El decir de la gente laceraron, 

el tierno corazón que ella tenía, 

y junto a él también mataron, 

al gran amor que ella sentía. 

  

Yo muchas veces decidido y firme, 

le di a entender que era mentira, 

y ella arañando como fiera, 

huyo de mí dejando mi alma. 

  

Por eso hoy Señor, tu no permitas, 

que mi castigo cruel llegue al desprecio, 

ella se marchó, hoy tiene precio, 

mi frío corazón tierno y amante. 

  

No quisiera recordar lo sucedido, 

con toda mi fuerza quise evitar su partida, 

y ella sin importarle mi herida, 

dándome un beso me dejo dormido. 

  

Por eso hay Señor de Señores, 

al recordarlo evoco mi plegaria, 

y queriendo olvidarlo todo, 

dale el perdón Señor, dale la calma. 

  

Y no permitas que yo la olvide, 

porque es muy grande aun mi corazón, 
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y si ella regresar te pide, 

dile que vuelva, le daré mi perdón. 

  

Pero eso sí Señor, te lo suplico, 

si muere ella antes que llegue a mí, 

dame la suerte de cerrar sus grandes ojos, 

y daré así la paz a su fría alma. 

  

 

Página 147/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 MEDITACIÓN

  

He pensado muchas veces retirarme, 

del villano juego de la vida, 

donde unos ganan, mientras otros pierden, 

donde unos ríen, mientras otros lloran. 

  

Pero es ley de la vida y está escrito, 

la felicidad terrenal dura muy poco, 

que el lugar donde mora Cristo 

es muy grande y muy precioso. 

  

Por eso dar tranquilidad a mi alma quiero, 

el pecado carnal me ha desgraciado, 

siento que poco a poco muero, 

como el reo que fue ya sentenciado. 

  

Y por más que trato de incentivarme, 

no hallo solución a mi martirio, 

no es culpa de mi cuerpo lo sufrido, 

culpable es mi corazón porque ha amado. 

  

Y hoy que me siento muy cansado, 

que veo que mis sueños fracasaron, 

a ti oh Dios, con fe te imploro, 

que recojas ya a todos los que amaron. 

  

Porque no es menester que vivan, 

sin corazón muchos humanos, 

porque el sufrir de cada día, 

nos convierte en pobres gusanos. 

  

Para que vivir así de esa manera, 

sin poder descansar en calma, 
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ay..., ya no puedo más con mi alma, 

Señor, ...  dame perdón antes que muera. 
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 ***** YO LE LLAMARÉ PAPÁ *******

  

¡Oh!, cuantas veces Señor ante mis ojos 

un hombre en silencio mirándome está, 

y cuantas veces me postré de hinojos 

por ese amor sublime, que él sólo me lo da. 

  

Fui de niño su ilusión, su esperanza, 

fui tormento quizás de muchas noches, 

es el hombre que no conoce de venganza, 

es aquel que evita los reproches. 

  

En la vida muchas veces escondido, 

con su fuerza y su amor mueve montañas, 

y otras veces también se ve perdido 

lleno de pena, de dolor y lágrimas. 

  

El no puede morir mientras yo viva, 

pues es su sangre que corre por mis venas, 

es el ángel que no me deja sufrir, 

es quien cada día ahoga mis penas 

  

Es hombre de carne y hueso con alma divina, 

que defiende a su hijo con su propia vida, 

eres el dios de mi liturgia humana, 

que sabe perdonar como el dios de la eternidad. 

  

¿Cómo llamaré a ese ángel, oh Señor? 

si vivo es porque existe y gracias por su ternura, 

que importa el nombre, si es grande su amor, 

su nombre no importa, yo te llamaré papá. 
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 CONSUELO RODRIGUEZ "SANGRANDO MI HERIDA"

  

Es difícil volver amar en esta vida, 

cuando se amo tanto y sin medida 

noches enteras esperando tu llegada 

pero todo fue envano mi triste espera. 

  

Hoy quieres cambiar nuestra historia, 

después de tantos años de sufrimiento, 

nunca pude sacarte de mi pensamiento, 

siempre viviste metida en mi memoria. 

  

Hoy no comprendes el amor que te ofrezco, 

y tratas de olvidar todo lo vivido, 

quiero olvidarte y decir que no te conozco, 

pero es más fuerte el amor vivido. 

  

Desprecias a mi amor a tu manera, 

y sin decirme nada te alejas, 

mírame por favor, mi alma sincera 

te pide por favor no me dejes. 

  

Yo no puedo castigarte con mi desprecio, 

porque fuiste tú mi amor primero, 

la paz y el amor no tiene precio 

solo vive en el corazón sincero. 

  

No puedo ofrecerte más que toda mi vida, 

pues todas las noches que vive contigo, 

hoy me desprecias como a un mendigo. 

y voy por la vida sangrando mi herida. 
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 ESTOY SIN TI

  

Es tarde y he llegado a tu alcoba, 

trayendo entre mi equipaje mis dolores, 

aquellas de amor que siempre van conmigo, 

esperando muy pronto darles un abrigo. 

  

Me dices que me amaste con la aurora, 

de los días plomizos de invierno, 

pero me callo mejor y digo que no es la hora 

que vuelvas con tus mismos devaneos. 

  

Esta pasión que guardo en mi lecho, 

prendida esta en mí día tras día, 

es envano querer sacarte de mi pecho. 

porque en mis noches de amor fuiste mi alegría. 

  

No puedo olvidarte por más que quiero, 

porque en mi cuerpo me queman esas sabanas , 

aquellas testigos de un amor sincero 

que hoy es solo pesadilla o ilusiones vanas. 

  

Se que es envano contener el tiempo, 

pues tiene que transcurrir las horas, 

la noche es para mí mi mejor abrigo 

de todos mis lamentos y mis penas. 

  

No tengo remedio para mis penas, 

y sufro mas cuando pienso en ti 

olvidarte no puedo y están mis noches llenas 

de pena y de amor porque estoy sin ti. 
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 AMOR DE AYER

  

Muchas noches pensé en olvidarte, 

pero tantas veces me traicionó el corazón 

y cuando ya intentaba en dejarte 

mas luego mi corazón sangraba por ti. 

  

Pero es que ya no puedo más alargarlo, 

y el dolor me causa mucho asombro, 

sé que a tu amor nunca dejare de amarlo 

porque en mis noches siempre le nombro. 

  

Siempre fuiste mi niña engreída, 

de los años mozos de mi pubertad, 

hoy los años pasaron tienes otra vida, 

has acabado todo el amor de verdad. 

  

Pero que podemos hacer en la vida, 

si antes no amaste hoy es muy tarde ya, 

te crees virtuosa mujer engreída, 

pero no tienes nada, por eso mi amor se va. 

  

Es mejor marcharme antes del sufrimiento 

ya mucho he sufrido por ese gran amor, 

toda la vida fue dolor y arrepentimiento 

no quiero ya verte hazme ese favor. 

  

Es mejor que te alejes de mi para siempre, 

ya no buscare en ti el verdadero amor, 

no supiste amarme ni menos comprenderme 

tu amor de ayer, hoy se convirtió en dolor.
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 A FACUNDO CABRAL ... MI HOMENAJE

  

A Rodolfo Enrique Facundo Cabral 

  

  

En Guatemala, asesinos cobardes, 

acabaron la vida de un trovador, 

mataron su cuerpo pero no sus ideas 

ellas moraran por siempre como un ideal 

  

  

Donde estuvo Dios, Señor donde estuviste, 

si Facundo estaba solo...sin más armas que su guitarra, 

sabemos que su canto incomodo a mucha gente, 

por eso hoy toda América llora su partida. 

  

  

Facundo, tú si eras aquí, no eres de allá, 

mataron a la inteligencia y al amor, 

tu supiste vivir la vida, sin saber leer y escribir. 

hoy vuelas junto al lado de Bárbara y tu hija. 

  

  

Tu mujer y tu hija están hoy contigo, 

así lo quisiste siempre en esta vida, 

porque nunca amaste una sola vez 

ese amor fue para siempre y eterno. 

  

  

Descansa en paz, hermano latinoamericano, 

mi patria el Perú siempre estará contigo, 

cantador de historias, hombre peregrino, 

descansa en paz, maestro y amigo. 
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 NO ME PIDAS QUE TE QUIERA

  

No puedo amarte así de esa manera, 

pues tu me pides que te entregue mi alma entera, 

tu amor es un sueño, una ilusión pasajera, 

por eso no me pidas que te quiera. 

  

Vienes a mí trayendo entre tus labios, 

el néctar de tus besos tan fecundos, 

dime mujer si esos besos tuyos 

no tienen el veneno mortal con nuevos bríos. 

  

Me dices seré yo la mujer primera, 

que tienda mis brazos en una quimera, 

hoy como poder creer en tu locura 

por eso no me pidas que te quiera. 

  

Y aunque intentes abrigar mi lecho, 

mi frialdad se impondrá ante todo, 

con este puñal voy abrir mi pecho 

para sacar tu amor de mi alma. 

  

Si de nuevo ingresar quisieras, 

si tienes fe en tu corazón, 

no vuelvas por lo que más quieras, 

no intentes hacer otra pasión. 

  

Ya tus besos no tienen el sabor 

de aquellos besos de la vez primera, 

por eso no vuelvas por favor 

ni me pidas que te quiera. 
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 SABOR PERUANO...¡VIVA EL 28 DE JULIO!

  

  

Mi patria hoy está de fiesta, 

celebrando su libertad, 

vivimos muchos años 

sumidos a un virrey. 

  

Mi canto es de alegría, 

y de felicidad también, 

lo hago de costa a sierra 

y desde el mar hasta la selva. 

  

Es mi Perú y su Machu Picchu, 

patrimonio de la humanidad, 

una de las nuevas maravillas 

que en verdad es una divinidad. 

  

Que más te puedo decir, 

te invito a degustar, 

unos ricos anticuchos, 

o un agradable ceviche 

  

Hay una causa limeña, que no debes dejar de probar, 

y para endulzarte, un suspiro a la limeña, 

para que decirte de un buen arroz zambito, 

porque sé que se que te va a gustar. 

  

No dejes de tomar un pisco sour, 

o una inka kola helada, 

vas a asentir el sabor, 

que tenemos los peruanos. 

  

Ese es mi Perú señores, 
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que hoy les quiero mostrar, 

no se olviden por favor 

que a todos le esperamos. 
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 A JOHAN AGUINAGA NOLASCO

Era una noche fría, pero allí estaban, 

junto a ti, los que no dejaran de amarte, 

dándote un consuelo, dándote el adiós 

porque así quiso Dios hoy al separarnos. 

  

Se van contigo todos tus sueños, 

y el calor de tu hogar también lo llevas, 

tu sonrisa de hijo y de amigo, 

y la esperanza de vivir la vida 

  

Hoy la casa está vacía y tu mirada, 

encierra los rincones de tu infancia, 

el juego a la pelota virtud amena, 

hoy gran amigo hace falta tu presencia. 

  

Aprendí de ti tu gran coraje, 

tu humildad y el compañerismo, 

fuiste leal a todos tus principios 

hoy gran amigo estas junto a Dios. 

  

Tengo fe de que algún día, 

volveremos a vernos nuevamente, 

y tu sonrisa será nuestra alegría, 

porque siempre estás en nuestra mente. 

  

Las lágrimas que hoy hemos derramado, 

es de gran dolor y de impotencia, 

no se pudo hacer más por tu existencia. 

Dios te quiso tener en su presencia. 

  

Hoy mis versos te dan la despedida, 

pero siempre estarás en el recuerdo, 

tu gran moral nunca fue vencida, 
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por eso te digo hasta pronto querido amigo. 

                                                                                  25 Julio 2011  
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 MI PARTIDA

Tengo miedo al pensar en mi partida, 

porque sola volverás a estar, 

porque al dejarte te causaré herida, 

y mis ojos lloraran al mar. 

  

Tantas noches que compartí contigo, 

la misma luna y el malecón sombrío, 

charlando, caminando como amigo, 

y otras noches muriéndonos de frío. 

  

En las calles de este puerto querido, 

en tu puerta, mis pasos quedarán, 

y en la playa lugar tan preferido, 

allí sólo recuerdos moraran. 

  

Ya no habrá noches alegres para mí, 

a mi lado no estarán  mujeres bellas, 

partiré a otro puerto sobre este mar sin fin, 

sólo en alta mar con mis estrellas. 

  

Pero antes de partir mi rezo escucha, 

llevo mi alma henchida de pasión, 

y tu noble corazón estará en mi lucha 

unido a mi esperanzado corazón. 

  

Pero no temas por piedad te pido, 

al tiempo y a la soledad, 

eres la mujer que he preferido 

llevarte en mi corazón hasta la eternidad. 

 

Página 161/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 A TI... VIOLETA GONZALES

Vives en  la soledad, porque no quieres creer, 

que el ave canta de pena, cuando el sol ve desaparecer, 

y  a  tu creencia fortuita, que todo es un invento, 

que todos somos iguales, que tan solo es un cuento. 

  

El amor llama a tu puerta, 

más no lo quieres abrir, 

tienes el alma muerta 

y el corazón sin querer. 

  

Dime, porque escondes tu amor, 

¿vives algún recuerdo? ¿Sufres un gran dolor? 

si te hablo, tú callas, dímelo por favor, 

que pena te acongoja, que yo te quiero ayudar. 

  

Tengo el  corazón noble y lleno de sentimiento 

y te doy yo mi cariño a cambio de una sonrisa, 

y acabar así con ese tu pensamiento 

que el amor es un invento, que Dios lo creó deprisa. 

  

Ay amor.. verdadero amor, 

yo te quisiera entender, 

pero al mirarte a los ojos, 

mi alma empieza a padecer. 

  

Quizás cuando yo me vaya, 

empieces tú a comprender, 

amistad como la mía no se halla, 

ni corazón que te quiere, que te quiera de verdad. 

  

Cuando lejos yo me halle, no sentirás mi presencia, 

y tu alma evocando llamará, 

te podrás triste al notar esa ausencia 
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de aquel hombre que de lejos te amará. 

  

Por eso es que te pido, 

que cambies de parecer, 

el amor no es invento, y Dios hoy ha  querido 

que juntemos nuestras manos y empecemos a amar. 

  

Mañana me hallaré lejos, 

y tu alma sin fe y alegría, 

habrá lágrimas en  mis ojos 

bajo aquella luna triste y sin melodía 
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 CORAZÓN NO SUFRAS

  

Los días van pasando lentamente 

y en las noches no he conciliado el sueño, 

porque he querido tenerte en mi mente 

y así de esta manera, ser tu dueño. 

  

Pero hay noches también que no comprendo, 

porque al mirarte mi alma se entristece, 

porque creo que a otro estás amando, 

mientras mi vida por ti se desvanece. 

  

Hoy como pudiera saber lo que tú piensas, 

y entender lo que tu alma evoca, 

pero hay en mi ser muchas tristezas 

que tienen a mi alma loca. 

  

Al verte de nuevo te he visto hermosa, 

pero como entender si tienes alma, 

si todo en la vida no es color de rosa, 

ay pobre corazón no sufras, mantén la calma. 

  

Si ella ama a otro que importa, 

volverán tiempos buenos y mejores, 

aunque en el amor la vida es corta, 

pero es mejor sufrir que llorar dolores. 
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 AMOR ETERNO

  

Que día tan fatal, que me dio la vida, 

para perderte por siempre amor mío, 

te fuiste a la otra vida, dejándome una herida, 

y hoy vives en mi mente cual misterio. 

  

Te fuiste cuando más te necesitaba, 

y ahora que estas lejos a Dios imploro, 

llévame Señor- al ser que amaba, 

a quien di mi juventud y mi vida entera. 

  

Pero no recibo respuesta a mi pedido, 

y añoro mi juventud que la he perdido, 

desde que te fuiste muy solo me he quedado, 

no tengo a nadie, a nadie he amado. 

  

Señor, oh Dios omnipotente, 

porque tan joven, tan joven la llevaste, 

si todo era amor y ahora está ausente, 

allá en la gloria un nuevo hogar formaste. 

  

Dame paciencia Señor para esperarlo, 

porque amé a muchas y no he probado, 

el néctar de sus labios al besarlo, 

a ella, tan solo a ella lo he amado. 

  

Otros vendrán buscando mi  cariño, 

ofreciéndome su amor y otra suerte, 

y sin entenderlo, pediré como un niño, 

devuélveme mi amor- oh mala muerte. 

  

Y allá en la desolada tumba que habitas, 

está mi corazón, tienes mi alma, 
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ay amor, mi dolor lo llevo cuita a cuita, 

descansa en paz, duerme en calma. 

  

Tus promesas las tengo bien guardadas, 

selladas en mi pecho siempre habitan, 

tu ilusión, que en mí fueron dejadas, 

dentro de mi ser aun palpitan. 

  

Tú fuiste mi amor el elegido, 

el que entregó su vida por mi suerte, 

por eso hoy a Dios le he pedido, 

que me lleve al lado tuyo con la muerte. 

  

Para poder vivir allí eternamente 

ya que en este mundo, no fue permitido, 

y entregarnos al amor y nuevamente 

hacer los dos lo que nos fue prohibido. 
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 PREFIERO OLVIDARTE

Yo quisiera olvidar lo que he amado 

a quien di mi juventud entera. 

hoy sólo triste y acabado 

lejos de la mujer primera. 

  

Pero quien pudiera consolar mis penas 

si a quien amé en la vida se ha marchado 

se llevó mi corazón en sus manos llenas 

por eso es que vivo solo y desolado 

  

Muchas noches la luna tan inquieta 

me llama serpenteando sus destellos 

pero siento en mi alma que me aprieta 

el fuerte dolor de mis quejidos. 

  

Ay... por eso en esta vida hermanos 

el amor nos conduce al infortunio 

y olvidar es virtud en los humanos 

a quien amó a medias o a engaños. 

  

Por eso es que he decidido olvidarte 

dejarte no valdría en mi recuerdo 

y no me pidas más, pues puedo odiarte 

al fin es preferible y nada pierdo. 

  

Si te llevaste todo de mi vida 

mi corazón, mis besos y caricias, 

por eso es que aún sangra la herida 

y olvidarte sería un don de gracia. 
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 AMOR PASAJERO

Al partir mi alma se acongoja 

y mi nave lentamente va virando, 

y siento que de mi cuerpo se despoja 

mi corazón que ahora esta amando. 

  

Los faroles de la plaza están muy solos, 

el malecón muy triste se ha quedado, 

todo es silencio, solo las olas, 

sienten que mi nave ha partido. 

  

A lo lejos vislumbro aún las luces, 

poco a poco voy perdiendo la visión, 

y van quedando los días tan felices, 

va quedando también mi  corazón. 

  

Ay loca ilusión, amor pasajero, 

ya no volveré a verte como antes, 

porque la vida es así del marinero, 

amar y llorar son bellas artes. 

  

Cuando lejos de ti, mi alma ausente, 

mi encanto volverá a tu recuerdo, 

mientras mi corazón solo como un roble, 

soportará el dolor de haberte amado. 
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 SIEMPRE TE AMARÉ

Silencio y soledad en esa tumba fría, 

de la novia mía que murió de amor, 

en su tierno pecho que la fe existía, 

le quitó la muerte, habita el dolor. 

  

En esa fría loza que cubre su féretro, 

va grabado el nombre de una ilusión. 

Oh! ... Señor Dios mío, oh Padre nuestro, 

¿ porqué ha castigado  así a mi corazón? 

  

Te llevaste todo hasta mi consuelo 

pero no has podido llevarte mi esperanza 

sé que volveré a verme con ella en el cielo 

porque después de la tempestad llega la bonanza. 

  

Y ese cuerpo inerte que allí descansa, 

fue mi alegría, mi primer amor, 

por ella este canto, por ella mi alabanza, 

por ella es mi pena, por ella mi dolor 

  

Ya la vida entonces se me va acabando, 

y espero muy pronto volvernos a ver, 

porque aunque tú muerta, te sigo amando, 

a nadie he dado mi tierno querer, 

  

Sólo han sido tuyo mis cantos y besos, 

tu perfume guardo, como buena suerte, 

y esos besos tuyos siguen aun presos, 

en mi boca ardiente que hoy maldice a la muerte. 

  

Esa muerte oscura que te llevo virgen, 

a un altar divino que no llego alcanzar, 

mi alma te implora mis manos se juntan, 
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y mirando al cielo te juro: .. por siempre te amaré 
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 ADIÓS JUVENTUD

  

He dejado atrás mi juventud sombría, 

el sueño del  amor, del primer amor, 

el encanto de la nueva melodía, 

hoy mis ojos lloran por un nuevo dolor. 

  

Dejo atrás con pena y melancolía, 

mis sueños que no se apartan de mí, 

y a lo lejos vislumbro otra alegría 

nueva felicidad, pero sin ti. 

  

Juventud ...años de primor y esperanza, 

te tengo que dejar sola y sufrida, 

pues el tiempo, el ingrato tiempo avanza 

ay juventud .. edad querida. 

  

Cómo hacer para olvidar lo acontecido 

lo de la ilusión y el primer sueño 

el tiempo  pasará y no habré podido 

recuperarte oh juventud y ser tu dueño. 

  

Por eso darte el adiós hoy yo quisiera 

dejarte dormida por siempre juventud 

y al pasar los años algún día muera 

acompañe siempre hasta la eternidad. 

  

Y allá en el cielo hagamos una vida 

donde no haya pena, tristeza ni dolor 

solo te pido cuando mi cuerpo muera 

encuentre la gloria, la paz y el amor. 
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 NO CIERRES TU PUERTA CORAZÓN

No cierres tu puerta corazón, 

nunca la cierres, mantéenla siempre abierta, 

aunque tengas la esperanza muerta, 

mantéenla abierta tu puerta corazón. 

  

Si un amor se ha ido, 

no le castigues, dale perdón, 

porque si amar has elegido 

no cierres tu puerta corazón. 

  

Otros amores volverán con su quejido, 

con su pena y su suerte incierta, 

por eso corazón tú que has sufrido, 

nunca cierres tu puerta, mantéenla abierta 

  

Ay de ti corazón..., que suerte impía, 

padecer de amor con el alma desierta, 

hoy dices también que ella sufría, 

aunque tienes la esperanza muerta. 

  

Por eso hoy Dios, elevo hacía ti mi canto, 

aunque sufra tanto el corazón mío, 

 si un nuevo amor te cause llanto, 

no cierres tu puerta, que pasará el frío. 

  

Por eso corazón no cierres tu puerta, 

ama sin medida, sin miedo al dolor, 

porque quien no ama tiene el alma muerta, 

y el amante eterno muere por su amor. 

  

Por eso corazón, no te aflijas ante otro dolor, 

porque con tempestad también se llega a puerto, 

mantén la puerta abierta, que llegará el amor, 
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espera con paciencia que sin amor nadie ha muerto. 

  

Y guarda tu esperanza que llegará un día, 

un amor nuevo traerá la emoción, 

y habitará de nuevo en ti la alegría, 

por eso nunca cierres tu puerta corazón. 
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 MI CANTO

  

Mi canto es un canto de  peregrino 

que va por el mundo sin saber su destino 

mi canto es muy triste y dolido 

que soportar mi corazón  no ha podido 

  

Mi canto es el dolor del alma 

de aquella que sufre y no vive en calma 

mi canto es la esencia de todo lo vivido, 

de lo  que ha sufrido mi corazón querido. 

  

Mi canto es la voz que arrulla a un niño 

en la dulce cuna cuando tiene frío 

mi canto es la luz de cada mañana 

el calor de un día o de una semana. 

  

Mi canto es la fe de quien la ha perdido 

de quien amó tanto y no fue correspondido 

mi canto es el día, la tarde y la noche 

de quien amó tanto hasta el derroche 

  

Mi canto es la aroma de la primavera 

es la tarde aquella de una quimera 

es también la pena, la alegría el llanto, 

todo eso es, mi melodioso canto. 
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 TENDRAS MI OLVIDO

Cuando ya todo lo tenía olvidado, 

me encontré con la gente aquella 

que nos vio de brazos muy enamorado 

han vuelto de nuevo a preguntar ¿qué es de ella? 

  

            En mis ojos brotan unas lágrimas entonces, 

a mi memoria llega nuestro hermoso pasado 

por la calle entonces escucho tus voces 

tus palabras necias de un amor burlado. 

  

            Y responder ¿qué ha sido de ella? 

si mucho la he amado y acabé perdiéndola 

no me digan que fue buena y que sigue bella 

y que yo tengo la culpa de dejarla sola. 

  

            A mi cuerpo entonces se le oprime el pecho 

y sueño despierto que vienes a mí 

pero es tan solo un sueño, ya todo está hecho 

te alejaste sola, ya no eres de mí. 

  

            No me pregunten mas por ella 

yo la amé mucho, la amé sin medida, 

pero ya nada existe de la historia aquella 

ella fue mi encanto mi flor preferida. 

  

            Corazón ya no sufras, no sufras envano 

ella es muy feliz, pertenece a otro 

no te quedes solo, búscate un hermano 

deja de llorar, límpiate ese rostro. 

  

            Por eso amigos, ya no más de ella 

viviré solo y triste con mi alma inquieta 

aunque ella fue mi consuelo, mi estrella 
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yo no fui para ella Romeo ni ella Julieta. 

  

            Por eso quisiera olvidarla para siempre 

que en el olvido quede guardado su nombre 

aunque me pregunten si olvidarla podré 

pues tendré que hacerlo, es de otro hombre 

  

  

 

Página 176/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 VANIDAD

  

En la vida el sueño más grande 

es querer encontrar libertad, 

pero cual éter se esfuma y se esconde 

y se transforma solo en una vanidad. 

  

Ay los pobres que en su alma encierran 

el más duro y fiero dolor 

hay dolores que con su alma se entierran 

con la esperanza de encontrar allá el amor. 

  

Los suspiros que emanan de adentro, 

son quejidos de un doliente corazón 

muchas veces mueren allá dentro 

y muchos otros buscan el perdón. 

  

Yo quisiera encontrar en la vida 

una mano, un corazón, un abrigo 

pero es triste el alma perdida 

sin encanto, sin paz, sin amigo. 

  

Yo en el mundo vivir más no quiero 

he sufrido tanto que quiero morir 

aunque digan que es malo prefiero 

dejar esta vida para no sufrir. 

  

Pues el dolor el alma lo pudre 

y lo convierte en llanto y pena 

más es dura la tierra que cubre 

esa fría loza de la muerte vana.  
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 MUJER CASADA

Te llegaste a casar mujer prohibida, 

con el hombre que tú nunca quisiste 

te casaste porque tú siempre temiste 

que al pasar el tiempo, no serías querida 

  

Temiste a los años que pasaron, 

recordando al amor de toda tu vida, 

pero no sabes que fuiste la elegida 

en mis noches de amor que no llegaron. 

  

Hoy te hará el amor un cuerpo inerte 

y manos sin pasión te cogerán, 

pero mis besos presentes estarán 

porque ellos nunca dejaran de quererte 

  

Si hoy suspiras al ver mi retrato, 

y me llamas cuando me encuentro lejos, 

pues nunca olvides amor los tiempos idos 

porque mi amor nunca fue ingrato. 

  

Pasaran los años y tendrás tus hijos, 

al recordar tu nombre haré otra poesía, 

porque fuiste la mujer a quien más quería 

ahora ya estamos viejos pasaron los años. 

  

Y como en este mundo nada dura, 

aunque seas feliz corres la misma suerte 

llegaran los años y llegará la muerte 

mas como un niño lloraré en tu sepultura. 

  

Pero ahora vida, por favor te pido 

que en tus noches de amor, no digas mi nombre, 

ya no me perteneces, ahora él es tu hombre 
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pero nunca me olvides, si en verdad me has querido. 
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 LESLIE MENDO MI NIÑA HERMOSA 

  

Cuantos años pasaron que viste la luz, 

tu madre callada muchas veces sufrió, 

pues el destino nos jugó una mala partida, 

pero la fuerza de mamá fue que triunfó. 

  

Creciste con el amor siempre a tu lado, 

jugaste muchas tardes a las muñecas, 

mientras yo me alejaba de tu lado, 

sufrías muchos dolores en mi ausencia. 

  

Tus sueños uno a uno se hacían realidad, 

nuestra vida continuaba allí presente, 

llego tu hermano se agrando la felicidad, 

y aunque yo lejos estaban en mi mente, 

  

No deseaba que llegase este momento, 

pero la ley de la vida hay que cumplirla, 

elegiste al hombre que lleno tus sentimientos, 

y sin más remedio casada fuiste. 

  

Solo sé hija mía que estos sentimientos, 

enturbian mi mente y mi sosiego, 

te veo muy feliz y está en tu rostro, 

la ternura de hija que Dios me dio. 

  

Déjame decirte que hoy perdí mi estrella, 

en este universo tan grande de la vida, 

que Dios bendiga esta unión en esta noche bella, 

y seas siempre tú la mujer querida. 

  

Doy gracias a mi Dios por concederme, 

esta feliz que para mí era un sueño, 
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queda un vacio en nuestro hogar de siempre, 

queda la soledad en un rincón pequeño. 

  

Que la cuides te pido ¡Oh Virgen María! 

que guardes en su corazón esa alegría, 

de niña hermosa y llenas de fantasía, 

¡Oh Divino Señor, escucha mi plegaria!. 

                                                        

  

                25 noviembre 2011 
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 PENITENTE

Yo sufro una pasión que me avasalla 

que día a día cambia mi carácter 

es un volumen oculto que no estalla 

porque mi voluntad cerró su cráter. 

  

Pero por dentro va cruelmente el fuego 

minando el edificio de mi vida 

y el día llegará que caiga luego 

bajo la acción de su poder suicida 

  

Es un amor tan lleno de ternezas, 

el que atormenta la existencia mía, 

nació como una flor entre malezas 

y creció oculto en mi melancolía 

  

Yo quisiera exhibirla, pero el hado 

me castiga y prohíbe sus primicias 

yo quisiera tenerla a mi cuidado 

pero huérfano estoy de sus caricias 

  

Mi corazón enfermo y penitente 

como un vasallo fiel siempre lo espera 

más sino ve llegar al tierno ausente 

partirá en busca de él hacia otra esfera. 
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 GRACIAS

  

Gracias por aquel beso que me diste, 

a cambio de un amor que has olvidado, 

gracias por la promesa que me hiciste, 

de no olvidar jamás nuestro pasado 

  

Gracias por el amor que me ofreciste, 

gracias por el desdén que me estás dando, 

gracias por consolarme cuando triste, 

mi corazón estaba agonizante. 

  

Gracias te doy por todo lo que has hecho 

de bueno y honorable con mi vida, 

solo me queda aún cálido el lecho, 

que dejó tu cariño en mi alma herida. 
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 VEN AMOR ESTA NOCHE

Mientras el silencio de una tarde, 

acompañaba mi estadía en aquel lugar, 

tus ojos iluminaban mi hospitalidad, 

y desde allí entraste a mi corazón. 

  

Te miré algo suplicante y pedí tu ayuda, 

mas tus manos en silencio a mí acudieron, 

seguí tus pasos cada día uno tras otro, 

y tu mirada hizo que mi corazón mas latiera. 

  

No sé como entraste en mi alma, 

pues desde aquel día, esperaba la tarde, 

mis ojos disimulando buscaban tu mirada, 

y al no hallarte lloraban como un cobarde. 

  

Vi alejarte una tarde en silencio, 

y corrí tras de ti para despedirme, 

más tu sin darte cuenta seguiste tu camino, 

me di vuelta y volví al lugar que te conocí. 

  

Desde aquel día no dejo de pensar en ti, 

y vives encerrada en mi corazón, 

y por más que trato de olvidarte. 

te amo amor y tú eres mi razón. 

  

Espero cada tarde que el sol me lleve a ti, 

como las olas se ocultan al atardecer, 

amor como puedo hacer para alejarme de ti, 

pues sin ti mi vida es muy difícil de vivir. 

  

Ven amor a acompañarme en mi lecho, 

mis sabanas te esperan noche a noche, 

ven amor y duérmete sobre mi pecho 
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y llena mi soledad con tus besos. 
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 SE ACERCA LA SOLEDAD

Se acerca la soledad 

con su manto de silencio 

viene desde " el mas allá" 

entre humaredas de incienso. 

  

Sus ojos de sombra son 

tan negros como la noche 

ella tiene el corazón 

como un diamante broche. 

  

Ya viene la soledad 

con su séquito de sombras 

viene de la Eternidad 

entre mágicas alfombras. 

  

Yo la recibo feliz 

porque con ella me entiendo 

ella es para mí el tamiz 

de los que estoy escribiendo. 

  

Tiene la fe del desierto 

y en sus andares misterio 

su gesto es como la de un muerto 

adusto, imponente y serio. 

  

Ya viene la soledad, 

trae entre sus pasos la calma 

por eso es que listo está 

para recibirla mi alma. 

  

Acércate a mi posada 

mi dilecta soledad 

deja tu bulto en la entrada 
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que aquí no se perderá 

  

Hay un guardián  muy celoso 

el tiempo, mi gran amigo 

el no marcha perezoso 

y siempre vive conmigo. 
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 NO ES POSIBLE

  

No es posible que este amor que tanto daño 

me ha causado y me causa todavía 

me resigno a sufrir el desengaño 

pues la vida esa sí una ironía. 

  

No es posible decirte que eres mía 

porque entre tú y yo media un abismo 

tú eres la luz, el esplendor del día 

yo soy la oscuridad, soy el mutismo. 

  

No es posible dañar lo que se hizo 

al compás de un amor y una promesa 

no quiero ser la hiel de lo que empieza 

ni ser la sierpe de tu paraíso 

  

Por eso de mi vida en los anales 

escribiré tu nombre con cuidado 

y al hacer de este amor los funerales 

lo guardaré en la fosa del pasado 

  

Solo el recuerdo que es la siempre viva 

y crece muy lozana en la memoria 

será la flor que ponga mientras viva 

en la marmórea losa de esta historia. 
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 ELEGÍA VII

Triste vivo siempre, desde que te fuiste 

triste son mis horas, cuando tú no estás, 

vivo en el vacío que tu ausencia viste 

con tan negras simas que me ahondan más. 

  

Mis ojos te buscan en cuanto pusiste 

mis labios murmuran coplas de pasión 

pero es vano todo porque ya no existe 

la lámpara ardiente de tu corazón. 

  

Vivo siempre triste sufriendo en silencio 

el gran abandono que me dio tu amor 

que no me quisiste, ahora evidencio 

y que ya no te importa, ya mi hondo dolor. 

  

Triste son mis idas, sin tu compañía, 

nada tiene gracia porque ya no estas 

sola por amiga a la melancolía 

tengo noche y día porque no vendrás 
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 RECUERDO INOLVIDABLE

Te has ido y tu recuerdo me ha quedado, 

como una inspiración que mi alma evoca, 

tus labios al marcharte me han besado, 

dejándome el almíbar de tu boca. 

  

Tus ultimas promesas de cariño, 

resuenan todavía en mis oídos, 

me dejaste de tu alma el puro armiño, 

en el velo sutil de tiempos idos. 

  

Yo sé que estas muy lejos, que el destino 

te llevó sin querer por otro rumbo, 

mi corazón buscando ese camino, 

te seguirá tal vez de tumbo en tumbo. 

  

Por eso tu recuerdo en los anales, 

en los tristes anales de mi historia, 

será una flor que alivie mis males, 

y me transporte al rosal de tu memoria. 
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 CHIMBOTE MÍO

He vuelto a mi puerto, después de muchos años, 

y he visto que ha cambiado mucho del ayer, 

el malecón sombrío añora mi recuerdo, 

hoy luces majestuoso y lleno de esplendor. 

  

Las olas y la arena una tarde se fueron, 

se llevaron la Ramada se quedó sólo el malecón, 

el Casino Español, testigo de mil amores, 

no escucho a los Pasteles Verdes, ni a los Rumbaneys. 

  

El mar siempre estará pegado a mi alma, 

la isla Blanca, el Ferrol me vio llegar, 

San Pedro cobijó mi alma y mi oración, 

por eso hoy Chimbote a ti mi inspiración. 

  

Hoy otras gaviotas surcan tus mares, 

y la lancha Moby Dick es solo recuerdo, 

no volvió se fue a lejanos lares, 

pero tu gente siempre va a tu malecón. 

  

Hoy otras olas mecen otras piedras, 

ayer una hermosa playa llena de palmeras, 

tu plaza 28 de julio, lleno de enamorados, 

como has cambiado mi gran Chimbote. 

  

Hay otra luna en mi noche frente al mar, 

y mi nostalgia le llama a mi Gálvez querido, 

a mi Gran Unidad San Pedro, mi escuela Minerva, 

como te extraño mi Chimbote de ayer. 

  

Llegan a mí los recuerdos del ayer, 

el ferrocarril, el mercado modelo, 

Sider Perú y el humo de las fábricas 
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porque eres primer puerto pesquero. 

  

Otras gaviotas hoy cruzan la Caleta, 

y una lágrima se escapa de mi alma, 

no eres el de ayer, Chimbote mío, 

hoy tu mar, ya no vive en calma. 
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 VOLVERE

Como podré saber si tú me quieres, 

si en tus besos me entregas amor, 

como poder saber si me prefieres, 

y si estás conmigo en mi dolor. 

  

Porque sonríes cuando de amor te hablo, 

no sientes acaso mi ternura un poco, 

porqué me miras cuando luego callo, 

y sonriendo me dices- eres un loco- 

  

Porqué a mi suplica de amor dices ? no entiendo- 

porque cierras los ojos cuando beso tus labios, 

y te quedas allí un instante meditando, 

¿en qué piensas amor? aprenderé a leer tus ojos. 

  

Ay amor, porque no dices te quiero, 

porque me haces sufrir tanto así, 

si sabes que por ti yo muero, 

y que no puedo vivir sin ti. 

  

Por eso cuando parta mañana, 

tus besos irán en mí prendidos, 

como el fuego que hay en mis entrañas, 

como la pasión de los días vividos. 

  

Pero volveré de nuevo a verte, 

trayendo en mi pecho la alegría, 

pero como saber para quererte, 

si esto es amor o es una falsía. 
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 SIEMPRE MÍA

Llegará el día en que yo me aleje, 

en que sola te vuelvas a quedar, 

pero júrame amor antes que te deje 

que nunca me dejaras de amar. 

  

            La vida nos junto solo un instante 

en la cual pusimos todo nuestro amor, 

me voy y desde lejos seré tu amante 

porque vivirás en mi recuerdo con primor. 

  

            Quisiera llevarte y no te atreves, 

pues solo llevo tu tierno corazón, 

porque sé que a mi solo me quieres, 

que soy tu orgullo, que soy tu perdón. 

  

            Pero dime vida, porque no sonríes, 

porque te amarras con otro dolor, 

volveré te juro, y si es que aún vives 

llenaré tu cuerpo de todo amor. 

  

            Pero esa vez te juro, te haré siempre mía, 

llevándote lejos, muy lejos de aquí, 

y serás para siempre tú mi alegría, 

la flor más hermosa, mi delicado rubí. 
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 NUESTRA PRIMERA VEZ

  

FICO 

Siento temblar tus manos sobre mi pecho 

y me dices impaciente quiero ser tuya, 

guardo el silencio y siento tu mirada, 

que me llama y me una a tu entrega. 

KANDRY 

  

Mis sentimientos se desbordan en deseo 

pero tengo miedo a esta tentación 

tu eres quien enciende mi perdición 

y solo atino a llenarte en besos 

FICO 

  

Tus deseos aumentan mis caricias 

y mis manos acuden a satisfacerte, 

tus besos encienden mis neuronas 

y empiezo amor a sentirte húmeda. 

KANDRY 

  

Y en eso siento algo tan fuerte, 

 tan duro dentro de mi tan satisfactorio 

que creo llegar pronto a las nubes 

te miro a los ojos y te digo eres solo mío. 

FICO 

  

Sientes una explosión en tu interior, 

y me quema el cuerpo locamente, 

mis manos se empuñan en un te quiero 

y acabamos jadeando tiernamente 

KANDRY 

  

Siento el viento acariciar mi piel 
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mientras tu acaricias mi corazón 

Oh amor mío, amor impune 

oh amor mío, solo te siento mío. 

FICO 

  

Hacemos el amor y volamos al infinito,, 

donde nadie puede llegar sin el amor, 

hoy soy  tuyo amor perdidamente 

hacemos del placer nuestro momento mejor  

  

KANDRY 

  

Toma las alas del amor y volemos 

mas  allá con nuestros propios pensamientos 

solo nuestras sabanas saben lo que hacemos 

en la noche de amor y la vez primera. 

  

  

  

 

Página 196/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 DEJÁME QUERERTE

  

           Deja que mis manos, repasen tu cuerpo, 

que mis tiernas manos se apoderen de ti 

porque esta noche de este oscuro cielo 

mis ojos de miedo se alejarán de ti. 

  

            Ya mis besos no lo recibirás, 

pues mis labios muy lejos estarán, 

me voy mi amor, pero en mí estarás 

porque los besos tuyos conmigo irán. 

  

            Pero deja amor que en tus cabellos, 

mis dedos se deslicen con ternura 

pero déjalos que jueguen todos ellos 

sobre tu cuerpo de virgen pura 

  

            Pero deja hoy que mis labios se sacien, 

que llenen mi membrana de tu amor, 

déjalos que mis labios saben lo que hacen 

no te pongas triste cambia de color. 

  

            Deja que tus sueños inunden mi alma. 

que mis pasos se vuelvan a marchar, 

deja todo en orden, deja todo en calma 

ven, toma mi mano y echémonos a andar. 

  

Y busquemos luego lo tan deseado 

un hogar sencillo, tierno y acalorado, 

lleno de ternura porque lo he buscado 

para unir tu cuerpo a mi cuerpo amado.        
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 SIN TÍ

  

Yo no consigo nada, sino estás conmigo, 

si conmigo no estás, no es vida la vida 

seré yo tu amor, tu hombre, tu amigo 

y tú la mujer de mis sueños, la elegida 

  

Sueño despierto en la tibia tarde, 

y espero la noche porque tú vendrás 

porque este pecho de amor está que arde 

esperando el día en que mía serás. 

  

No dudes cariño de este amor tan puro 

porque aunque lejos conmigo estarás 

has de nuestro amor el árbol más duro 

que el tiempo no pueda tumbarlo jamás. 

  

Porque esa ternura de tus besos dados 

en mis labios viven muy húmedos aún, 

son los besos tiernos de dos apasionados, 

de un amor sincero que no busca perdón. 

  

Pero si te pido que nunca olvides 

aquella promesa que hicimos de amor, 

que tú serás mía y yo el que tú quieras 

que no exista penas, que no haya dolor 
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 AQUELLA NOCHE

  

           Desesperada huiste para no verme 

aquella última noche entristecida, 

aquella noche que prometiste quererme 

momentos antes que llegara mi partida 

  

            Piensa en mí cuando estés a solas, 

y olvida tus penas, tu afán y tus pesares, 

envíame tus besos por favor sobre esas olas 

porque mi cuerpo descansa sobre mares. 

  

            Tu sabes que en mi pecho has encendido 

la llama del amor que hoy me consume, 

pues tengo el corazón solo y herido 

y tan solo de tus besos su perfume. 

  

            En que hondo mar naufraga mi alma 

y tan solo por ti mi pecho flota, 

yo quisiera encontrar la paz, la calma 

pero tu amor desde lejos me azota. 

  

            Hoy que siento tu amor, mi compañera, 

quisiera que el mundo sea testigo, 

podré querer a otra mujer, a otra cualquiera, 

pero mi corazón al partir se quedó contigo. 

  

            Es por eso mi amor, sé tú dichosa, 

a la vida entona cada día una canción, 

y en el huerto de nuestro amor nacerá una rosa 

que perfume por siempre nuestro corazón. 
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 QUISIERA TU ALMA

Quisiera enrumbar mis pasos a tu camino, 

y soportar junto a ti el calor y el frío, 

quisiera cogerte de la mano y buscar el destino, 

que nos lleve lejos, muy lejos del olvido. 

  

Quisiera mejor compartir tu abrigo, tu lecho, 

tu mismo gusto, tu dicha, tu encanto, 

quisiera amanecer dormido en tu pecho, 

y de vez en cuando enjugar tu llanto. 

  

Pero ya ves, te tengo lejos, muy lejos, 

que solo puedo decirte ? te quiero- te quiero- 

te amaré siempre ahora y muchos años, 

porque fui y seré tu amor primero. 

  

Por eso quisiera tenerte junto a mí, 

para ir contigo sin miedo a perderte, 

pero ya ves mujer no puedo vivir sin ti, 

tú eres mi alegría y a ti sola he de quererte. 

  

Y también quisiera ser tu ilusión sincera, 

ay amor sin ti no sé lo que hiciera, 

porque eres el enigma de todo lo que fuera, 

por eso y mucho más, de ti quisiera. 

   

Quisiera soñar junto a tu almohada, 

y compartir tu pecho en mi pasión, 

sin ti mi vida no vale nada, 

tú vives metida en mi corazón. 

  

Qué más puedo pedirte vida mía, 

si en cada beso me llenas de emoción, 

todo quisiera de ti princesa mía, 
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quisiera tu alma, tu cuerpo y tu corazón. 

                                                                                    9 abril 2012 
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 MIS AMORES

  

Ayer he recordado un viejo amor, 

uno de aquellos que pasaron muy de frío, 

uno de esos amores cuya flor, 

se murió pronto al llegar el estío. 

  

Ay! de aquellos amores que pasaron, 

y abrigaron de ilusiones mi juventud, 

hay buenos amores que quedaron, 

condenado estoy a vivir en esclavitud. 

  

Pasaron en mí amores buenos y perversos, 

y a todos ellos les di un poco de amor, 

pero a los buenos, ¡ay! , a ellos son mis versos 

porque los otros me llenaron de dolor. 

  

No lo niego que a todas las he querido, 

porque de ellos aprendí una lección, 

amar de verdad es duro y sufrido, 

pero quien no ha sufrido, no tiene corazón. 

  

Amores de ayer, locos amores, 

amores sencillos que ya no volverán 

de todos ellos los guardo sus sabores 

de sus labios ardientes en mí ellos quedaran. 

  

Pero de que amor me habré olvidado, 

de algún amor perverso que hirió mi corazón, 

no le guardo rencor por que también fue amado 

aunque ellos quisieron matar mi ilusión. 

  

Hoy por ellos he rogado, por los buenos y olvidados 

por los sabios, por los fieles que hicieron mil favores, 
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es por ellos que mis versos están dados, 

para el más tierno y dulce de mis amores.
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 DÉJAME SER

  

Déjame ser el hombre de tu vida, 

que en mi deposites la fe y la confianza, 

déjame ser quien cure ya tu herida 

quien aceche tu ser de males y venganza. 

  

Déjame ser, el coro de tu canto 

que muerda yo tus labios con hambre de amor 

déjame ser quien enjugue yo tu llanto 

cuando brote la duda, cuando brote el dolor. 

  

Déjame ser de esta noche fría, 

más cálida del verano cuando te di mi amor, 

déjame ser el niño que sonría 

cuando en sus manos sienta tener una flor. 

  

Déjame ser la espuma de la ola, 

en mi playa desierta puedas bañarte tú, 

déjame ser tu y yo y no tú sola 

porque eres la aroma de mi claro tisú. 

  

Déjame ser la luz de tu mañana 

y que a tu lecho acuda sin temor, 

déjame ser el repique de tu campana 

y que todas las mañanas me llenes de amor. 

  

Déjame ser el día, la tarde y la noche, 

y que a mi cuerpo le traigas el calor, 

déjame ser quien cierre con broche 

nuestra noche más tierna al hacer el amor. 

  

Déjame ser por fin lo que te pido, 

tu amor, tu alegría, tu nuevo querer, 
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déjame ser el hombre preferido 

en tus noches de amor, eso déjame ser.
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 SOLAMENTE UN SUEÑO

Te ame en silencio y sin decirte nada, 

callé mil noches mis ansias de amarte, 

solo te miraba muy enamorada, 

tratando en mis sueños tal vez  encontrarte. 

  

Muchas veces mis ojos te desnudaron, 

y mis labios en pasión tus labios cerraron, 

pero al despertarme mis sueños volaron 

solo esas ansías en mí se quedaron. 

  

Pero te seguí despacio por ese camino, 

que la vida entrega a todo ser humano, 

buscando tú cariño como un amigo, 

y muchas veces extendiéndote la mano. 

  

Pero llego el día en que tú entendiste, 

que mi mirada profunda era todo amor, 

te mire en silencio y un beso me diste, 

llenándome todo de un gran primor. 

  

Ha nacido entonces el amor verdadero, 

aquel que yo siempre andaba buscando, 

me dices:- te amo mi amor primero, 

te lleno de besos y me voy despertando. 

  

Que sueño de amor lo que he vivido, 

y trato de guardarlo este acontecimiento, 

serás tu amor lo que siempre he querido, 

el que viva por siempre en mi pensamiento. 
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 SOLEDAD

  

Llegas tu soledad, trayendo el frío, 

y te abrazas a mi cuerpo a no dejar, 

cubriendo todo mi lecho como el río, 

llevando mis esperanzas hacia el mar. 

  

Ay!, negra tempestad la que se asoma, 

la que cubrirá mi tarde de pasión, 

vislumbra con miedo desde aquella loma, 

descanso hoy no tendrá mi corazón. 

  

Entonces la noche se hará más extensa, 

y mis quejidos a ti no llegaran, 

pero dentro de mí me dicta la conciencia, 

que muy pronto también me amaran. 

  

Pero, ay! que soledad la que yo vivo, 

la que en mi cuerpo habita a plenitud, 

tengo el alma destrozada y el corazón herido, 

que ha acabado pronto con mi juventud. 

  

Es por eso ahora que vivir no quiero, 

que buscando voy lugar para descansar, 

tengo fría el alma, paréceme que muero, 

ven pronto a mi ayuda, si es que sabes amar. 

  

Pero si no has sentido el amor en tu pecho, 

no engañes a otro con ese mismo dolor, 

aunque tengas pena ya todo está hecho, 

la soledad se llevo todo, se llevo mi amor. 

 

Página 207/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 VOLVERÉ AMOR

  

Volveré a ti amor algún día, 

con los ojos cansados por el llanto, 

volveré a ti en busca de alegría 

de tu voz, arrullo y canto. 

  

            Volveré trayendo entre mis manos 

el encanto para tu primavera, 

volveré como el sol a los humanos 

a darte el calor que siempre espera 

  

            Volveré a ti como vuelve la tarde 

con melancolía, ternura y calma 

volveré pues porque en mi ser arde 

la llama de tu amor que cubrió tu alma. 

  

            Volveré con mis labios fecundos 

a saciar de ti tus labios tiernos, 

volveré a ti amor en pocos segundos 

porque sin ti mi vida es un infierno 

  

            Volveré porque sé que en tu mañana 

el frío te despierta muy temprano, 

volveré cuando veas salir la luna 

para entregarme a ti como humano. 

  

Volveré amor, tenlo seguro 

a llenar tu boca de alegría 

volveré con el amor más puro 

volveré a ti amor, pues algún día 
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 AMARTE SOLO ASÍ

Me preguntas muy triste si te quiero, 

mirándome a los ojos tiernamente, 

y al verte a sí me desespero, 

porque en verdad te amo locamente. 

  

No me mires así de esa manera, 

pues muy triste se pone el corazón mío, 

ten paciencia mi amor guarda la espera, 

y en las noches de amor no tengas frío. 

  

Te quiero de la forma en que tú no crees, 

pues al amarte mi corazón henchido, 

se alegra en verdad  porque le prefieres, 

y por aquellas noches de amor vivido. 

  

Quiero decirte amor  que has recibido, 

todo el encanto que en mi corazón había, 

por eso me preguntas hoy si te he querido, 

solo puedo decirte que eres mi alegría. 

  

Te quiero así, más no podría, 

pues eres mi encanto, mi tierna ilusión, 

no te pongas triste pues de que valdría, 

dale alegría a mi noble corazón. 

  

Los años han pasado y no hay remedio, 

que hoy hacen que te ame con tanto frenesí, 

no paso por mis mente otro idilio, 

déjame amarte, amarte solo así.
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 La sortija

  

Hoy tengo entre mis manos algo tuyo, 

algo tuyo que es promesa de amor, 

no es aquella rosa cual capullo, 

que se seco por el frío y el dolor. 

  

            Tengo entre mis manos tu sortija, 

            llena de calor que vivió entre tus dedos, 

            la llevo entre mis manos cual testigo, 

            del amor que tuvimos cierto día. 

  

Esa sortija tuya de corazón de oro, 

que retiñe en mis oídos con ternura, 

la llevo entre mis dedos cual tesoro, 

que he ganado de tu alma pura. 

  

            Hoy que lejos estas y no me abrigas, 

siento el calor de la promesa tuya, 

esta sortija mía, antes fue tuya, 

guardada está en mí mientras tu vivas. 

  

A esta sortija tuya no llegará el olvido, 

de nuestra ilusión o nuestro amor sincero, 

esa sortija de amor será nuestro recuerdo, 

porque siempre estaré en ti como el primero
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 PENA DE AMOR

Buscas la soledad, mi noble amiga, 

o buscas en quien confiar tu sentimiento, 

tu pena, tu dolor o una mitiga, 

tú como yo, tienes algún resentimiento. 

  

No enjugues tu rostro con tus lágrimas, 

pues opacas el brillo de tu rostro, 

lleva tu dolor hasta las cimas, 

y déjalas allí dormir un poco. 

  

Pero no busques en quien consolar tu pena, 

pues una pena de amor es intransferible, 

sufre, llora, hasta que calle mi quena, 

ya que en el amor sufrir es preferible. 

  

Y me dirás porque digo tal cosa, 

por no decir - ¿qué sabes tú de amor?- 

pero así como tú, también tuve una rosa, 

que al dejarla sola le marchito el dolor. 

  

Hoy quisiera tenerla entre mis manos, 

y sentir latir su corazón siquiera, 

pero hay que sufrir es don de los humanos, 

hay que amar antes que uno muera. 

  

Porque mañana vendrá pronto la muerte, 

y en polvo convertirá tu cuerpo inerte, 

si no has amado, tendrás la mala suerte, 

de tener que convivir tranquilo con la muerte.
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 NOCHE

Se aproxima el alba matutina, 

y me apena dejarte noche mía, 

tú que eres mi dulce y tierna compañía, 

te voy a dejar para vivir otro día. 

  

Te esperaré de nuevo con el pecho abierto, 

tráeme tus ilusiones y tus penas, 

que esta noche será larga cual desierto, 

o triste como el canto de mis quenas. 

  

Pero si has de venir noche sincera, 

no te olvides del amor que te he encargado, 

tu sabes que la amo y es la primera, 

que mis labios ardientes han besado. 

  

Pero no tardes en llegar, eres hermosa 

noche melodiosa, fresca y estrellada, 

tú eres mi sueño, la más preciosa, 

eres mi encanto ¡oh noche amada! 

  

Por eso vuelve mi alma te espera, 

estaré sentado al borde del camino, 

esperándote para hacer una quimera, 

o para acompañar su viaje al peregrino. 

  

Pero si has de llegar por favor no tardes, 

que el día será corto, la noche es la esperada, 

mi cuerpo se impacienta, mi pecho está que arde, 

porque sé que has de venir trayendo a mi amada. 

  

Ay noche misteriosa - ay noche de sosiego, 

tus hijas han salido en busca de la mar, 

vuelve noche hermana del pobre y del labriego, 
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vuelve tú ahora, que es hora de amar.
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 ME QUEDE CON MIS PENAS

         Hoy lejos tú de mí, yo sin destino 

pido a Dios que me dé la fe perdida, 

que enrumbe de nuevo mi camino 

porque te fuiste lejos mujer querida. 

  

            Todavía tu canto susurra en mis oídos, 

y a los lejos escucho oír tu voz, 

fueron tiempos mejores, hoy se han ido 

me quedé con mis penas y mi cruz. 

  

            Por eso tiemblo hoy al recordar 

que una vez bebí en esos labios 

el dulce néctar que me supiste dar 

pero te fuiste, hoy viven de frío. 

  

            Y pensando que algún día volverás, 

guardo aún tu juguete preferido, 

si vuelves pronto, sé que encontrarás 

latiendo el corazón que has querido. 

  

            Aunque el canto de amor de cada día, 

cual alondra que canta en su nido, 

ese canto de amor fue mi alegría 

me quedé con mis penas, pues te has ido. 
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 ESTA ÚLTIMA NOCHE

  

Esta noche mujer te he visto triste 

no eres la de antes- ¿cuál es la razón? 

es esta noche la que tú misma quisiste 

para hacer de nuestro amor un solo corazón. 

  

Esta última noche que juntos estamos 

tú de mi mano muy fuerte cogida, 

me dices:- ¿amor, a donde vamos? 

a coger nuestra estrella preferida ? 

  

Porque la tristeza ha penetrado en tu alma, 

despójate pronto antes que te haga suya, 

-ven, busquemos la noche, hallemos la calma 

no duermas, despierta que la noche es bella ? 

  

Esta noche es nuestra, porque la buscamos, 

porque nuestros cuerpos así lo desean, 

no mires la luna, porque los enamorados 

se esconden de ella para que no les vean. 

  

Es la noche  oscura la más deseada 

cuando las estrellas salen aún muy tarde, 

ven hoy a mis brazos dulce enamorada 

descansa en mi pecho, mi cuerpo está que arde. 

             

Porque será extensa esta noche fría, 

deja que la muerte vaque en su coche, 

no ves en mi rostro la tierna alegría 

ven, que serás mía, esta última noche.
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 AMANTE PEREGRINO

Levántate cansado peregrino, 

alista tus maletas y vuelve a tu andar, 

es largo, muy largo es el camino 

el que la vida te ha querido dar. 

  

La noche silenciosa y oscura 

será la morada en tu larga vida, 

mas el día, el campo y su ternura 

saciará tu fe tan escondida. 

  

Si alguna mano te extiende en el camino, 

no le des la confianza que te pida, 

recuerda ¡oh! hermano peregrino, 

que todo no es amor en esta vida. 

  

Anda sonriendo, aunque sangre tu herida, 

pues nadie se apiadará de ti es por seguro, 

no olvides nunca a la mujer querida, 

aquella que te entrego su amor tierno y puro
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 MUJER PROHIBIDA

  

Ha nacido un amor porque negarlo, 

pues tiene el corazón hecho pedazos, 

amo una vez con pasión y sin sentido, 

pues le pagaron mal en ese camino. 

  

Hoy quiero decirle que curare sus heridas, 

con la piel de mi corazón amante, 

volverán de nuevo las nuevas golondrinas 

a posarse en su alma de buen amante. 

  

No dudes en amarme vida mía, 

con la pasión más tierna de esta vida, 

quiero las noches de amor con alegría, 

para poder curar todas tus heridas, 

  

Es un sueño quizás lo que me pasa, 

pues siempre fuiste la mujer prohibida, 

siento pasión cuando estas en mis brazos, 

siéntete mujer, oh, mi diosa amada. 

  

Que te dirán hoy viéndote alegre, 

sin derramar lágrimas por un amor fortuito, 

eres mi ensueño, eres mi alegría, 

eres el bien que vino del cielo bendito. 

  

No olvides de nuestras noches de amor, 

ni de los momentos que enloquecí tu cuerpo, 

te llene de pasión hasta causarte dolor, 

pero es que en verdad tu amor es mi alimento. 

  

Vivamos este amor con entusiasmo, 

y nunca dudes de este amor sincero, 
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pues quiero que sientas en todos tus orgasmos, 

toda la pasión que llena un amor verdadero. 

                               22 agosto 2012   
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 VEN CON TU DOLOR

  

Te acuerdas tú de ayer con que alegría, 

en mis brazos disfrutabas del amor, 

hoy que me encuentro solo en esta noche fría, 

te llamo ... y vienes a juntarte a mi dolor. 

  

Llegas a mí trayendo entre tus manos, 

las flores marchitas del campo de tu vida, 

son dolores de espina de rosas caprichosas, 

que hirieron a tu cuerpo causándote herida. 

  

En tus labios traes los sinsabores, 

que una tarde plomiza te engendró, 

y vienes a mí trayendo tus dolores, 

para compartir mis noches que quedó. 

  

Ya ves, no te guardo rencor siquiera, 

tráeme tus dolores, tus penas, tus quejidos, 

tráeme tu corazón antes que muera, 

para hacer una tumba para los dos. 

  

Y allá en el cielo disfrutar quisiera, 

del gran amor que un día prometimos, 

si has olvidado algo de traer, se sincera, 

Dios perdonará si en vano nos amamos.
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 PASADO FERVOROSO

Cierro los ojos y llega a mí el pasado, 

aquel pasado inmenso vuelve con emoción, 

los años ya pasados, años que he dejado, 

cerrados en la cárcel de la gran ilusión. 

  

Recuerdo mi infancia tan llena de virtud, 

mis años de estudiante, del primer amor sombrío, 

recuerdo que he crecido, llegó mi juventud, 

trayéndome en sus manos el calor y el frío. 

  

Por eso es que mantengo los ojos bien cerrados 

para que ningún pasado se pueda escapar, 

aunque están alborotados, los tengo bien contados, 

porque son ellos la fuerza que me hacen caminar. 

  

Ay dicen que es pecado, vivir ya del pasado, 

pues yo digo que es mentira, que el pasado es riqueza, 

pues ello te enseña si en algo has fracasado, 

pues hay muchos que aun tienen el alma con flaqueza. 

  

Pasado inigualable de encanto y de tristeza, 

te dejo hoy dormido pues pronto despertaras, 

mis años ya cansados de amor y de nobleza, 

mirando al infinito te dicen... ¿ volverás? 

  

Y acude a mi llamado pasado fervoroso, 

mis cuitas he guardado tan solo para ti, 

pasaron ya los tiempos, los años jubilosos, 

guardado en mi recuerdo los tengo siempre en mí. 
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 VOLVERÉ A AMAR

  

Quisiera estar unido a ti como las aguas 

de este inmenso mar que baña tus costas, 

y dejar en tu pecho mi alegría 

mi ternura, mi amor y muchas cosas más. 

  

Por eso quisiera hoy más que nunca, 

saciar de tus labios la dulzura, 

llenarte de besos día tras día, 

y llevarte muy dentro de mi alma. 

  

Pero ya ves que desgraciada suerte, 

de tenernos tú allí y yo muy lejos, 

tú pensando en mí y yo en la muerte, 

sin que puedas cerrar mis claros ojos. 

  

¡Ay!, mil veces pensé en no quererte, 

por no hacerte sufrir desde muy lejos, 

hoy tú dirás ? lejos mi amor, venga la muerte, 

porque no veo el brillo de sus ojos. 

  

Y llegaremos amarnos así eternamente, 

pensando en el infinito de nuestro cariño, 

volveré a ti amor muy tiernamente 

a cobijarme en tu pecho como un niño.
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 BESOS FRÍOS 

  

Ayer besé tus labios secos y fríos, 

marchitos por el tiempo y el desamor, 

no fueron los de ayer ardientes labios, 

ni los besos que nos dimos con primor. 

  

Ayer, de nuevo ayer he vuelto a verte, 

pues tu rostro estaba envuelto de tristeza, 

y tu forma toda escuálida y mal cuidada, 

entristeció mi alma tu pobreza. 

  

No se dibujaba en tu rostro la alegría, 

y tus manos no abrigaba la riqueza, 

¿ qué paso durante mi larga lejanía? 

ha brotado en ti una flaqueza. 

  

Buscaste en mí un gran consuelo, 

encontraste en mi ser un gran alivio, 

pero al dejarte, empezó su pronto vuelo, 

esa alegría que un instante tu corazón vivió. 

  

Ayer besé de nuevo esos labios ajenos, 

labios prohibidos, que ayer fueron míos, 

de esos labios bebí, besos tan tiernos, 

pero ayer bebí tus besos  fríos.
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 VUELVE

  

Mañana, talvez mañana, cuando tú regreses 

y traigas entre tu equipaje el corazón mío, 

si lo traes fresco y no muerto de frío, 

te dejaré por fin que mis labios beses. 

  

              Pero vuelve pronto antes que sea tarde 

              pues vivir sin corazón ya no podría, 

              tu sabes que eres tú a quien más quería, 

              pero regresa por favor, no seas cobarde. 

  

Mis brazos te esperan, mi lecho está frío, 

y vivo las noches pensando en ti, 

vuelve ya pronto, ¿qué haces allí? 

no ves que mis lágrimas parecen un río. 

  

              La casa está triste, nadie me acompaña, 

              las aves del patio emprendieron vuelo, 

              vuelve pronto, que eres mi consuelo 

              te espero esta noche, no vuelvas mañana.  

  

Pero no te olvides de traer mi corazón, 

tengo los días contados y no puedo más sufrir, 

vuelve por favor y te daré el perdón, 

ven, pues te pido junto a ti morir.
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 ORGULLO DE AMOR

  

Dejaré mi orgullo por un instante, 

para decirte que te amo cada día, 

recuerda que fui tu buen amante, 

que fuiste tú, mi luz y mi alegría. 

  

Ha pasado el tiempo y tú sigues presente, 

metida en mi recuerdo te llevo yo guardado, 

aunque en ti viva como extraño o ausente, 

tú eres la mujer a quien más he amado. 

  

Te acuerdas de ayer de todas mis promesas, 

de los hermosos cánticos bajo esa luna, 

de que si fueras mía, te llenase de rosas, 

y bañase tu cuerpo con clara espuma. 

  

Pero hoy lejos tú de mí y yo muy distante, 

suelto ? un te quiero- y se lo lleve el viento, 

se me oprime entonces mi corazón amante 

porqué aún vives en mi pensamiento. 

  

Y he dejado todo por solo un instante, 

 porque siento mi alma que no tiene abrigo, 

y voy por el mundo como un errante, 

solo y triste porque no estás conmigo. 
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 SIENTO

  

Siento que cada día, se me va de las manos 

la esperanza, de hacerte mía, mía nada más, 

siento que la agonía cubre mis encantos, 

y vuelvo a quererte cada día más. 

  

Siento que la penumbra de la noche es fría, 

que el cielo nos cubre de pena y dolor, 

siento que te alejas y se acaba mi alegría, 

y vuelvo a buscarte y no hallo tu amor. 

  

siento que la noche es más fría con tu ausencia, 

que me falta tu abrigo, que no siento tu calor, 

siento que te marchas, que te vas de mi presencia 

y cuando busco amarte sólo encuentro dolor. 

  

Siento que los días son cortos de existencia, 

que el campo florido ha perdido su verdor, 

siento que mi vida no tiene la fragancia, 

por eso no te marches, vuelve por favor. 

  

Siento entonces que me oprime el pecho, 

mi cuerpo desfallece buscando tu sostén, 

siento que es muy tarde y llegó tu despecho, 

mi alma de muy dentro te grita: ... ahora  ven ... 
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 MI AMOR PROHIBIDO

  

  

  

FICO 

Eres acaso tú, la mujer que un día, 

dijo quererme para toda la vida, 

eres acaso tú, la que siempre escribía 

que en nuestro amor  no habría herida  

 

KANDRY 

Si soy yo! la que te dijo, que por amarte moriría, 

que cada día que existiera, solo en ti pensaría, 

que mis noches no serían noches porque tú las iluminarias! 

soy yo esa mujer, aunque todo esté en contra mía. 

  

FICO 

Eres acaso tú, la que con miedo 

salías muchas noches al encuentro 

y entre estrellas el beso ofrecido, 

tomó una aventura que siempre fue nuestro 

  

KANDRY 

Si amor herido! soy esa que no mide consecuencias, 

la que un día te mostró lo bello de las estrellas, 

la que te besó con pasión inmensa, 

y no cambiaría ese beso ni por vagas monedas! 

  

FICO 

Eres tú acaso,  la que ha preferido 

la noche por día, para que no digan, 

que es niña aún y amor ha elegido, 

que besa tan pronto y luego  se va. 
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KANDRY 

Si soy yo! y que no haya dudas, 

que dicen que soy niña por haberte elegido, 

que te he besado y  nuestro amor es prohibido! 

pero no quiero perderte por prohibidos caprichos.
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 MAÑANAS DE AMOR

  

Me dices que es mejor que concluyamos, 

que dejemos atrás todo lo empezado, 

que tienes miedo a que seamos mirado 

como amigos de ayer y que hoy nos amamos. 

  

Pero porqué desperdiciar lo iniciado, 

si los besos de amor que te he brindado, 

te lo ha dado un corazón enamorado, 

que desde que te conoció se quedó emocionado. 

  

Hoy me dices que dejemos todo atrás, 

que volvamos a lo de ayer a lo de amigos, 

pero si muchas mañanas fueron testigos 

de nuestro amor que nunca más tendrás. 

  

Y al despedirnos de nuevo con un beso, 

con un abrazo fuerte de amor sincero, 

te juro volveré a verte cual lucero 

de aquellas mañanas de amor con embeleso. 
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 LIMOSNA DE AMOR

  

  

            Voy solo por el mundo, buscando un cariño, 

deshojando margaritas de todo jardín, 

pero al ver que mi súplica de niño 

no lo escuchan, entonces camino buscando el fin. 

  

            Hay amores que vienen de pronto 

buscando un encanto o una ilusión, 

son amores fugaces, amores en corto, 

que buscan tan solo acabar una pasión. 

  

            Por eso mis pasos los tengo marcados, 

y no hay ninguno que no esté en su lugar, 

todos ellos fueron pasos muy bien dados 

con la esperanza que algún día pueda amar. 

  

Pero voy solo y triste con mis manos vacías, 

y una limosna de amor no he hallado, 

ya van muchas noche ya varios días 

que mi corazón muy solo se ha quedado. 

  

            Si una esperanza me diera un amigo, 

si todos ustedes compartieran mi dolor, 

estoy por seguro que hallará un buen testigo 

de mi sufrimiento por un gran amor. 

  

            Si vieras entonces que sigo prendido, 

de la fe suprema que nos mana Dios, 

si fueras entonces el fruto prohibido 

oh! mi amor eterno a la muerte los dos. 
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 TE TENGO QUE DEJAR

  

Te tengo que dejar aunque me muero 

por tener tus labios sobre los míos, 

te tengo que dejar aunque no quiero 

porque vives en mí en mis estíos. 

  

Te tengo que dejar pues me lo pides 

y suplicante me pides tantas veces, 

lo nuestro no puede ser es prohibido 

es sagrado nuestro amor lo dices. 

  

Te tengo que dejar y siento miedo 

que sufra muy dentro con dolor de sangre, 

te quiero de verdad y hoy me recuerdo 

que te amé con la fe, con sed y hambre. 

  

Te tengo que dejar y siento mucho, 

ver que tus manos no acariciaran mi rostro, 

te tengo que dejar y siento en el pecho 

un dolor intenso que me lleva a la muerte. 

  

Te tengo que dejar con el alma rota 

con el corazón hecho mil jirones, 

te tengo que dejar es mi derrota 

que abrigará mi pecho sus pasiones. 

  

Un beso al despedirnos para siempre, 

para sellar por siempre nuestro amor, 

te quiero en verdad como buen hombre 

amor prohibido, te tengo que dejar. 
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 CORAZÓN HERIDO

  

  

Tengo ganas de ti, me dices dulcemente, 

mirándome a los ojos con éxtasis de amor, 

pero te vas y llega un adiós repentinamente, 

que ha postrado a mi corazón en un gran dolor. 

  

Quiero besarte antes que llegue la noche, 

antes que el miedo encienda su candor, 

es que es prohibido nuestro amor y el acecho 

llega antes que digas, adiós amor. 

  

Quién ha obligado a terminar la historia, 

la bella historia de amor no conocida, 

ese amor prohibido, estará en la memoria, 

y en mis noches solitarias serás la elegida. 

  

Yo quisiera entonces dejar de verte, 

que la luz del día no vuelva a salir, 

aunque estés lejos no quiero perderte, 

te llevaré en mi lado hasta el morir. 

  

Pero si algún día regresar quisieras, 

estará ocupado tu lugar querido, 

pero si tu vuelves por lo que más quieras, 

trae pues contigo mi corazón herido.
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 POEMA A GLADYS MENDOZA VARGAS

  

Te conocí desde niña en una mañana de abril, 

en uno de los patios de nuestra escuelita, 

tu mirada me sedujo y con temor baje la cara, 

pues enrojecido me halle y solo te dije ? hola ?. 

  

Recuerdos nuestros juegos de niños inocentes, 

de clases tan tediosas de todo un gran día, 

tu lápiz y cuaderno prendido en ti marchaban, 

y al verte en el aula era para mí alegría. 

  

Recuerdo al maestro que nos enseñó la poesía, 

las tardes que a mi lado alegre tu pasaste, 

los versos de un poema llenos de melancolía, 

y mis ojos puestos en ti con ganas de mirarte. 

  

Hoy no estas y todo es un recuerdo, 

te llevaste todo en una tarde de junio, 

los años transcurrieron y salí yo a buscarte, 

mis lágrimas cayeron, no hallaba mi anhelo 

  

Alumna misteriosa de la escuelita diurna, 

dime donde estas que quiero volverte a ver, 

mis sueños no han cesado mi corazón en una urna, 

sollozando vive desde que tú no estás. 

  

No pierdo la esperando que vuelvas a mi lado, 

trayendo entre tus manos aquella ilusión, 

nuestros barcos de papel aún no han naufragado, 

buscando está el puerto de tu noble corazón. 

  

No sabes lo que hago al no tener tu mirada, 

mis puños se enfurecen y me golpean sin querer, 
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tu nombre me susurra mujer enamorada, 

por eso es que de nuevo añoro volverte a ver. 

                                                                                   Chimbote,   29 Junio 1970 
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 POEMA A BONNY COBEÑAS

El tiempo ha transcurrido desde aquella tarde, 

que al pasar por tu pueblo encontré tu amistad, 

su calor sofocante aun en mi cuerpo arde, 

y al mirarte a los ojos encontré la felicidad, 

  

Suavemente me acerque a tu lado, 

y tembloroso cogí tus recuerdos, 

maderos tallados fueron de mi agrado, 

hoy solo memorias que viven callados. 

  

Me dijiste cosas como para no creerlo, 

y partí muy pronto con ese ensueño, 

mas tu mirada tierna quería dejarlo, 

pero mi corazón me dijo; ya tiene dueño. 

  

Y me aleje muy raudo queriendo olvidarte, 

matar esos sueños que empecé a tenerlo, 

pero tus llamadas fueron las causantes, 

que mi amante corazón no pudiera olvidarlo. 

  

Pero todo lo vivido lo tengo presente, 

tu mirada alegre, tu grata sonrisa, 

y pasaran los días y vivirás ausente, 

veo que los años pasan muy de prisa, 

  

Solo hoy te pido que tú nunca olvides, 

que tengas presente que te llevo a mi lado, 

el destino incierto hace muchas veces, 

que nunca olvide lo que has amado. 

  

Pero como olvidarte mujer de mi quimera, 

de los días placenteros y noches eternas, 

tú serás en mi vida la mujer primera, 
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que amé en silencio con todas mis ansias. 

  

                                              11 Marzo 2004 
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 Poema a BONNY COBEÑAS - TU SONRISA 

Fue una tarde de febrero 

cuando yo la conocí, 

caminaba como forastero 

hasta que en una tienda la vi. 

  

Su sonrisa me cautivo 

y me lleno de emoción, 

ahora sólo por ella vivo 

es fuente de mi inspiración. 

  

Yo no sé lo que compré 

pues me dio a cambio su alegría, 

aunque mi corazón ahora sufre 

es mi sueño de cada día. 

  

En su alegre conversar 

encontré la dicha perdida, 

ya no me quise separar 

pero era hora de mi partida. 

  

Hoy que lejos ella está 

y separada está de mí, 

una llamada no basta 

no puedo vivir sin ti. 

  

Eres tú mi gran encanto, 

eres tú mi devoción, 

mis ojos viven en llanto 

y tú en mi corazón. 

  

Nunca me faltes mujer, 

pues el tiempo pasa de prisa, 

no hallare otro querer, 
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ni otra mujer con tu sonrisa.
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 POEMA A SONIA BRAVO VALLE

  

Después de mucho tiempo ha vuelto el amor, 

te alejaste pronto y mis sueños contigo volaron, 

luego buscaron calor y abrigo en otro corazón, 

pues no podía vivir sin ti con tanto dolor. 

  

Recuerdo aquellos días que ya no volverán, 

mañanas muy alegres y noches majestuosas, 

de encuentros que en la oscuridad se dieron, 

llenos de alegría y de un amor fugaz. 

  

Pero como para no creerlo, todo lo sucedido, 

capullo me dijiste y se encendió en el amor, 

me dices que te fuiste porque amarme es prohibido, 

y que mejor tu preferiste vivir con ese dolor. 

  

Me dices que me amas, que no debo olvidarlo, 

de aquellas tantas noches llenas de frenesí, 

recuerdo de tus besos sedientos de mis labios, 

pues ellos se quedaron quietos en soledad. 

  

Hoy vuelves con tus ansias locas de amar, 

de sentir en tu cuerpo la llama de mi amor, 

y en las noches calladas te empiezo a llamar, 

más me dices ya vuelvo, tendrás que esperar. 

  

Amor hoy que tú vuelves, enciérrame en tu pecho, 

no dejes que mis alas emprendan nuevo vuelo, 

arrúllame en tus brazos, méteme en tu lecho, 

pero nunca permitas vivir a mi alma en duelo. 

  

Te espero cada día amor, al llegar la noche, 

y encadeno  yo mis sueños para no dejarlos volar, 
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ven tierno amor y hagamos un derroche 

en esta noche eterna que está por llegar..
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 ESE GRAN AMOR

  

Camina sin cesar un caminante, 

llevando en su equipaje la tristeza, 

la lleva muy bien vestida como amante 

pues es todo lo que obtuvo de riquezas. 

  

El amó sin medida cierto día, 

y ese amor sólo pudo ser errante 

en sus ojos no brillaron la alegría 

por eso es que camina sin cesar un caminante. 

  

Y buscando va en cada morada 

a ese amor que fue su mayor grandeza 

no conoce la noche, ni la alborada 

solo lleva en su equipaje la tristeza. 

  

A Dios muchas veces le ha pedido 

compasión para su vida errante 

pero la vida no le ha concedido 

la lleva muy bien vestida como amante 

  

Y de ese "gran amor" que ha conseguido 

ha perdido todo se quedó en la pobreza, 

aunque digan a todos ha querido 

solo obtuvo tristeza como riqueza. 

 

Página 240/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 PROHIBIDO AMOR

  

Ante los ojos del mundo, 

todos dicen que es pecado, 

tal vez por ser yo un vagabundo 

y tú una mujer casada. 

  

La gente prohíbe nuestro idilio, 

pero no saben lo que está dentro de ti, 

mi corazón te ama como un niño, 

y ahora no puedo vivir sin ti. 

  

Me juzgan también por ser casado, 

y que no tengo derecho a amar, 

tienes mi cariño muy bien ganado, 

y separarnos nunca podrán. 

  

Me dicen que soy aventurero, 

y que nunca supe amar, 

hoy vive mi corazón prisionero 

de una mujer que me hace soñar 

  

Así nos llaman la gente, 

y razón no lo puedo hallar, 

grítenme quizás demente, 

porque no puedo dejarla de amar. 

  

Eres tú mi amor prohibido, 

eres tú mi inspiración, 

eres la mujer que he preferido 

llevar dentro de mi corazón. 

  

Todos dicen que nuestro amor es pecado, 

por eso te pido oh mi buen Señor, 
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envíanos en esta tierra el castigo merecido, 

pero no me quites mi prohibido amor, 
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 NO HABLEMOS DE AMOR

  

No hablemos más de amor, por favor te pido, 

pues solo busco de ti tu amable amistad, 

olvidemos todo, todo lo vivido, 

porque entre tú y yo, no habrá felicidad. 

  

Deja ya mi corazón que está dormido, 

no pronuncies AMOR con esos labios, 

deja que descanse, él ya ha sufrido, 

mañana despertará con nuevos bríos. 

  

Todos los días estaré esperando, 

que llegue a mí ese olvido, 

aunque tú vivas de mí recordando, 

solo diré: sigue aún bella, no fui el elegido. 

  

Hay algo de mí muy dentro que me obliga, 

a humedecer mi rostro con mi llanto, 

sufro tanto y nadie me abriga, 

tengo miedo al dolor más no al quebranto. 

  

Por eso por favor dejemos todo en calma, 

que nadie nos critique de la ilusión aquella, 

ayúdame esta noche a sepultar mi alma, 

y acabemos toda aquella historia bella. 

  

          Tú serás desde hoy mi único testigo, 

          de mi penoso amor y suerte impía, 

          ya no hablemos de amor aunque este contigo, 

          solo dale alivio a la desgracia mía.
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 TE DEJO MARCHAR

  

Siento que el tiempo pasa y el amor se duerme, 

siento un vacío inmenso por ese gran dolor, 

quiero amarte más y siento que no puedo, 

hay alguien que ha distraído nuestro amor. 

  

Siento tus manos frías y tus labios tersos, 

siento tu cuerpo al mío y me parece que no estás, 

siento mis dedos prestos a escribir estos versos, 

porque sé que algún día tú te marcharas. 

  

Siento que el día acaba y me siento triste, 

porque tal vez mañana en mí no estarás, 

y siento que te alejas del ser que amaste, 

y una noche me dijiste:- no te olvidaré jamás- 

  

Siento yo mi vida transitar apenado, 

porque sé que más tarde ya mía no serás, 

aunque tras tu promesa quede todo olvidado, 

yo te  juro que nunca tú me olvidarás. 

  

Y siento pena al verte, que te alejas tranquila, 

que muy presurosa te haces al andar, 

me dejas un beso, me dices te quiero, 

y yo tras mi orgullo te dejo marchar.
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 DOLOR DE AMOR

  

  

Siento un vacío inmenso muy dentro de mí, 

siento que el corazón ha fallecido, 

y cuando vuelvo a pensar en ti, 

siento que el corazón exhala un quejido. 

  

Y cuando cierro los ojos para no verte, 

en mi mente se dibuja tu figura, 

y cuando intento no volver a quererte, 

llegas  a mí trayéndome tu ternura. 

  

Por eso es que quisiera encerrarte, 

dentro de la cárcel del olvido, 

pero ya ves, vuelvo de nuevo amarte, 

aunque en mi corazón siento un quejido. 

  

Ay amor, dime, de que valdría, 

sepultarte para siempre en mi vida, 

es mejor llenarte día a día de alegría, 

y que te acerques a curar mi herida. 

  

Pero ya ves, soy muy cobarde, 

y tengo miedo al dolor profundo, 

hay amor que en mi pecho arde, 

hay dolor que vaga en mi mundo. 

  

Pero siento el dolor aquí muy dentro, 

añorando mis entrañas día a día, 

y por más que deseo olvidar tu rostro, 

estás en mí con tu risa o tu alegría.
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 ENTREGA PROHIBIDA

  Mily 

Te espere ansiosa en mi tenue diván,

 ardiendo de deseos, cual caliente volcán;

 te sentí entrar con tu respirar agitado,

 solicite silencio con un beso ahogado. 

  

Fico 

Amor mio con ese beso ardiente, 

sellaste tu mis labios jadeantes, 

sentada en tu diván muy ansiosa 

me dices cariñosa tardaste en llegar 

  

Mily 

 Tus manos sin esperar me tocaban toda,

 Mi cuerpo extasiado a tus labios se ofrecía,

 pasión sin medida, exquisita fruta preferida. 

 

Fico 

Mis manos temblorosas, tu cuerpo buscaron, 

mientras que mis labios tu piel apetecía, 

tus senos con mis brazos se cruzaron, 

y cerrando tus ojos...amor...amor .-..decías. 

  

Mily 

 Despojaste mis prendas con feroz entereza

 entre las sabanas, sentí tu lengua de pie a cabeza

 surcaste mis delirios, de caricias eternas

 en un temblar de embestidas entre mis piernas. 

  

Fico 
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Tu ropa no se opuso  a mis deseos 

y te quedaste  desnuda como viniste al mundo, 

se pusieran listas tus piernas en mis hombros , 

para que recibas  la  embestida en profundo. 

  

Mily 

 Gemidos, gritos y llantos al fundirte en mi piel

 Fueron deseos guardados, fantasías inertes

 Que en una noche olvide mi vida entera

 Caricias, posesión, amor, total entrega. 

  

Fico 

Tus gemidos y gritos callaron con mis besos, 

mordiste tu mis labios hasta hacerlos sangrar, 

te digo que hoy recuerdo de esa noche aquella 

de amor y de entrega que hoy no la puedo olvidar. 

                                                                                                          27/02/2013  
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 ¿POR QUÉ SEÑOR...?

  

  

Señor, esta noche te he visto muy sereno, 

con tu rostro lleno de radiante luz, 

igual a aquella noche de invierno, 

que te crucificaron en la lastimosa cruz. 

  

Señor, cuantos Pedro hay en esta tierra, 

que te niegan sin saber por qué razón, 

pero el amor en tu pecho encierra, 

a todos los hombres les das tu perdón. 

  

Señor, tus sabias enseñanzas que dejaste, 

recorriendo el mundo ahora están, 

amor al prójimo nos enseñaste, 

pero esa semilla su fruto aún no se dan. 

  

¿Señor estaré contigo en el paraíso? 

si te amo señor desde que te conocí, 

el amor, la fe, la paz tu padre lo quiso, 

pero poco a poco va llegando a su fin. 

  

Señor, el hombre de esta tierra, 

se olvidó de ti, te ha traicionado, 

el amor en su pecho no encierra, 

¿Por qué Señor nos has abandonado?
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 POEMA DE AMOR

  

Una canción de amor, me trae tu recuerdo, 

y entre notas musicales alcanzo ver tu rostro, 

melodía de ternura, melodías de un pasado, 

de un gran amor que ahora lo vives con otro. 

  

Escucho tu voz entre mis sueños, 

y busco entre mis manos tu figura, 

pero tu noche de amor, tiene otro dueño, 

otro cuerpo se llena de tu ternura. 

  

Esa canción de amor que llega a mis oídos, 

a mis labios le obligan a decir: ? te extraño ? 

y recuerdo otra vez los tiempos idos, 

de tu inocencia de mujer de aquellos años. 

  

Tú soñaras quizás tenerme entre tus brazos, 

susurrando a mis oídos tu dolor, 

pero al amanecer será sobre otros brazos, 

que escuches también es canción de amor. 

  

¿Y que podrás decir entonces? 

que mala, que mala fui con ese ser amado, 

que amé tanto y no le he correspondido, 

que mala fui ¡oh, qué gran pecado! 

  

Pero ya no volveré entonces a soñarte, 

porque me causará tristeza y dolor 

en silencio entonces lograré amarte, 

aunque por dentro muera de dolor.
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 NO PENSAR EN TI

Trato en mis noches no pensar en ti, 

en vivir en silencio y que pase el día, 

que vuelen los recuerdos todos de ti, 

porque eres un sueño y melancolía. 

  

He pedido a mis sabanas mas abrigo, 

pues siento frio porque tú no estás, 

me llega en la calle el saludo de un amigo, 

y me pregunta luego si tú volverás. 

  

No hallo respuesta para yo decirlo, 

pues me duele mucho dar una explicación, 

que tú me engañaste al decir que me amabas, 

y que yo tan loco te di mi corazón. 

  

Por eso ahora trato de no pensar en ti, 

ni en aquellas noches que ya no tendrás, 

fui necio al pedirte que no te marcharas, 

aunque sé que ahora no eres feliz sin mí. 

  

Yo se que ya no te importa mi cariño, 

porque tu alma no conoció el amor, 

mis ojos lloran como un triste niño, 

que al perder un juguete le causo dolor. 

  

Por eso es que ahora trato no pensar en ti, 

en dejar mis mañanas  que vuelen con el viento, 

que mis ojos se olviden para siempre de ti, 

y que acabe mi corazón con este sufrimiento. 
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 RECUERDOS

  

  

Mañana cuando parta muy temprano, 

y te digan: ya se fue, se fue muy triste, 

comprenderás entonces que no envano 

he sufrido tanto, por ese amor que no existe. 

  

Nuestro amor  de siempre estuvo dormido, 

por otros caminos te pusiste andar, 

te olvidaste siempre lo que has sufrido, 

y lo que nos costó tanto volvernos amar. 

  

Partiré siempre llevando el recuerdo, 

que un día me quisiste divina mujer, 

sufro porque siento a la vez que pierdo 

el encanto tuyo y tu gran querer 

  

Cuando ya esté lejos y no sientas mi calor, 

tu cuerpo ardiente de tantas noches, 

extrañara mi cuerpo, mis besos mi primor, 

pero a la distancia, que podrás hallar. 

  

Te envolverás en tus sabanas frías 

y mi cuerpo muy frío también estará, 

el recuerdo entonces abrirá tus entrañas 

y en tu sueño profundo a tu lado me tendrás 

  

Pero al partir no llevare todo el alma, 

quedara mis besos ardientes de tantas noches 

y cuando tu estés sola y en calma, 

me llevaras a tu recuerdo sin reproche. 
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 AMOR DE ESPERANZA

  

  

Siento que la soledad, se avecina, 

y  tengo miedo de  despertar de ese sueño, 

siento  que tu  amor de cierto día, 

se aleja  más y más con el destino. 

  

Tengo las manos  vacías y el corazón solitario, 

pues por más que te  llamo no  respondes, 

y dejas que sufra  yo este  amorío, 

y mi llanto llegue hasta donde tú andes. 

  

Te amo y mi amor se va contigo, 

en la noche oscura de cada  día, 

yo no puedo vivir sin ti cariño mío, 

por  eso es menester que vuelvas a mi lado. 

  

Ay amor, amor de  esperanza 

tú dices que me quieres, 

que sientes mi cariño  en tus noches, 

cuando la  soledad abriga tu lecho. 

  

Amor de  soledad, amor de esperanza 

dime tú cuando  vas de volver, 

llena mi  corazón con la bonanza 

para no volverte a perder. 
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 EL AMOR PROHIBIDO

  

Es prohibido este amor tan verdadero, 

aquel  amor que se reparte entre besos y sueños, 

es  prohibido sí,  pero  es un amor  sincero, 

es amor de un  día que llevan muchos años. 

  

Es prohibido este amor por  el miedo al  qué dirán, 

porque sufrirán otros, mientras vivimos en felicidad, 

porque mientras abrigas con tu cuerpo  mi lecho, 

hay otro cuerpo que  sólo se envuelve en sabanas frías. 

  

Es amor prohibido porque no comprenden, 

que es un amor tierno que vive escondido, 

es  la sociedad  los  que no entienden, 

de que este amor prohibido no es amor fingido. 

  

Pero es prohibido este amor, porque perdemos, 

esa promesa  de amor que  hicimos cierto  día, 

pero al  mirarme tú, amándonos  quedamos, 

y desde ese  gran momento eres mi alegría. 

  

Es  prohibido  porque  somos  amantes, 

porque  somos ciegos ante Dios y ante el mundo, 

porque no han podido  separarnos  antes, 

porque yo al perderte  seré un vagabundo. 

  

Pero es tierno este amor, puro  y sincero, 

es el  amor guardado   por  muchos años, 

hoy que te tengo  a  mi lado,  me dices te quiero, 

¿porqué esperamos tanto, amor  de antaño? 

  

Pero es  prohibido  y  lo vivimos con miedo, 

porque ante la ley tú tienes otro dueño, 
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porque ante la sociedad,  dirá  él  ha mentido, 

pero así es nuestro  amor ya no  hay remedio. 

  

Vivimos mucho tiempo angustiados, 

mirándonos con miedo, deseándonos con alma, 

y   hoy que estamos juntos  vivimos  enamorados, 

como  dos seres que en soledad,  viven en calma. 

  

Es prohibido porque no  disfrutamos de  todo lo creado, 

porque  buscamos la soledad, la noche  la calma, 

porque a todos  negamos que vivimos enamorados, 

porque en la oscuridad hay  dos cuerpos y un alma. 

  

Y somos  tú   y  yo  amor  de mi  vida, 

los amantes eternos  de  tantas  noches, 

hoy debemos recordar que en esta  vida, 

el amor prohibido,  es  el amor divino. 
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 ¿ ERES TÚ AMOR...?

  

Siento miedo amor sin tu presencia, 

siento la noche fría, siento la sombra, 

siento en mis oídos tus labios que me nombra, 

y solo así me hacen olvidar tu ausencia 

  

Siento a veces mi corazón vacío, 

cuando tú no estás mi vida es corta, 

hoy me dicen muchas cosas y no  me importa, 

solo quiero tenerte a mi lado para matar el  frío. 

  

Siento que en nuestro idilio hay enemigos, 

que llenan nuestro romance con amargura, 

pero cuando estas a mi lado, tu ternura, 

me hacen feliz de vivir de tu hermosura. 

  

Siento que tú eres mi mejor tesoro, 

eres la mujer que navega en mi orilla, 

eres la estrella que en el cielo brilla, 

eres tú amor, la mujer que adoro. 
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 TUS BESOS

  

Te acuerdas de nuestro primer beso 

que estuvo lleno de pasión y hambre, 

fue un beso tierno lleno de romance 

que tus labios se llenaron de sangre 

  

Hay besos tiernos que se dan por recuerdo, 

que cubren nuestros labios dulcemente, 

son besos pero no se dan siempre, 

son besos de un amor en el recuerdo 

  

Y tus besos mujer los has encontrado, 

en lo más profundo de mí ser, 

fueron besos del amor soñado, 

fueron besos tiernos de un gran querer. 

  

Hoy esos besos tuyos son mi gran recuerdo, 

y esos besos tuyos ya no volverán, 

que ese gran romance está en el pasado, 

y esos labios tiernos ya míos no serán.
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 AMOR INMORTAL

  

Tú sabes Señor, de mi alma entristecida 

que por amar, se siente destrozada, 

el amor se le fue, que triste herida 

dale descanso Señor a esa jornada. 

  

Ese amor que se fue, es ya historia, 

que vivirá prendida en mi memoria, 

guárdala Señor allá en la gloria, 

porque el perdón llego cuando moría. 

  

No creo Señor que llegará el  olvido, 

recuérdala corazón hoy te condeno, 

si ella fue tu adoración, el ser querido 

ámala aún muerta, que eso es bueno. 

  

Sólo te pido Señor  por mi existencia, 

que me  lleves a su lado, si la gloria existe, 

oh divino  amor, me dejaste como herencia 

el calor de tus besos que un día me diste. 

  

No te lloro amor  después de muerta, 

seré fuerte aunque el dolor ha crecido, 

cierra ya corazón, cierra tu puerta 

ese amor se marchó, ya lo has perdido.
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 VIVIR EN SUEÑO

  

El día ha transcurrido muy deprisa, 

la noche llegará y tú no estarás conmigo, 

sábanas frías me cubrirán de la brisa, 

y seguiré soñando otra noche contigo. 

  

Pero que tristeza hallará mi alma, 

porque sé que la noche sola mía será, 

tú estarás tan lejos viviendo en calma. 

pero este sueño mío hacía ti volará. 

  

Los besos aquellos que un día me diste, 

arden en mi boca con un gran fulgor, 

sólo vivo en sueño desde que te fuiste, 

te llevo muy dentro ¡Oh! mi gran amor. 

  

Pero tengo miedo que en alguna noche, 

a mi sueño hermoso tú no puedas llegar, 

se habrá ido el encanto de todas mis noches, 

mi alma entonces te empezará a llamar. 

  

Por eso te pido que esta noche no tardes, 

pues estaré sólo con mis sábanas frías, 

tráeme el encanto de las noches de antes, 

cuando en mis brazos de amor vivías. 

  

Pero si no puedes esta noche llegar, 

no permitas entonces que se acabe el día, 

tú eres mi encanto y a quien solo puedo amar 

eres tú mi alegría, mi amor, mi fantasía 
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 AMOR QUE TE VAS

  

El frió no se iba y el sol quería salir, 

suena el teléfono y dices " soy yo" 

te llamo pues me voy, tengo que partir 

y no sé qué decir, ¡ ay, qué pena amor! 

  

Mi mirada se pierde buscando un consuelo, 

muy lejos tú te vas que no te podré ver, 

tu hogar queda muy frío desde que alzaste vuelo, 

hoy que no estás te empiezo más a querer. 

  

Las noches de invierno serán todos recuerdos, 

las tardes que esperabas mi cálido llegar, 

amor hoy que te vas, llévate todos mis besos, 

para que en tu alcoba lo puedas gozar. 

  

Ay amor ... amor que te vas, 

vivimos para amarnos mucho, 

llévame en tu memoria, guárdame en tu pecho, 

y en tus noches tristes sólo piensa en mí. 

  

Pues te vas porque tú lo has decidido, 

porque tu sufrir era más grande que nuestro amor, 

hoy lejos tú de mí, yo con el corazón dolido, 

buscare un analgésico para calmar mi dolor. 

  

Piensa en mi corazón aunque estés lejos, 

aunque estés lejos, tú siempre en mí estarás, 

la tarde, la noche, me traerá tu recuerdo, 

y al parque de nuestro amor tú no llegaras. 

  

Amor que te vas, que Dios te bendiga, 

que este  amor que es tuyo guardado estará, 
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te esperare dormido en aquella alcoba, 

amor que te vas y que pronto volverás.
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 AMOR TE QUIERO

Fue una tarde cuando cansado de amar, 

y sufrir por el amor de mi infancia, 

decididos de este amor terminar 

te dije: - te puedes ir, se acabo mi alegría... 

  

Te deje partir pues no pude detenerte, 

te explique de mi amor y de mi sueños, 

-ya no te quiero-, sin entenderlo dijiste  

es mejor terminar antes que sufrir.  

  

Caminaste luego y me quede allí parado 

mirando el ocaso de aquella tarde, 

diste vuelta atrás y mi corazón enamorado 

no pudo con la pena y se puso a llorar. 

  

Y hacia ti corrí buscando tu consuelo, 

y tú al verme llegar, tus lágrimas caían, 

junté mis manos con tu negra cabellera 

y mis labios sellaron tu boca. 

  

Amor, perdón te decía, amor te quiero 

te quiero me decías y te abracé fuerte 

no me dejes porque sin ti muero 

y mis lagrimas rodaron por tu rostro. 

  

Pero no pudiendo más con nuestro amor 

nos abrazamos fuerte y llévame dijiste 

llévame allá donde no exista el dolor 

allá donde pueda tocarte y sentirte. 

  

Y allí fue cuando nuestro amor sincero 

se dejo llevar por los besos y pasión 

y hoy no podemos separarnos, pues te quiero 
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te quiero amor con todo el corazón.
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 AMOR OCULTO

  

Muchas veces considere que el amor ya no volvería, 

que se había marchado de mí ya hace mucho tiempo, 

pero así como llegó el dolor, llegó también la alegría, 

pues en una tarde entre cámaras y monitores llegaste tú. 

  

Es un amor oculto que ha nacido entre sombras, 

que la distancia se acorta cada tarde en un micrófono, 

que sonríes ante la cámara diciéndome ? hola - 

y callado sonrió y te digo ¡te amo! en otro tono. 

  

Ay amor lejano, amor callado, amor que no estás, 

pero te siento entre el teclado de esta noche fría, 

mis ojos se quedaron despiertos esta noche, 

pues me dices que vendrías y yo te espero. 

  

Pero ya ves no has llegado y solo me he quedado, 

recordando el tiempo frente aquel monitor, 

las horas pasan y me llegan los mensajes , 

de un amor oculto, divino y fugaz. 

  

Es un amor oculto guardado en la memoria, 

de un ordenador tan seguro cuya contraseña, 

se lo llevo el tiempo cuando llego la primavera, 

y guardando espero que vuelva una mañana. 

  

Pero es un amor tan loco de mansajes y teclados, 

de imágenes y sueños, de música y de pasión, 

te espero cada día precioso amor oculto, 

vuelve te lo pido sangrando está el corazón. 
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 DEJA DE LLAMAR

  

Me llega una timbrada al celular con tu llamada, 

y la mirada entonces se me va al horizonte, 

busco en ella tu figura de mujer enamorada 

pero no te hallo, hay un abismo indiferente. 

  

Deja de llamar, me haces daño el alma, 

tu sabes que te amo mucho y sin medida, 

deja de llamar, déjame vivir en calma, 

déjame vivir a solas con mi herida. 

  

No creas que si no contesto tu llamada, 

es por mi soberbia o algo parecido, 

sábelo bien que fuiste la mujer amada, 

pero mi corazón hoy lo has perdido. 

  

Deja de llamar, que sople el viento, 

que las nubes cubran mi tristeza, 

sé que no podre sacarte de mi pensamiento, 

pero me trataste mal y con vileza. 

  

Sé que el tiempo pasará y seré olvidado, 

tú quizás ya me habrás dejado de amar, 

cada noche me llenara de recuerdo el pasado, 

pero por favor no me lastimes deja de llamar.
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 JESÚS NAZARENO

  

Señor Jesús, he venido otra vez ante tu altar, 

y como siempre estás allí esperándome, 

te extiendo la mano y no me dejas de mirar, 

Cristo Nazareno, Señor del Calvario, perdóname, 

  

Como puedo decirte que estoy cansado de esta vida 

si tú sigues por años Señor allí crucificado, 

como decirte Señor que el frío me causa herida 

si veo tu cuerpo sangrando aún por mi pecado. 

  

 Como decir que tengo sed, si aún tú sigues teniendo 

si María tu madre, aún te sigue llorando, 

Señor Jesús, aun sigue sangrando tu costado 

y este mundo que nos dejaste le estamos matando. 

  

Como decir Jesús que tengo los pies cansados, 

si los tuyos aún siguen clavados aun madero, 

Señor tu padre Jehová te envió por mis pecados. 

por eso ser tu seguidor ahora quiero  

  

Hoy te sigo Señor Jesús porque eres mi camino. 

porque eres la verdad Padre Bendito, 

eres el único Dios mi Jesús Peregrino, 

eres el amo y señor de aquí al infinito. 

  

Tú eres bendición, ilusión, amor y plegaria, 

que aún sigues en el Gólgota crucificado, 

cuatro repartiéndose tu ropa y llorando María 

¡Oh, Jesús Nazareno!, perdona mis pecados. 
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 NOCHE DE LUNA

  

  

En esta noche de luna te espero amor 

sobre mis angelicales sábanas raídas, 

mi cuerpo debilitado estará desnudo, 

esperando con ansiedad tu abrigo. 

  

Entra a mi alcoba desnuda y en silencio, 

y pon tu cuerpo sobre mi amante pecho, 

y hagamos el amor en ese lecho, 

que lo guardé para ti mujer preciosa 

  

Sabes que me encanta tu sexualidad 

que me brindas con pasión amada mía, 

pues eres la razón que llena mi alma 

y el éxtasis de tu amor es mi alegría. 

  

Pero es mejor que vengas más aprisa 

pues el tiempo pasara tan rápidamente 

aunque no entiendo el amor que vivimos 

pero así te amaré eternamente 

  

Ven y tráeme el ensueño que viví contigo 

y hagamos el amor hasta el otro día, 

ven por favor quiero ser tu abrigo, 

de tantas noches de amor y de alegría 

  

Ven en esta noche de luna amada mía, 

ven con la sorpresa entre tus manos, 

no tardes en llegar pues nacerá el día, 

y nuestros cuerpos se quedaran dormidos 
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 MUJER DIVINA

Eres divina mujer desde la creación, 

desde que Dios te puso en esta tierra, 

eres  del hombre fuente de inspiración 

porque eres creación divina que nos encierra. 

  

Cuantos poetas y pintores te han creado, 

que hoy a ti se encuentran rendidos, 

cuantos hay que contigo han soñado 

y muchos más que por ti se han perdido. 

  

Eres mujer de ensueños y emociones 

eres carne de amor y de ternura 

eres el enjambre de muchas pasiones 

eres quien da amor con alma pura. 

  

Por eso hoy mujer a ti mi canto, 

deseando que mi rima bañe tus entrañas, 

porque eres consuelo a mi triste llanto 

y eres enigma de todos mis sueños.
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 POEMA A VIOLETA GONZALES GARCIA

  

Hoy recuerdo aquel tiempo pasado,

 cuando a tu lado yo sabía estar,

 mas la vida te señalo otro camino,

 y te fuiste para no volverte a ver.

 

 No sé qué rumbo habrás tomado,

 pues mi llamada nunca te llego,

 quizás elegiste una mejor vida,

 pero siempre en mi mente sabias estar.

 

 Recuerdo aquella noche junto a las palmeras,

 en nuestro barrio, muy cerca de tu hogar,

 me miraste muy fijo y leí en tu mirada,

 que decirme te quiero me quisiste decir.

 

 Pero yo con un beso, cubrí tus labios

 y abrazándote fuerte sentí tu calor,

 me llenaste de besos con gran amorío

 hoy me pregunto ¿quién tiene tu amor?.

 

 Eras tú mi niña de mirada tierna,

 mi bella colegiala que me dio su amor,

 mas la vida me alejo de tu regazo,

 por eso hoy lloro , lloro de dolor.

 

 Sé que tu vendrás con tu dolor acuestas,

 trayendo en tu memoria nuestra noche de amor,

 cansados de la vida nos juntaremos pronto,

 para nunca dejarnos vivir en soledad.

 

 Hoy amor te prometo curar tus heridas,

 aquellas ganadas por mi perverso amor,
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 mis labios te esperan noche tras noche,

 te pido que tu vuelvas a calmar mi dolor.

 

 Amor de la infancia, mi amor perdido,

 te fuiste muy lejos llevando mi amor,

 te busqué por años y por fin te he hallado,

 vuelve te lo pido, te pido por favor.

 

 

 Julio 06 ? 2011 
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 POEMA A ERICKA DULCE MARÍA VASQUEZ MENDO

  

  

Tienes en tus ojos la mirada 

que me llena de alegría el corazón, 

tienes en tus manos la ternura, 

que te dio Dios para la oración. 

  

Tienes la apariencia de muñeca, 

queriendo dibujar una sonrisa, 

tu alma de coqueta acaricia, 

la emoción de un viejo y su pena. 

  

Tienes en tus ojos la alegría, 

de un despertar soñando fantasías, 

tienes en tus manos la melodía, 

que iras tocando día tras día 

  

Eres Dulce, bella, bonita y preciosa, 

eres alegría de sueños invernales, 

tienes la fragancia cálida de una rosa, 

y la alegría de tantas navidades. 

  

Eres tan tierna como las olas del mar, 

eres mi adoración, eres mi debilidad, 

mi Dulce María te voy a llamar 

porque eres mi niña que me da felicidad.
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 CLÍMAX DE AMOR

  

  

Es el silencio de la noche que abriga, 

nuestros cuerpos tirados sobre el lecho, 

sobre sabanas raídas el alma se fatiga, 

y mi rostro descansando esta sobre tu pecho. 

  

La pasión encerrada en nuestros cuerpos, 

hierve a mil grados buscando la explosión, 

baño tu cuerpo entero con mis besos, 

y muerto de éxtasis nos acompaña una canción. 

  

Dibujo tu cuerpo entonces con mis manos, 

y mi pecho soporta tu tierna cabellera, 

me invade entonces un calor sobrehumano, 

deseando penetrarte ¡oh mujer prisionera!. 

  

Te tomo los pezones raudamente, 

y acomodas tu cuerpo a mi medida, 

y jadeando abres tus piernas lentamente, 

entregándote en pasión algo perdida. 

  

Desnuda tú me miras sonriente, 

y a mi boca acudes con tus besos, 

es el clímax del amor eternamente 

que vive en nuestros cuerpos como preso. 

  

Y el placer nos embarga en un instante, 

y el clímax del amor por fin ha llegado, 

nuestros cuerpos entrelazados locamente, 

giran por la pasión que ellos han hallado. 

  

Ese clímax de amor vive encendido, 
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desde nuestra primera noche de pasión, 

tierna mujer mi cuerpo te ha elegido, 

y vives tu metida en mi noble corazón. 
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 MI SOLEDAD

  

  

Siento la inmensidad de la noche, 

que cubre la polvorienta ciudad, 

el trabajo se acabó y hacia ti vuelvo 

porque eres mi pasión y mi felicidad. 

  

El cansancio mi cuerpo ha llenado, 

y  busco en mis sabanas la ternura, 

me dicen que en el amor he fracasado, 

y que el mal amor nunca dura. 

  

Ay, soledad mi fiel compañera, 

espérame allí junto a mi almohada, 

pasará el invierno, llegara la primavera, 

y juntos tu y yo mi dulce enamorada. 

  

He preferido la soledad y su mirada, 

antes que tus ojos negros hechiceros, 

ella esta tras de mi después de la jornada, 

oh soledad, ven lléname de besos. 

  

Quiero otra noche morir en tus brazos, 

y sentir el cuerpo helado de la muerte, 

lléname de ternura con tus besos, 

y déjame morir en mi mejor suerte. 

  

No te vayas soledad, llévame contigo, 

acaricia mi cuerpo y envuélveme en tu regazo, 

no me dejes por favor yo soy tu amigo, 

iremos juntos envueltos en un abrazo.
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 COMO TODA MUJER

  

  

Me dices que amas sin sentido y sin medida, 

y que lo haces siempre con el corazón abierto, 

que amas tanto y que aun estando herida 

crees que el amor no tiene acierto. 

  

Como toda mujer así tú piensas, 

y crees que el amor no es contigo, 

da amor y recibirás muchas riquezas 

da perdón y encontraras un amigo. 

  

Es sencillo amar y duro ser amado, 

y como toda mujer es nueva historia, 

muchas veces el dolor en ti ha sembrado 

el miedo y la tristeza en tu memoria. 

  

Hoy amas con toda tu grandeza, 

como toda mujer ama en la vida, 

busca la comprensión no la vileza, 

no dejes que tu corazón sufra otra herida. 

  

Ábrele tu corazón al amor, a la pasión 

y ama como toda mujer Dios lo quisiera, 

pero no dejes a cualquier postor tu corazón, 

pero ama como cualquier mujer en esta tierra.
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 ESTA NOCHE DE AMOR

  

Deja que mis manos acaben con tu cuerpo 

que anden lentamente por toda tu piel, 

y al llegar la noche hacia mí vuelvas, 

cansada de la tarde de la brisa del mar. 

  

Mis manos se deslizan buscando tu calor, 

mis besos se han cogido muy fuerte de tus labios, 

tu cuerpo jadeante me brinda todo su amor 

y mis ojos de ternura se han llenado de brillo. 

  

Tu cuerpo se estremece al sentir mis manos, 

te agitas y me muerdes los labios también, 

me siento agonizante del placer que me excita, 

y cierro los ojos, para poder verte llegar. 

  

El calor de tu cuerpo ha bañando mi pecho, 

y cogiendo mis senos me muerdes de amor, 

y mis manos se deslizan por todo tu cuerpo, 

y te das muchas vueltas en mi lecho de amor. 

  

Son nuestros cuerpos locos llenos de frenesí, 

que buscan amarse y sentirse a plenitud, 

déjame sentirte mía...mujer enamorada, 

no acabes mi sueño de esta noche de amor. 

  

Deja de mis manos que cojan tus pezones 

y llegue luego a tu clítoris y te haga el amor, 

déjame sentirte mía mujer de mis amores, 

haciendo de esta noche, una noche de pasión. 

  

Me miras y callada te pones en mí encima, 

lo coges y lo frotas y te excitas amor,... 
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déjame sentirte mía llevándome a las nubes 

en esta pasión que encierra esta noche de amor. 
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 NO BUSQUES EL PERDÓN

  

  

Despierto muy temprano, te busco entre mis sabanas, 

como aquellos tiempos de amor en que vivíamos, 

hoy todo está perdido y me quedé con las ganas 

de terminar ese sueño que un día lo iniciamos. 

  

Te amé como gran delirio y lleno de pasión, 

las noches maravillosas son cosas del pasado, 

a mi amor tu no creíste y menos a mi corazón 

por eso es que te fuiste y todo se ha acabado. 

  

Las cosas de la vida son claras enseñanzas, 

que dejan en el alma algún remordimiento, 

ya no busques en nuestro amor alguna esperanza, 

pues déjame vivir a solas con mi sufrimiento. 

  

Hoy lejos te has marchado y olvidas lo vivido, 

el canto de las aves en la aurora me impacientan, 

que me llevan a pensar que no has existido 

y que solo eres idea que día a día se acrecienta 

  

Pero tarde o temprano llegara el olvido, 

mis sabanas mojadas ya no estarán, 

y aunque digas que a ti te he querido, 

me quedare callado por lo que dirán. 

  

Hoy vivo solitario prendido de mis letras, 

buscando entre mis sueños un amor mejor, 

mi mente entretenida ahora en mil cosas, 

me dice muy alegre que volverá el amor. 

  

Por eso es que a diario aguardo la llegada, 
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del bien que sane mi alma y mi débil corazón, 

te fuiste de mis sueños mi bella enamorada, 

te fuiste de mi vida, no busques el perdón.
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 BAP. "CARVAJAL"

  

Podrán borrarte el numero de tu casco, 

podrán borrarte el nombre de tu espejo, 

podrá el portalón, perder su brillo acostumbrado 

pero lo que no podrán ... es olvidarte 

  

Podrán tus cubiertas y mamparos dejar de ser grises, 

podrá la luz de estela, apagarse para siempre, 

podrá el cielo claro dejar de admirarte 

pero lo que no podrán ... es olvidarte 

  

Podrán tus cañones, dejar el fuego artillero, 

podrán los hombres dejar el calor de tus salas, 

podrán tus maquinas, descansar para siempre, 

pero lo que no podrán ... es olvidarte 

  

Podrá tu pito y sirena acallarse, 

podrá el timonel, dejar trincado tu timón, 

podrá el señalero, dejar de izar el pabellón, 

pero lo que no podrán ... es olvidarte 

  

Podrán tus hélices, no virar nunca más, 

podrán tus hombres ir de aquí hacia allá, 

podrán también dotar una nueva Unidad, 

pero lo que no podrán ... es olvidarte 

  

Podrán verte acabar poco a poco, y 

podrán decir son cosas del destino, 

podrán hundirte allá en el cementerio, 

pero lo que no podrán ... es olvidarte 

  

Podrán decir también, fue muy marino, 

podrán tus sentinas guardar nuestro trabajo, 
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podrán verte solo, triste y abandonado, 

pero lo que no podrán ... es olvidarte 

  

Podrá la historia, vivir la realidad, 

podrán los fierros viejos acabarse, 

podrán todo ... sí ... en la eternidad 

pero lo que no podrán ... es olvidarte 

  

Podrá el mar olvidar tus rumbos trazados, 

podrán los puertos no verte llegar más, 

podrá el marino lamentarse no haberte dotado, 

pero lo que no podrán ... es olvidarte 

  

Podrán hacer de ti, la mejor suerte, 

podrá mi recuerdo en una noche nombrarte, 

podrá mi alma llorar al no verte, 

pero lo que no podrán... es olvidarte
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 YA TODO ESTA PERDIDO

  

Ha llegado la aurora trayendo entre sus manos, 

la luz de una esperanza de un nuevo amanecer, 

mirándome tan coqueta, te vienes a mis brazos, 

me dices - te buscaba y recién te pude hallar -. 

  

La pena se aproxima a mi noble sentimiento, 

y rasgo yo mis sueños por no querer despertar, 

sellado esta mi alma no quiere sufrimiento, 

pero ella muy callada me dice:-he vuelto para amar. 

  

No entiendo si el destino se ha ensañado conmigo, 

si el mundo es tan grande ¿por qué a mí tiene que ser? 

estas ya tú olvidada, mis sueños se fueron contigo, 

ahora tú has llegado con un nuevo parecer. 

  

Hay noches en que pienso que es vano el sufrimiento, 

que tu nuevo amor que traes en mí no sembraras, 

te digo que he sufrido ya basta de escarmiento, 

no quiero nada tuyo, olvidada ya estás. 

  

Déjame pues a solas vivir entre mis penas, 

mi cuerpo está cansado de tanto trajinar, 

mi corazón ha muerto no hay sangre en mis venas, 

busca otro camino  y empieza a caminar. 

  

Acaso no recuerdas que fuiste la causante, 

para que se terminara todo ese gran amor, 

hoy vienes tan bonita y quieres ser mi amante 

pero de que valdría causarnos más dolor. 

  

Déjame te pido llorando mi desgracia, 

tu sabes que te amaba y que moría por ti, 
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ya todo está olvidado todo es una falacia, 

decirme que me quieres y has vuelto solo por mí. 

  

Sigue nomas tu vida, tú a ella elegiste, 

sin importarte nada dejaste nuestro nido, 

ya es tarde tu regreso, en mí ya tu caíste, 

ya no hay otro remedio, ya todo está perdido. 
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 EL PEOR AMOR

  

He sentido pena y a veces llanto, 

porque tú te fuiste muy pronto de mí, 

nunca comprendiste de mi amor su canto 

de aquella plegaria que elevé hacia ti. 

  

No existió motivo para que me dejes, 

ni para que evoques aun nuevo amor, 

pienso que era mejor que tú te alejes 

y que no regreses a causarme dolor. 

  

Ya no eres el encanto de mis noches floridas, 

ya todo se ha terminado en esta relación, 

tu así quisiste empezar una nueva vida 

y olvidaste todo nuestra devoción. 

  

Por eso te pido que me mejor te calles, 

no andes diciendo que culpable fui yo, 

déjame vivir con las aves en los valles 

y el silencio de la noche la disfrute yo. 

  

No sé si el pasado ha borrado todo, 

pues tú ya no existes en mi corazón, 

mi llanto ha quedado en un mar de lodo, 

no vengas de nuevo a pedir perdón. 

  

Adiós, no vale la pena seguir esta vida, 

si todo está perdido y lleno de dolor, 

fuiste ave de paso que me dejo su herida, 

por eso te recuerdo como un peor amor.
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 DEMENTE DE AMOR

  

Siento una tristeza ver el tiempo pasar, 

y recordar los días que ansiosa me esperabas, 

porque tú venias muy alegre de algún lugar, 

y yo iba en tu búsqueda donde tú estabas. 

  

Recuerdo aquella tarde en que tu sentada, 

me esperabas llena, llena de emoción, 

el tiempo pasaba y se alargaba mi llegada, 

y palpitaba más fuerte nuestro corazón. 

  

Que me dirá me preguntaba cada instante, 

que le diré yo después de tantos años, 

tú has vivido metida siempre en mi mente, 

como un recuerdo de amor de tiempos idos. 

  

Y por fin se dio mi llegada, y al verte sentada, 

me escondí un momento para hacerte sufrir, 

luego me entregue a tus brazos y muy enamorada, 

me dijiste muy bajo ? hoy si puedo morir. 

  

Y casi en silencio llego pronto la noche, 

 dibujabas con tus manos muchos pensamientos, 

y pensaste quizás que yo te de algún reproche, 

pero luego me envolviste con tu sentimientos. 

  

Y desde aquella noche que conocí el amor, 

muchas noches he pasado pensando solo en ti, 

hoy tú te has marchado llenándome de dolor, 

pero nunca, nunca he podido olvidarme de ti. 

  

Dime que dolor tan grande te he causado, 

dime cual fue mi pecado ingrata mujer, 
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hoy te he llamado y no me has contestado, 

dime si hoy tienes otro nuevo querer. 

  

Solo quiero decirte que aun te sigo amando, 

que no he podido olvidarme las tardes junto al mar, 

aunque hoy te digan que por ti vivo llorando, 

te recuerdo amor mío que no te puedo olvidar. 

  

Porque tú eres mi luz, mi sol y mi esperanza, 

y eres el recuerdo que vive en mi mente, 

tu corazón nunca conoció la venganza, 

hoy sábelo bien que por ti soy un demente.
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 MI AMOR SECRETO

  

Eres mi amor secreto que siempre he guardado, 

y que a nadie puedo confiar este amor, 

quizás la sociedad no lo ha comprendido 

pero te lo juro eres tú mi gran primor. 

  

Eres mi encanto de mis tardes floridas. 

eres mi pasión en mis noches de amor, 

eres el secreto de mis grandes alegrías, 

eres quien ha terminado con todo mi dolor. 

  

Pero quien pudiera entender lo vivido, 

si amarnos es pecado para la sociedad, 

somos amantes de un amor prohibido, 

somos dos seres en busca de felicidad. 

  

Pero no me avergüenzo de todo lo vivido, 

si a tu lado halle el amor y la felicidad, 

aunque muchos dicen que es algo sufrido 

solo sé que iremos hasta la eternidad. 

  

Eres tú la esencia de todo mi pasado, 

de mis días de gloria que siempre vivirá, 

solo dejaremos un recuerdo grabado, 

de nuestro amor secreto que nunca morirá.
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 ANTES QUE TE VAYAS

  

Me dices que no puedes, seguir tú a mi lado 

que te causa mucho daño mi forma de amar, 

no quieres que el silencio bañe nuestro recuerdo. 

ni que la aurora empiece con nuevo amanecer. 

  

Por eso es que te pido antes que te vayas, 

que cierres la herida que un día lo has causado, 

tus malos pensamientos hicieron que acabaran 

el amor que un día muy juntos lo sentimos. 

  

Ese amor sincero que tú no valoraste, 

ese amor tan puro ahora llorando está por ti, 

me dices que te marchas, que tú ya te cansaste, 

que es mejor tu nueva vida, que es mejor vivir sin mí. 

  

Pero quiero decirte antes que te vayas, 

que amor como el mío tú nunca hallaras, 

que no fui el perfecto pero en mí vivirás, 

 y quien te amo mucho, nunca encontraras. 

  

Pero te pido entonces que no lleves mi alegría, 

deja todo enterrado aquello de nuestro gran amor, 

márchate callada déjame aquella melodía, 

pero antes que te vayas cúrame este gran dolor.
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 AMOR DE POETA

  

No soy el poeta distante que tú ahora llamas, 

y que mi verso sombrío guardado está, 

te busco en mis versos y te hallo dormida, 

entonces mi alma te besa y se va. 

  

Admiras mi letra aunque este distante, 

y en cada verso coloco una sana emoción, 

de que te busco siempre como buen amante, 

para llenar de ternura tu buen corazón. 

  

Es así como empezó el silencio de la noche, 

tras oscuras sombras veo tu figura llegar, 

mis versos te llaman y tú haces un reproche, 

me dices que es muy tarde y no puedes amar. 

  

Y entonces levanto mis alas al viento, 

buscando un nido donde descansar, 

ya nadie cree de mi sentimiento, 

acaso porque soy poeta no puedo amar. 

  

Entonces me callo y vuelvo a mi rima, 

y en cada estrofa pongo todo mi amor, 

mi espíritu se eleva que llega a la cima 

de la felicidad incierta y de un gran dolor 

  

No soy el poeta ausente, estoy en tu mirada, 

tócame con tus ojos y no me hagas sufrir, 

ven esta noche, te espero mujer enamorada, 

porque si tú no llegas, solo he de morir. 
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 SIENTO TU CALOR

  

Siento en mí el calor de tu cuerpo, 

que desgarra los nervios de mi espalda, 

que lacera mi pecho y siento tu aliento, 

y mis manos van acariciándote lentamente. 

  

Es pasión lo que encierra esta noche, 

y me hace vibrar las neuronas de mi ser, 

quiero ser tuya me dices sin reproche 

déjame sentirte y llenarme de placer. 

  

Es noche aun, que no llegue la aurora, 

que no trunquen nuestras emociones, 

déjame sentirte y que me llene de locura, 

deja que tu pecho se llene de pasiones. 

  

Pero es amor sentirte toda mía, 

llenarme del embrujo de tu cuerpo, 

acariciar tus senos con tanta fantasía 

para morir de nuevo entre tus brazos. 

  

Esa es la pasión que aún lo siento, 

y que muere al llegar la mañana, 

no te vayas amor de mi pensamiento, 

no me dejes aunque llegue la alborada. 
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 ALMA CAUTIVA

  

No he sentido dolor tan fuerte 

en mi alma, como hoy  lo sentí, 

sentada tú, mirando tu suerte, 

y yo viviendo a la deriva sin ti. 

  

Te vi tan triste, sola y callada, 

mirando entre las flores la esperanza, 

tienes el alma rota y desolada, 

tienes sed  de amor y de venganza. 

  

Porque no puedo encontrar en tus ojos, 

la alegría de aquellos años pasados, 

donde está tu encanto, tus labios rojos, 

dime donde están tus años dorados. 

  

Por qué te cobijas en la soledad, 

y en ella quieres tu formar tu nido, 

no lo intentes por favor, es vanidad, 

si sabes que siempre te he querido. 

  

No más esa mirada tan triste y vaga, 

no más esa sonrisa forzada y con dolor, 

no sabes que el amor con amor se paga, 

algún día también te llegará el amor. 

  

Pero no quiero verte triste y sentada, 

cogiéndote el rostro, fingiendo estar viva, 

no es tarde para amar bella  encantada, 

vives en mi corazón, como alma cautiva. 

  

Pero que dolor verte allí con tu herida, 

tú sin entenderlo y yo buscando tu mirada, 
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despierta de ese sueño, sonríele a la vida 

entrégale al amor, tu alma enamorada. 

  

Ya no más tristezas en tu débil corazón, 

entrégame tu alma cautiva y enamorada, 

te juro que en el amor existe el perdón, 

y cuando hay amor todo se olvida. 
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 VIVIENDO SIN TI

  

  

El tiempo ha pasado tan rápidamente, 

y estoy aprendiendo a vivir sin ti, 

fe fuiste una tarde locamente, 

y hoy solo recuerdos me quedan de ti. 

  

Ya no quiero tus besos, ni tus caricias, 

pues hicieron daño a mi pobre alma, 

yo te entregue todas mis delicias, 

por eso ahora déjame vivir en calma. 

  

Siente dolor mi cuerpo todavía, 

aquel dolor que un día tú me hiciste, 

te robaste mi encanto y mi alegría 

ya no te amo un día me dijiste. 

  

No te guardo rencor porque lo haría, 

es libertad dejar lo que no sirve, 

el tiempo recompensara lo que sufría, 

y veras que sin ti también se vive. 

  

Sin dejar disculpas puedes marcharte, 

porque olvidado poco a poco serás, 

tú me ensañaste a dejar de amarte 

el día que dijiste que no me amabas. 

  

Vete en silencio por favor al llegar la noche, 

solo yo te pido que dejes todo lo que es mío, 

vete, no recibirás de mi ningún un reproche 

porque estoy acostumbrado a vivir sin ti.
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 SUEÑOS DE QUIMERA

Siento pena amor que hoy no estés conmigo, 

que este día tan especial te encuentres sola, 

yo te quise de verdad más que un amigo, 

y tú no comprendiste aquella hermosa historia. 

  

Siempre el amor estuvo entre nosotros, 

y al llegar la noche sufrimos al separarnos, 

mas se hizo tedioso la forma en que vivíamos, 

por eso mejor optamos por alejarnos. 

  

Te amé tanto porque fuiste tú mi amor primero, 

porque siempre viviste metida en mi vida, 

por eso te di  mi alegría y mi amor sincero, 

aunque hoy aún  está sangrando mi herida. 

  

Me dirás que hemos elegido lo mejor, 

te diré que nuestros hijos valen más, 

solo sé que siempre serás el amor 

que vivirá en mi junto a mis lágrimas. 

  

Es una pena en verdad lo que te digo, 

lo que añoramos con el tiempo cada día, 

mis sueños se irán y se irán contigo 

pero siempre tú serás mi alegría. 

  

Hoy solo queda el recuerdo del pasado, 

que nos cubrió tantas noches de martirio, 

hoy quiero pensar que todo se ha terminado, 

en este febrero de amor todo mi delirio. 

  

Que feliz seas amor de mi bella infancia, 

de aquella juventud fugaz y pasajera, 

mis hijos, tus hijos son nuestra esencia, 

Página 293/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

de este gran amor de sueños de quimera.
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 Bonny Cobeñas  "TE AMARÉ EN SILENCIO" 

El tiempo ha transcurrido desde aquella tarde, 

que al pasar por tu pueblo encontré tu amistad, 

su calor sofocante aun en mi cuerpo arde, 

y al mirarte a los ojos encontré la felicidad, 

  

Suavemente me acerque a tu lado, 

y tembloroso cogí tus recuerdos, 

maderos tallados fueron de mi agrado, 

hoy solo memorias que viven callados. 

  

Me dijiste cosas como para no creerlo, 

y partí muy pronto con ese ensueño, 

mas tu mirada tierna quería dejarlo, 

pero mi corazón me dijo; ya tiene dueño. 

  

Y me aleje muy raudo queriendo olvidarte, 

matar esos sueños que empecé a tenerlo, 

pero tus llamadas fueron las causantes, 

que mi amante corazón no pudiera olvidarlo. 

  

Pero todo lo vivido lo tengo presente, 

tu mirada alegre, tu grata sonrisa, 

y pasaran los días y vivirás ausente, 

veo que los años pasan muy de prisa, 

  

Solo hoy te pido que tú nunca olvides, 

que tengas presente que te llevo a mi lado, 

el destino incierto hace muchas veces, 

que nunca olvide lo que has amado. 

  

Pero como olvidarte mujer de mi quimera, 

de los días placenteros y noches eternas, 

tú eres en mi vida la mujer primera, 
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que amaré en silencio con todas mis ansias. 

  

                                                                                              11 Febrero 2004
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 MI PRIMER AMOR

  

Estamos tan distantes que no te puedo tocar, 

ni nuestros labios pueden pedirse perdón, 

pero hoy quiero decirte que no te puedo olvidar 

y que vas metida dentro de mi corazón. 

  

Siempre fuiste tú, mi novia consentida, 

siempre fuiste tú, mi primera ilusión, 

hoy no estás conmigo pero estas prendida 

de mi noble sentimiento y de mi corazón. 

  

Quiero que tú sepas que vivo deseando, 

que algún día en el camino te pueda hallar, 

aunque no estés sola te estaré mirando, 

y bajando el rostro me pondré a llorar. 

  

Pues es intenso el amor que por ti tengo, 

y es más grande aún saber de tu existencia, 

eres tú mi fe que llevo y en ti me sostengo 

espero que nunca me falte tu presencia. 

  

En esta fiesta de amor no estarás conmigo, 

pero te dejo mi canto con mucho amor, 

te amo mucho y  sueño estar contigo 

pero al despertarme me mata el dolor. 

  

No estás conmigo pero estas en mi alma, 

mi pequeña niña, de aquel amor sincero, 

solo yo te tengo cuando sueño en calma 

mi grandioso amor, mi amor primero. 
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 SIEMPRE LA ESPERO

Deja que en silencio acabe la tarde, 

y con ella venga ese gran amor, 

solo al recordarla mi cuerpo arde 

vuelve te lo pido a darme tu calor. 

  

Es muy tierna y sencilla, es una gran mujer, 

que olvidó los sueños en un amanecer, 

aunque a mi vida llego pronto otro querer, 

pues ella sabe que nunca lo quise perder. 

  

Pero ella ha cambiado todo mi destino, 

aunque olvido la noche de aquella pasión, 

no pudo entender que era duro mi camino, 

y hoy no puedo sacarla de mi corazón. 

  

Ese amor fue primero que me enseñó la gloria, 

que vivió en mis sueños de mi juventud, 

hoy solo recuerdos habitan en mi memoria, 

y olvidarla no puedo por su gran virtud. 

  

Y cada febrero yo siempre la espero, 

me dijo que algún día ella volverá, 

no me doy por vencido, a ella la quiero, 

pues si ella vuelve junto a mi vivirá.
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 DIME PORQUE????

Por qué he de amarte en esta agonía, 

por qué no consigo sacarte de mi corazón, 

por qué hace mucho tiempo ya no eres mía, 

por qué he de amarte, no la hallo la razón. 

  

            Por qué, corazón mío amas a quien te hiere 

por qué no demuestras todo tu dolor 

por qué eres tan noble y dice te quiero, 

por qué pues entregas todo tu amor. 

  

            Por qué en esta vida, no hay otro camino, 

solo el que tú hiciste conmigo al andar, 

fuimos dos amantes, nobles peregrinos, 

porque así fue hecha mi suerte contigo al amar. 

  

            Por qué te amo, si debo olvidarte, 

por qué pues me aferro, a esta pasión, 

por favor ya no me mires, no quiero hablarte, 

causaste una herida profunda a mi corazón. 

  

            ¿Por qué? ¿por qué?, pero porque, 

no dejas que tu corazón me explique, 

si tú te callas en verdad, yo no sé qué haré, 

solo dime porqué, porqué, dime por qué?
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 AMOR PERDIDO

Mis lágrimas han cesado, 

mi alma ha rejuvenecido 

desde que tú has partido 

toda mi vida ha cambiado. 

  

Ya no tengo quien marchite, 

los días de mi alegría, 

ese tu amor ya no existe, 

fue un sueño y una fantasía. 

  

Yo no te guardo rencor, 

solo puedes ser un conocido, 

pero te pido un gran favor, 

que entregues mi amor perdido. 

  

Ya no tengo quien me grite, 

ni quien golpee mi cuerpo, 

tu amor en mí ya no existe, 

lo acabaste tú y el tiempo. 

  

Pero es menester que sepas, 

que tus hijos te tienen dentro, 

ellos preguntan con lágrimas 

y respuesta no encuentro. 

  

Tu vida no me interesa, 

la mía déjamela vivir, 

te saque de mi cabeza, 

porque solo me enseñaste a sufrir. 

  

El adiós ya ha llegado, 

porque nunca me quisiste, 

sigo siendo el ser amado 
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de los hijos que me diste. 

  

Ya no es menester tu presencia, 

pues vencí a la soledad, 

sácame ya de tu existencia, 

porque hoy encontré la felicidad. 
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 MI GRAN DOLOR

He desgarrado el aire con mis manos, 

y a caído sobre tu delicado cuerpo 

 toda la fuerza escondido de mi enojo, 

por no comprender lo que te amaba. 

  

Muchas veces te dije sin medida, 

que a tu amor yo nunca engañaría, 

pero tú sin ver que me causabas herida, 

seguías creyendo que todo era falsía. 

  

Fue esa noche, quizás la última noche, 

que vi brotar lágrimas en tus ojos, 

cree en mi amor, no lo reproches, 

porque sufro también de tus enojos. 

  

Que dolor tan grande de lo sucedido, 

que me atormenta el alma haberte ofendido, 

pero el hombre es bestia con sentido, 

que actúa sin temor cuando se ve perdido. 

  

Yo quisiera sanar todas tus heridas, 

con besos de amor que deseo darte, 

porque eres la mujer de todos mis días, 

y que nunca podré dejar de amarte. 
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 SIEMPRE SERÁS MI SUEÑO

Te conocí una tarde y hoy siempre la bendigo, 

te conocí en el canto y llena de alabanza, 

te miré a los ojos deseando ser tu amigo, 

y empezó mi sueño lleno de bonanza. 

  

Navegue mis sueños por mundos ajenos, 

y siempre ibas tú, mis mares rompiendo, 

quise muchas veces sacarte de mis sueños, 

pero es imposible y aún sigo sufriendo. 

  

He pedido muchas noches en mis oraciones, 

poder olvidarte y hasta dejar de soñarte, 

pero me llega de nuevo la voz de tus canciones 

y han hecho que vuelva de nuevo a amarte. 

  

Vez que no concilio con mi sufrimiento, 

y estas siempre  presente en todos mis días, 

serás siempre mi sueño pues mi sentimiento, 

no puede arrancarte de tus melodías. 

  

Te extraño y no entiendes y dices que es pecado, 

pero a Dios le he dicho que me dé su perdón, 

pues es difícil quitar ese amor que ha nacido, 

pues serás siempre mi sueño o mi ilusión. 

  

Pero no concibo olvidar tu mirada, 

ni tampoco aquella tarde mirando el mar, 

espero la noche y también la alborada, 

pero no me pidas que te deje de amar. 

  

Eres tú mi sueño de todos mis días, 

eres mi encanto cuando a tu lado estoy, 

contigo son mis tardes llenas de alegría, 
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pero tú no sabes lo que vivo hoy. 

  

No quiero callarlo a mi sentimiento, 

aunque seas prohibida o tengas otro dueño, 

siempre vivirás metida en mi pensamiento, 

porque tú siempre serás mi sueño. 
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 MI BELLA LUZ

Te conocí un día de un sol radiante, 

era verano y el sol estaba agigantado , 

un sombrero cubría tu belleza deslumbrante, 

y desde aquel día me sentí de ti enamorado. 

  

No te importó la tarde calurosa, 

de aquel verano cuando yo te conocí, 

tus ojos sonrieron como una Diosa, 

y desde ese momento solo pensé en ti. 

  

El mar fue testigo de aquella nuestra historia, 

mi nave en el puerto, se quedó muda aquella tarde, 

tus labios de carmesí me llenaron de pasión y alegría, 

hoy mi gran amor, mi bella Luz, mi corazón por ti arde. 

  

En todos los puertos encontré tu mirada, 

y noche tras noche no podía dormir, 

apretaba con mis manos mi almohada, 

queriendo tener tu cuerpo para no sufrir. 

  

Pero que encanto lo que me brindaste, 

y me diste todo sin pensar dos veces, 

hoy solo suspiro al pensar que me amaste, 

y mi dolor es grande y sufro a creces. 

  

Pero quien podría detener tu encanto, 

si eres mi estrella, la luz de mi alcoba, 

que hoy al no verte me visto en llanto, 

y solo respiro tu fragante aroma. 

  

No puedo decirte lo mucho que te amo, 

porque tú lo tienes a mi gran corazón, 

tu sabes que en mis noches yo siempre te llamo, 
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y te busco perdido con mucha pasión. 

  

Te pido que nunca te apartes de mí, 

porque eres mi luz, mi blanca estela, 

pues yo sé que nunca podré vivir sin ti, 

porque en mis noches tú eres mi estrella. 
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 RECUERDOS

 

Mañana cuando parta muy temprano,

y te digan: ya se fue, se fue muy triste,

comprenderás entonces que no envano,

he sufrido tanto, por ese amor que no existe. 

  

Nuestro amor de siempre estuvo dormido,

por otros caminos te pusiste andar,

te olvidaste siempre lo que has sufrido,

y lo que nos costó tanto volvernos amar. 

  

Partiré siempre llevando el recuerdo,

que un día me quisiste divina mujer,

sufro porque siento a la vez que pierdo

el encanto tuyo y tu gran querer 

  

Cuando ya esté lejos y no sientas mi calor,

pues tu cuerpo de tantas noches ardientes,

extrañara mis caricias, mis besos mi candor, 

pero todo será imposible, estaremos ausentes. 

  

Te envolverás en tus sábanas frías

y mi cuerpo muy frío también estará,

el recuerdo entonces abrirá tus entrañas

y en tu sueño profundo a tu lado me tendrás 

  

Pero al partir no llevaré todo el alma,

quedara mis besos ardientes de tantas noches

y cuando tu estés sola y todo en calma,

me llevaras a tu recuerdo sin reproche. 
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 NO TOQUES LA PUERTA

  

Ya no toques la puerta de mi corazón, 

por favor, ya no toques la puerta, 

pues estuvo abierta para ti en una ocasión, 

hoy ya es tarde tienes la esperanza muerta. 

  

Muchas veces con pena te espero mi almohada, 

y solo también muchas veces, me quede dormido, 

abierta estuvo la puerta aguardando tu llegada, 

cansado mi corazón y también herido. 

  

En mis noches de amor clame tu nombre, 

y en mi soledad busque siempre tu abrigo, 

me convertí por tu amor en pobre hombre 

teniendo mi dolor como testigo. 

  

Por este dolor hoy me ha enseñado, 

que es divino perdonar todo lo amado, 

mi corazón cansado solo se ha quedado, 

porque ha vivido siempre tu amor esperando. 

  

Por eso, por favor no toques ya la puerta, 

pasa nomas si tienes ansias de amar, 

mi alcoba te esperará siempre abierta, 

hoy no quiero que me vean otra vez llorar. 

  

Vivo sufriendo mucho por tu ausencia, 

y el miedo de la tarde aún me asombra, 

diste vida a mi alma con tu presencia, 

por eso hoy cada día mi corazón te nombra. 

  

Mi corazón no puedo callar su dolor, ni su gemido, 

pues de que valdría vivir esta suerte incierta, 
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este es mi destino, pues yo lo he elegido, 

si piensas tú venir, por favor, no toques la puerta.
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 COMO CREER

  

Como creer en tus palabras me pregunto, 

si día a día tú me haces sufrir, 

como creer sino no estamos juntos, 

y así en el amor no se puede vivir. 

  

Como creer que mañana será distinto, 

y que en otro horizonte te podré hallar, 

cada día siento tu amor allá en el infinito, 

y a este paso no sé a dónde iré a parar. 

  

Como creer que al caer la tarde, 

mis frágiles besos hacia ti volaran, 

tú no sabes cómo mi corazón arde, 

porque tus caricias en mí ya no están. 

  

Como creer en los sueños de esta noche, 

si durmiendo en otro lecho ahora estás, 

como sentir tu amor sin ningún reproche, 

y comprender que algún día volverás. 

  

Pero dime por favor si debo creerte, 

si no te molesta mi forma de actuar, 

solo se decirte que voy a quererte, 

y aunque tú no quieras, te volveré a amar.
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 OLVIDARÉ TU NOMBRE

  

  

Poco a poco iré olvidando tu nombre, 

y cambiaré mis sueños en un nuevo amanecer, 

creí en ti como un amante y buen hombre 

pero no me daba cuenta que era falso tu querer, 

  

Fueron muy hermosas tus bellas palabras, 

las que endulzaron a este tierno amor, 

te amo decías, y fueron tan falsas, 

que se lo llevo el viento de mi gran dolor, 

  

Te extraño mucho decías,  y me entristecías, 

pero yo pensando en ti mi amor te ofrecía, 

yo iba siguiendo tus pasos con mucha alegría, 

pero no me daba cuenta que era una falsía. 

  

Pero así como nace el sol en cada mañana, 

me olvidaré tu nombre quizás para siempre, 

y cuando tu llores abrazando tu almohada, 

tu pena de amor te calmara otro hombre. 

  

Tu no has comprendido nuestra gran ilusión, 

y pensaste quizás que amar era un juego, 

olvidaré tu nombre, pero no la razón, 

y partí de tu lado dándote un hasta luego. 

  

Es mi amor tan sincero que tú no conociste, 

que tu preferiste tu amor de costumbre, 

olvidaré tu nombre porque nunca me quisiste, 

y tus noches de amor será con otro hombre. 

  

Pero de tus labios tantas mentiras nacían, 

Página 311/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

al decir te necesito con mucha pasión, 

el amor es otra cosa mis labios te decían, 

pues olvidaré tu nombre y también tu corazón. 

  

Pues de que valdría amar sin sentido, 

quizás con bellas palabras y sin una razón, 

quédate callada mejor pues todo está perdido, 

olvidaré tu nombre porque has perdido mi corazón
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 TU FALSEDAD

TU FALSEDAD 

  

Esperé yo mucho tiempo y creí en tus palabras, 

en aquellas que me brindaste en tantas noches, 

que me amarías con toda la fuerza de tus entrañas, 

y que nunca cambiarías amor por reproches. 

  

He callado el tiempo por no herir nuestro amor, 

pero me he dado cuenta que tarde he reaccionado, 

hiciste lo que has querido llenándome con dolor, 

y hoy al pensar en ti me he sentido traicionado. 

  

Creí en las noches de pasión que me entregaste, 

fueron tan solo venganzas a quien no te dio amor, 

en nuestra alcoba muchas veces te amo me dijiste, 

y que hoy tan solo al recordarlo me causas mucho dolor. 

  

Creo que con el tiempo supiste disimular, 

que entre los dos el amor ya no existía, 

por eso muy tarde he decidido olvidar, 

porque tu amor no sentía y todo fue una falsía. 

  

Pero porque te has burlado de este amor de fantasía, 

si todo lo que tu quisiste, todo lo has conseguido, 

pues creí siempre en ti y te di amor y mucha alegría, 

pero tu amor no fue sincero, todo fue un amor fingido. 

  

Hoy ya no te acuerdas de mí, todo lo has olvidado, 

mi amor ya no te busca y creo que es mejor vivir así, 

vive tu nuevo amor, pues tu nunca me has amado, 

yo en cambio te amé con mucha ternura y frenesí. 

  

Por eso hoy vengo a decirte, que ya no pienses en mí, 
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yo ya te he puesto en una cruz y allí vives colgada, 

el tiempo desaparecerá todos los recuerdos de ti, 

pero lo que no podrás es dejar de ser malvada. 

  

No te olvides por favor que todo se paga en la vida, 

yo te di todo mi amor, también te entregue mi corazón, 

hoy vivo solo y herido, porque aun sangra la herida, 

tú nunca llegaste a amarme por eso no hallaras perdón. 

  

El amor nunca se vende, se entrega sin recibir, 

tú más bien lo que hiciste fue vender la alegría, 

lo tienes todo perdido y amor no vas a recibir, 

pues amor se gana con amor y no con una falsía. 
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 NUESTRO ÉXTASIS

  

Como deseo que llegue pronto el momento 

de tenerte entre mis sabanas tendida y en alegría, 

acariciar tu cuerpo, llenarme en mi pensamiento, 

con la sensación más grande de que serás mía. 

  

Como hacer que mis manos se llenen de ti, 

y sentir por mis venas el calor de tu amor, 

sentirás mis latidos y buscaras más en mí, 

y en todo nuestro cuerpo se llenará de calor. 

  

Cuando llegue el día en que tú seas mía, 

con tu cuerpo esbelto sentirás mi pasión, 

acariciare tus senos llenándote de alegría, 

y al tocar tus nalgas sentirás excitación. 

  

Por eso es que te pido en esta noche amor, 

que vengas muy segura a darme tu corazón, 

pues quiero ver tus ojos llenos de primor, 

y sentir tu aliento jadeante de explosión. 

  

Ven, que besare tu boca y sentirás mi piel, 

muy excitado y ardiente como el fuego, 

vibrará tu cuerpo al tomar mi miel, 

y menearas tu cuerpo como el juego. 

  

Entonces podre gritar amor que has sido mía, 

que has sentido mi ser en toda tu intimidad, 

me morderás los labios por tanta alegría, 

y moverás tu cuerpo llenándote de felicidad. 

  

El placer entonces gritara en nuestras sabanas,   

y mojaras mi lecho con toda tu pasión, 
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tus senos redondos se quedarán extasiados, 

por fin tú serás mía mi tierno corazón. 
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 EN SILENCIO

  

Ven y amémonos por favor de nuevo, 

como el ave que vuelve a su nido, 

ven... no digas nada, ven en silencio 

puedes despertar mi alma con su quejido. 

  

Ven, callada como el ocaso de la tarde, 

pero ven, trayendo en tus manos la pasión, 

despierta en mi cuerpo el fuego que arde, 

pero en silencio escuchemos nuestra canción. 

  

Pues quiero decirte que aun no muere, 

ese amor que nació en nuestra infancia, 

callada tú en la noche, mi alma duerme 

ven lléname de amor y tu fragancia. 

  

Esas estrellas de amor que nos iluminan, 

en el tiempo transcurrido sin tus besos, 

ven, callada, mientras nuestras almas suspiran, 

mi alma cansada está buscando tus brazos 

  

Aunque en todo el amor que nos entregamos, 

se quedaron prendidos en nuestros sueños, 

nuestras almas recuerdan ese amor que nos juramos, 

y que al pasar el tiempo no hallaron otros dueños. 

  

Que el silencio atroz se vayan de nuestras almas, 

y aunque mañana cuando la muerte nos acoja, 

a tu lado estaré como mi amor y mis penas, 

y en silencio te diré lo que me congoja 
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 AMOR DE MARINERO

  

Dicen que los marineros no tienen alma, 

pero tienen el cuerpo del sol marchito, 

duermen sobres las olas con mucha calma, 

los marineros aman de verdad, poco a poquito. 

  

Cuantos mares han visto estos ojos, 

y las olas que vienen y van con su canto, 

cuantas noches fueron mudas testigos, 

de aquel amor y  de mi triste llanto. 

  

Pero hay mujeres siempre te van a esperar 

con miradas tristes y otras sonrientes, 

solo esperan la tarde o la noche para poderte amar 

o sobre la arena dejar sus cuerpos ardientes. 

  

Hay de aquellas que aman por un solo momento, 

y que muestran su cuerpo siempre a la luna, 

pero el marinero se lleva su alegría en el pensamiento, 

y solo recibe un beso como su gran fortuna. 

  

Pero cuando llega el momento de la partida, 

y a sus ojos llegan tan pronto el llanto, 

el marinero toca tierra y se va en pronta despedida, 

y que solo hoy se lleva sus besos y su canto. 

  

Pero al darse cuenta que el regreso es tarde, 

y en sus alboradas no está el bronceado marinero, 

maldicen en su boca que fuimos cobarde, 

pero no saben que para el marino el amor es primero. 

  

Hay marinero una mujer en cada puerto te espera, 

marinero de cuerpo golpeado por el sol y el viento, 
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cuanto quisiera el regreso para seguir con esa quimera, 

pero esta vez no está en mi derrotero todavía ese puerto.
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 TE OLVIDARÉ

  

Hoy creo que he perdido ya tu amor,

y ando por el mundo buscando el olvido,

sé que te extraño pero me tengo que callar,

porque nuestro amor fue mal nacido. 

Nació en la desesperación que tú vivías,

buscando alejarte de todos tus problemas,

me dijiste una noche que me amarías,

pero ahora lo nuestro tiene otro tema. 

Hay amores que llevan a la muerte,

y otros amores que viven en agonía,

yo se que amarte no fue mi suerte

por eso hoy quiero que no termine el día. 

Hoy me dirás tú que en verdad me querías,

que el tiempo no hizo nada para que me olvides,

pero ya no puedo amarte di todo lo que tenía,

por eso hoy trataré de nuevo de que tú me dejes. 

En mis noches mis suspiros te nombran,

y sufro yo bajo la luz de esta bella luna,

llegan mis lágrimas y con ellas se esfuman

todas mis penas de amor una por una. 

Por eso hoy he decido para siempre

ponerte en el olvido como mala suerte,

si te amé no lo niego como buen hombre

pero te olvidaré, antes que llegue la muerte. 
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 PALABRAS INERTE

  

  

Después de mucho tiempo he vuelto a sonreír,

pues escucho en mis oídos palabras sin sentido,

el tiempo transcurrido sin ti aprendí a decidir,

y porque las palabras se las lleva el viento, 

Tan solo de palabras no vive el amor,

al amor hay que alimentarlo cada día,

con ternura y caricias que maten el dolor,

y llenen el corazón con mucha alegría. 

Creer en solo palabras ya no puedo,

por eso es que te pido más sentimiento,

la tarde llegará y se cubrirá en duelo,

porque las palabras se los lleva el viento. 

Pero no basta con decir tan solo te quiero,

donde están tus manos que me acariciaron,

y dejaron huellas en mi cuerpo tan fiero,

ya no están, se fueron, muy solo me dejaron. 

Es mejor callar y actuar, o no decir nada,

pero a pesar de todo te llevo en mi pensamiento,

eres la ternura que encuentro en mi alborada,

pero no olvides las palabras se los lleva el viento. 

Quédate callada mejor no digas que me amas,

que me extrañas o que tienes sentimiento,

quédate allí en silencio, pero ya nada digas

que tú me amas, las palabras se los lleva el viento. 
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 AMAR O TRAICIONAR

De noche a la mañana tú dices que me amas, 

que soy el que buscabas en todos tus andares, 

que amaste cierto día y por amor ahora lloras, 

y que hoy has decido dar a tu vidas nuevos placeres.. 

  

Te digo que no creo tus locas pretensiones, 

y que no es amor lo que sientes hoy tener, 

quizás es algún sueño lleno de motivaciones, 

si un día tu amaste, dime ¿quién tiene tu querer.? 

  

Hoy tengo mucho miedo lo que viene sucediendo, 

que hay noches que no duermo por pensar en ti, 

te alejas y en silencio me dices que no has podido, 

cerrar tus bellos ojos y dejar de soñar sin mí.. 

  

Se que esto es una locura o vano pensamiento, 

quizás mañana de nuevo tu cambies de opinión, 

estas muy confundida y tal vez en tu pensamiento 

aun no has olvidado quien robo tu corazón. 

  

Pero si todo cierto  lo que tu vienes diciendo, 

déjame que yo entone de nuevo mi canción, 

amores verdaderos ya se fueron de mi lado 

y no quiero yo de nuevo dar dolor a mi corazón. 

  

Dime pues lo que tanto de mí te ha asombrado, 

que has despertado mi alma, con ganas de amar, 

dime si ya has olvidado tus amores del pasado, 

porque no es posible a la vez amar  y traicionar. 
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 TARDE DE AMOR

  

  

Llega la tarde trayendo los recuerdos,

de aquellas tardes plomizas de invierno,

y es en la soledad que de ti me acuerdo,

y siento miedo porque no estás conmigo. 

Vuelve la tarde arañando sueños,

dibujando en mi mente tu figura,

tu talle hermoso que tuve entre mis manos,

hoy solo recuerdos quedan de ternura. 

No habrá sinfonía en esta tarde,

solo ventarrones y nubes plomizas,

al recordar tu piel mi cuerpo arde,

yo en la soledad matando tristezas. 

Tu cuerpo cual violín de armonioso tono,

pendieron de mis brazos muchas noches,

así como tus besos sellaron mis plegarias,

tu fino cuerpo se envolvió entre mis sábanas. 

Como no recordar esa tarde de amor,

cuando juntos veíamos ocultarse el sol,

hoy mis cuitas van una a una al destierro,

recordando tu cuerpo de aquella tarde de amor.
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 AMANTE DE UNA NOCHE

  

Siento llegar la noche tan apresurada,

pues será nuestra primera noche de amor,

y tú tan galante llegas a mi noble alcoba,

trayendo todo tu encanto y también tu primor. 

Me dices tan callada que con ansias esperabas,

que llegase aquel día que estaba señalado,

pero ves ya llego lo que tanto tú ansiabas,

entregarte con todo amor al ser amado. 

Hoy esta noche no será como cualquiera,

te entregare mis ansias de años perdidos,

y podre por fin decir que aunque muera,

moriré rendidos siempre entre tus brazos. 

Amor, ves que paso la noche y en silencio

y a llegado el día sin decirnos nada,

fuiste mi encanto de amor fuiste mi vicio,

que te hizo soñar mujer enamorada. 

Partirás de nuevo llevándote mi aliento,

pero toda mi pasión de amante ira contigo,

porque tú vivirás metida en mi pensamiento,

se acabara el día y volveré a ser tu amigo. 

Fuimos amantes de una noche milagrosa,

de aquellas que con ansias esperamos,

fuiste mi pasión fuiste tú mi diosa,

hoy siento pena de nuevo al separarnos.
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 ME EQUIVOQUÉ CONTIGO

  

Sabes hoy quiero yo decirte, 

lo que siempre me he callado,

y no sé si yo al exponerte

te des cuenta que no te he amado 

Quizás si estoy contigo,

es porque hay un presente,

y esa es  mi gran ilusión

y esta siempre en mi mente. 

He visto que fue fugaz tu amor,

que no incendió la hoguera,

solo me causaste más dolor

y olvidarte es lo que quisiera.. 

Creo que me equivoqué contigo,

al creer todas tus mentiras,

pues amarte fue mi castigo,

aunque tú no lo creerás. 

Pero un amor de verdad

es lo que yo ando buscando,

tu ya no eres mi felicidad,

déjame, para que seguir mintiendo. 

Quizás alguien me pueda amar,

y valorar toda mi gran virtud,

ya no insistas, déjame de llamar,

quiero hallar mi verdadera felicidad.
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 NO ME VAYAS A DEJAR

Cansada de la tarde monótona y sombría,

llegas a mí con el alma llena de dolor, 

mi lecho está vacío y esperando tu alegría

en este bello espacio para llenarme de esplendor 

Me dices que ya es tarde y que aun te espero,

que la noche ha llegado trayéndonos pasión,

cógeme en tus manos pues siento que muero, 

pero eres tú a quien llevo en el corazón. 

Entonces mis manos se tornan obedientes,

van tras de ti en busca de todo tu encanto,

y llegas a mí, mordiendo con los dientes

esa pasión dormida enjugada con mi canto. 

Jadeante esta tu cuerpo de aquella explosión,

mis manos tras tu espalda moldean tu figura,

te toco tiernamente y siento tu ardiente corazón,

diciéndome ¿qué esperas?, lléname con tu ternura. 

No te muevas amor, déjame allí poseerte,

que ingrese a tus venas toda mi pasión,

pero hoy de nuevo, he vuelto a amarte

estuvo muy dolido mi débil corazón, 

No quiero que se acabe este gran ensueño,

mil velas iluminan su llama sin cesar,

pues me he declarado ser hoy yo tu dueño.

no quiero que te vayas no me vayas a dejar.
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 LA LUZ DE TU MIRADA

  

En silencio y en una tarde cualquiera, 

llegaste a mí trayendo tus temores, 

me dijiste aquí estoy antes que muera 

he juntado uno a uno mis dolores, 

  

Quise comprender aquel momento, 

pero sonreí mirándote escondida, 

pues tú llegaste a mi pensamiento. 

y sentí tu amor y tu alma perdida 

  

Fue menester que vuelvas me dijiste, 

y yo callado deje pasar aquel instante, 

sé que fue dolor cuando me perdiste, 

y más dolor es hoy lo que tu alma siente. 

  

Una luz fugaz pude ver en tu mirada, 

y hoy guardo aquel miedo de la tarde, 

sola tú mujer con tu alma enamorada, 

solo yo y mi pobre corazón que arde. 

  

Me duele cuando dices que has sufrido, 

que en busca de refugio fuiste a otros lares, 

pues todo tuvo su fin y así fue señalado, 

hoy mi alma vaga por otros mares. 

  

Hoy te toca vivir una nueva historia, 

de algunos sueños y encantos de la vida, 

son recuerdos guardados en tu memoria, 

porque en verdad la vida es muy ingrata. 

  

Pasará el tiempo dejando estos amores, 

y otra vez el dolor volverá a tu débil alma, 
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porque el amor causa muchos pesares. 

solo te pido que dejes todo en calma. 

  

Por eso es que te pido si te has marchado, 

que lleves el recuerdo de aquel amor en tu mente 

pues cuando todo ya se haya acabado 

vivirá mi presencia en tu memoria eternamente. 
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 YO TE HICE MUJER

  

  

He decidido por fin marcharme de tu lado, 

llevando mis pertrechos a otro rincón, 

no te acostumbraste a mí ni has entendido, 

que cada día te amaba y sufría el corazón. 

  

Sé que es difícil que se termine este amor, 

amor de muchos años, amor de ensueño, 

hoy todo lo vivido me llena de dolor, 

amor olvidado, amor que halle con dueño. 

  

Me dices que es posible vivir sin mi presencia, 

que tu mundo incierto te aleja más de mí 

que sufriste mucho sin saber de mi existencia, 

y hoy que me has hallado te alejas más de mí. 

  

No soporto amarte viviendo a escondidas, 

con miedo al que digan pecado es ese amor, 

por eso hoy he decido marcharme con mis penas, 

dejarte solitaria y llevarme mi dolor. 

  

Nunca podremos vivir como lo pides, 

por eso hoy te digo eres tú mi felicidad, 

tú así lo has decido y si esto es lo quieres, 

puedes tú marcharte pero te amo de verdad. 

  

El final es doloroso, muy solo me marcharé, 

te dejo en tu recuerdo las noches de placer, 

el día y la noche te hablarán de que si te amé, 

pero nunca olvides que yo te hice mujer.
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 CUANDO VUELVAS AMOR

  

Te sigo esperando cada tarde, 

prendida del abrigo que dejaste, 

solo al pensar en ti mi corazón arde, 

porque sé que siempre me amaste. 

  

Tuviste que partir en busca de esperanzas 

de nuevas aventuras en tierras muy lejanas, 

yo sigo allí sentada en el puente de la vida, 

teniendo a mis penas como hermanas 

  

Busco una caricia tuya en cada botón, 

de aquel abrigo que con amor me ofreciste, 

sabes tú que vives en mi corazón, 

anda en paz amor te dije aquel día que partiste. 

  

Solo el recuerdo habita en mi memoria, 

y mis pasos no cesan de buscarte, 

si un día mueres y te vas a la gloria, 

sé que no podré vivir sin amarte. 

  

Esperando vivo que vuelvas con tu navío, 

mientras miro car el sol una tarde más, 

tu abrigo cual piel me cubre del frío, 

y dejo que el viento se lleve mis lágrimas. 

  

Me hace falta tu cariño cada día, 

y me muerdo los labios por sentir tus besos, 

cuando vuelvas amor volverá mi alegría, 

pero no te olvides de traer nuestros recuerdos.
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 TU BARCA Y YO

  

Desde aquella tarde yo te sigo esperando,

pues olvidaste tu barca y yo mis sueños,

al acabar la noche te fuiste navegando,

y desde aquel día pasaron ya muchos años. 

Los remos lo he tirado pensando en tu regreso

con mis lágrimas la proa se ha llenado,

mis labios aun te nombran y siento aquel beso,

que me dejaste y que te sigo esperando 

La playa en silencio y tu barca está conmigo

tus redes con el tiempo agujeros se hicieron,

me siento cada tarde esperando aquel amigo, 

que me llenos de sueños y luego se esfumaron. 

Pues dime ¿cuando vuelves?, ¿dónde estás amor?  

porque cada amanecer me pregunto y no hallo respuesta

no sabes tu mi vida cuanto sufro y cuán grande es mi dolor,

y trato de vivir llevando este gran amor sola y  acuestas. 

Tu barca aún me habla de aquella noche,

bajo una luna hermosa que te di mi amor,

yo busco entre mis prendas tu reproche,

pero hallo solamente mi amor y un gran dolor. 

Pero aunque tú no vuelvas, tu barca estará conmigo,

sentada sobre ella te seguiré esperando,

no tardes en volver pues me hace falta tu abrigo,

no dudes en volver porque te sigo amando.
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 NUESTRA PRIMERA VEZ   dueto con Kandry Carbajal

Dueto con  Kandry Carvajal 

  

FICO 

  

Siento temblar tus manos sobre mi pecho 

y me dices impaciente quiero ser tuya, 

guardo el silencio y siento tu mirada, 

que me llama y que me una a tu entrega. 

  

KANDRY 

  

Mis sentimientos se desbordan en deseo 

pero tengo miedo a esta tentación 

tu eres quien enciende mi perdición 

y solo atino a llenarte en besos 

  

FICO 

  

Tus deseos aumentan mis caricias 

y mis manos acuden a satisfacerte, 

tus besos encienden mis neuronas 

y empiezo amor a sentirte húmeda. 

  

KANDRY 

  

Y en eso siento algo tan fuerte, 

 tan duro dentro de mi tan satisfactorio 

que creo llegar pronto a las nubes 

te miro a los ojos y te digo eres solo mío. 

  

FICO 

  

Siento una explosión en mi interior, 

Página 332/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

y me quema el cuerpo locamente, 

mis manos te empuñan diciéndote:- te quiero- 

y nos hallamos jadeando tiernamente 

  

KANDRY 

  

Siento el viento acariciar mi piel 

mientras tu acaricias mi corazón 

Oh amor mío, amor impune 

oh amor mío, solo te siento mío. 

  

FICO 

  

Hicimos el amor y volamos al infinito, 

donde nadie pudo llegar sin el amor, 

hoy soy  tuyo amor perdidamente, 

y he olvidado todo ese gran dolor. 

  

KANDRY 

  

Toma las alas del amor y volemos 

más  allá con nuestros propios pensamientos 

solo nuestras sábanas saben lo que hacemos 

en la noche de amor y la vez primera. 

  

9 de marzo 2012
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 PERDONA CORAZÓN

[img]http://i63.tinypic.com/51v5ab.jpg[/img] 

Corazón hoy que estas arrepentido,

porque amaste mucho y sin medida,

hoy ese amor se fue ya de tu lado,

dejándote abierta una gran herida. 

Crees tú que para esto hay motivo,

que hay motivo para sufrir esta desdicha,

este amor fue fugaz y fue algo furtivo,

y eso tú corazón mío no lo entendiste. 

Hoy solo quiero pedirte perdón,

por no haberte hecho caso, 

hoy elevo mi triste oración

y espero la tarde y mi ocaso. 

De nada vale que sufras corazón, 

si nunca te amo y fue una hipocresía,

el dolor te acongoja en ese rincón,

y ahora corazón no conoces la alegría. 

Perdona corazón si un día tu amaste,

pues quien no amó, nunca te comprenderá,

ya es tarde ... se marchó y lo dejaste

necesitaba ser feliz antes que muera..
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 RÁFAGAS DE ILUSIÓN

  

CA

En murmullo escucho lo que siento, 

Acumulando olas de nubes en el mar, 

Abrazados somos, ráfagas de viento, 

Caricias tan hermosas, que no pude olvidar. 

FM

Es envano que trates de olvidarlo,

lo que un día recibiste nunca lo olvidarás,

mi amor fue verdadero un puedes negarlo,

si quieres olvidarlo tú nunca lo podrás. 

CA

Fueron tus palabras tan sinceras y creíbles,

En un letargo, me entregue sin condición,

Placenteros momentos, tan irrepetibles,

Nace el amor, cuando se ilusiona un corazón. 

FM.

Te di todo mi amor lleno de emociones,

por eso es que es difícil olvidar este amor, 

me llenaste de sueños y lindas ilusiones,

que hoy al no tenerte sufro este cruel dolor. 

CA

Hoy vivo añorando, solamente un recuerdo,

De las estaciones, que pasan lentamente, 

En torrentes de cascadas, yo me pierdo,

Para olvidarme de todo, completamente. 

FM

No conseguirás nada y es vano tu pedido,

pues tú llegaste amarme con ráfagas de ilusión,

pues yo te sigo amando todo no está perdido,

te pido que tú vuelvas alegrar mi corazón. 

Autores: Consuelo Amaya & Federico Mendo.
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 CUÁNDO VOLVERÁS

A veces el corazón sufre más de lo debido,

pero es terco mi corazón y no puede olvidarte

eres mi pasión también mi sueño indebido,

por eso es que nunca dejare de amarte 

No sé hasta cuándo será mi martirio,

y duermo en la noche pensando en tenerte,

y tanto soñarte se vuelve en delirio,

pues no tengo fuerzas para seguir sin verte 

Por eso te pido déjame mirarte,

y tener en mis manos tu amorosa alma,

deja tu cuerpo al lado mío para sentirte.

déjame acariciarte para vivir en calma. 

Déjame que sienta mis labios tus besos,

déjame callado pronunciar tu nombre,

déjame en la soledad elevar mis rezos,

déjame a solas llorar como hombre. 

Déjame que empuñe en mis manos tu afecto,

que mis ojos tiernos te vean partir,

pues este amor a ciegas es un gran secreto,

que ira con nosotros hasta el morir. 

Me dices entonces que debo dejarte,

que callen mis versos y llegue la noche,

que me marche entonces y vuelva a soñarte,

y el recuerdo quede cerrado con broche. 

Pero déjame amor que te siga amando,

como lo hice desde que te conocí,

hoy mis labios te nombran y sigo pensando,

que no podre jamás vivir sin ti. 

Qué más puedo decirte ¡oh! amada mía,

si te extraño cada día cuando tú no estás,

que es grande mi cariño y eres mi alegría

por eso te digo:- amor cuando volverás. 
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 MI DESPEDIDA

  

FM

Mi nave esta por ti y llegas presurosa a despedirte,

en ti se quedan mis sueños y mis versos,

porque sabes que yo ni puedo mentirte,

tan solo me llevo tus caricias y tus besos. 

CAT

Es mi despedida de un amor que no fue sincero!

Me enamore, sin saber que siempre me mentías!

Me voy de tu lado, la verdad ya no te quiero!

Sabré olvidarte, aunque pasen muchos días! 

FM

Adiós amor, te quedas en el muelle pensativa,

porque este amor es tan dulce pero con dolor,

pues el mar me llevara muy lejos cada día,

y cada día crecerá más nuestro amor. 

CAT

No volveré a creer en tus letras, que no dicen nada!

Si sientes que en tu corazón, no fue amor lo que albergaba!

Tantos sueños que me tenías tan ilusionada!

Siempre pensé que no eras, lo que yo tanto esperaba! 

FM

Quédate allí atada a la bita de nuestra ilusión,

pronto volveré trayendo entre mis manos,

toda esa pasión que encierra mi corazón,

espérame allí amor saboreando mis besos

.

CAT

No vuelvas más, si te vas y me dejas con el corazón roto!

Si te alejas es porque nunca me quisiste!

No vengas a decirme después y con alboroto!

Que me amabas, cuando has sido tú, el que te fuiste! 

Autores: Consuelo Amaya & Federico Mendo
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 EN ESPERA DE AMOR

  

Aquel recuerdo de esa noche aun lo sigo viviendo,

y me queman las entrañas el pensar en ti,

me he quedado sola y te sigo esperando,

este día quizás o esta noche que tu vuelvas por mí. 

Te espero otra noche entre sábanas perdidas,

tan llenas de encanto y de mucha emoción,

te pido que tu vuelvas a curar mis heridas,

a entregarme tu cuerpo y a sentir tu corazón. 

No tardes en llegar estará la puerta abierta,

como esta mi alma sedienta de tu amor,

no quiero que me digas la noche está muerta,

te espero con muchas ansias te pido por favor. 

Mi cuerpo esta rendido, sobre estas sábanas frías,

mis neuronas esperando una chispa de emoción,

tan solo un recuerdo me mata en estos días,

saber que tu no vienes,  me matas el corazón. 

Tendida yo te espero, mi lecho alborotado,

mis sueños en silencio esperan el momento,

no tardes en llegar ya todo está preparado,

desnuda tu mi alma y también mi sentimiento. 

Pero te seguiré esperando con aquellas ansias,

de aquel verano hermoso que nos llenó de pasión,

el calor  de tu cuerpo saturaron mis venas,

trastornó mis neuronas y también mi corazón.
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 ALMA DE MARINERO

  

Alma de marinero, alma que se hace en la mar,

siempre tiene un espacio en su tierna alma,

y te invito ahora en mi barco a navegar,

ven, súbete a prisa que la mar hoy está en calma. 

Si tu corazón está perdido y cansado de esperar,

no te eches a ti la culpa, la culpa es el amor,

quizás a ti llegó una vez y no lo supiste mimar,

al amor llénala de detalles, sino llegará el dolor. 

Hoy mi embarcación será nuestro abrigo,

puedes hoy tranquila, tu a gusto descansar,

te doy una esperanza y un corazón de amigo,

de alma de marinero, alma que sabe amar. 

Te invito a subir de nuevo y tus ensueños navegar,

la noche esta hermosa y la luna nos acompañará,

deja que la brisa del mar, te enseñe de nuevo amar,

pues el alma de marinero, siempre contigo estará. 

Te ofrezco hoy ayudarte, oh mi tierna y bella sirena,

el mar tiene historias que luego te contaré,

pero hoy no podré dejarte porque sería una pena,

que te quedes en algún puerto donde nadie te amará. 

Ven, si tu destino es el mío, testigo será el mar,

de lo que te puedo ofrecer, mi corazón abatido,

lleno de heridas de amor tan solo por tanto amar,

ven que junto a mí hallarás todo lo que has perdido.
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 ¿DONDE ESTARÁ ESE AMOR?

  

Por mi casa ayer tú muy presurosa pasaste,

mi miraste con un poco de tristeza,

recordé tus palabras cuando decías que me amaste

y mis besos no llegaron con esa nobleza. 

Recuerdo de nuestras noches de tanta alegría,

aquellas de amor y también de mucho miedo,

recuerdo aquella tarde que pudiste ser mía

y con mucha pena, no pasó nada la tarde termino. 

Recuerdo también cuando tú me decías

que me amabas con mucha pasión

hoy me pregunto si en verdad me querías,

porque tú aun vives en mi corazón 

Dime donde te has ido que ya no encuentro

que estamos perdidos sin ninguna razón

que te busco siempre y que te recuerdo

día y noche te busco con mi corazón. 

Hoy solo me pregunto ¿dónde estará ese amor?

y por más que te busco no logro alcanzarte

y mis tardes se vuelven en un triste dolor,

pero tengo pena y te digo: no puedo olvidarte. 

Te llevo en mis sueños y en mi noche prendida

porque eres tú la esencia de mi tarde florida,

yo quiero besarte tenerte a mi lado rendida,

y entregarte mi alma ¡oh mujer querida!.
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 CONFESIÓN DE AMOR

  

Se entristece mi alma cada día,

cuando escucho decir que me dejarías,

si siempre fuiste tú mi alegría,

pero la distancia este amor acabaría. 

Yo no entiendo pues ese tu presagio,

de serlo así de que amor me hablas,

lograré entender de que nunca me quisiste,

que solo fui tu pasatiempo que hoy callas.. 

No crecieron raíces en nuestro amorío,

quizás hoy culpas a esa gran distancia,

no lo acepto perderte, pues te desafío,

a que la distancia nuestro amor no mataría, 

Pero si tú lo dices y estas bien segura,

pues hoy debes tener motivos suficiente,

mi amor siempre fue tuyo, sábelo ahora,

siempre estuviste a mi lado y en mi mente. 

Quizás hoy te aloca tu corazón dolido,

o un nuevo amor en ti ha renacido,

se sincera una vez más yo te lo pido,

aunque tenga que perder lo que he querido. 

No te detengo más pues fuiste muy clara,

al decir que la distancia nuestro amor lo mataría,

pero cuando más lejos estabas más te amaba,

vete nomas, no digas nada, de que valdría. 

Si así tú lo quisiste que esto acabaría,

hoy no te juzgo, solo te doy las gracias,

no se puede vivir entre dudas y malicias,

mi amor siempre fe tuyo no lo negaría. 

Hoy no encuentro motivos para detenerte,

quizás que no dejes de amarme, podría pedirte

pero se acabó tu ilusión, y debo confesarte,

que te amaré por siempre y hasta la muerte.
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 MUJER PROHIBIDA

  

  

Ha nacido un amor porque negarlo, 

pues tiene hecho pedazos el corazón, 

amó una vez con pasión y por amarlo, 

pues le pagaron mal no encuentra razón. 

  

Hoy quiero decirle que curare sus heridas, 

con la piel de mi noble corazón amante, 

volverán de nuevo las nuevas golondrinas 

a posarse en su alma de buen caminante. 

  

No dudes en amarme vida mía, 

con la pasión más tierna de esta vida, 

quiero las noches de amor con alegría, 

para poder curar tu frágil herida. 

  

Es un sueño quizás lo que me pasa, 

pues siempre fuiste la mujer prohibida, 

siento pasión cuando estas en mis brazos, 

siéntete mujer, oh, mi diosa amada. 

  

Que te dirán hoy viéndote tan alegre, 

sin derramar lágrimas por un amor fortuito, 

eres mi ensueño, eres mi alegría, 

eres el bien que vino del cielo bendito. 

  

No olvides de nuestras noches de amor, 

ni de la pasión que guarda tu sentimiento, 

te amo tanto, que me llenas de furor, 

pero es que en verdad tu amor es mi alimento. 

  

Vivamos este amor con pasión y entusiasmo, 
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y nunca dudes de este amor sincero, 

pues quiero que sientas en todos tus orgasmos, 

todo el calor que lleva un amor verdadero.
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 CORAZÓN SUFRIDO

  

Tengo miedo de la distancia que me aleja,

de la mujer que un día entregué mi cariño,

ella dice que me ama y cual porfía

me voy y me quedo llorando como niño. 

Yo no puedo entender este amorío,

que tanto dolor me causa todavía,

fui sincero al decirle que le amaría,

hasta que llegue algún día la muerte. 

Pero que culpa tiene este corazón mío,

de entregar este amor y sin medida,

hoy voy por el mundo muerto de frío,

recordando aquella mujer querida. 

Que dolor encierra toda mi alma,

y vivir sin el amor que tú has amado,

dame Dios la paz, dame la calma,

porque mi corazón es el más sufrido. 

Ya no puedo vivir sin su presencia,

sin los besos de sus labios carmesí,

no castigues mi Dios mi existencia,

pues mi corazón sufriendo está allí.
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 VUELVE POR FAVOR

Recuerdas esos tiempos del pasado

cuando tú venias muy alegre a mi lado,

hoy solo es recuerdo algo ha cambiado,

pero quiero que sepas te sigo esperando. 

Hoy la tarde cobija nuestros sueños,

y el placer era mutuo un instante

tenías que partir de nuevo a otros sitios

y me quedaba con sueños de amante. 

Pero hoy de nuevo me has llamado

y he sentido en tus palabras un alivio,

me dices que tu amor no ha cambiado,

que vives hoy muy triste por el frío. 

Es verdad que tu cariño aun lo siento,

y tu llamada remueve mi presente,

te espero cada tarde en aquel asiento,

para convertirme de nuevo en tu amante. 

Esperando cada día tú presencia,

vivo yo sumido en esta soledad,

mi vida no es vida sin tu existencia,

porque sé que tú eres mi felicidad. 

Hoy el sueño no lo puedo encontrar,

y busco entre mis manos tus recuerdos,

te sigo esperando para poderte amar,

para llenarme de ti y de tus besos. 

Ven, no tardes en llegar yo te lo pido,

mis sueños esperando están muy juntos,

la pasión que nos encierra es exigido,

vuelve por favor pero que sea pronto. 

Autor: Federico Mendo
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 TE AMARÉ EN SILENCIO

El tiempo ha transcurrido desde aquella tarde,

que al pasar por tu pueblo encontré tu amistad,

su calor sofocante aun en mi cuerpo arde,

y al mirarte a los ojos encontré la felicidad. 

Amigablemente me acerque a tu lado,

y tembloroso cogí yo tus recuerdos,

maderos tallados fueron de mi agrado,

hoy solo son memorias que viven callados. 

Me dijiste cosas como para no creerlo,

y partí muy pronto con ese ensueño,

mas tu mirada tierna no quería dejarlo,

pero mi corazón me dijo; ya tiene dueño. 

Y me aleje muy raudo queriendo olvidarte,

matar esos sueños que empecé a tenerlo,

pero tus llamadas fueron las causantes,

que mi corazón amante no pudo evitarlo. 

Pero todo lo vivido lo tengo presente,

tu mirada alegre, tu grata sonrisa,

y pasaran los días y vivirás ausente,

aunque los años pasan muy de prisa, 

Solo hoy te pido que tú nunca olvides,

que tengas presente que vives a mi lado,

el destino incierto hace muchas veces,

que nunca olvides lo que has amado. 

Pero como olvidarte mujer de mi quimera,

de los días placenteros y noches eternas,

tú serás en mi vida la mujer primera,

que amaré en silencio con todas mis ansias. 

11 Febrero 2004
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 ME DECLARO CULPABLE

Me declaro culpable de haberte amado,

y de haber entregado todo mi ser,

hoy las noches pasan y quedan recuerdos,

pues tú te has marchado llevando mi querer, 

Me declaro culpable de todas mis penas,

de todos mis errores por amarte así,

no encuentro descanso con esas condenas

porque yo ahora no se vivir sin ti. 

Me declaro culpable por darte mis besos,

hoy mi boca no sienten los besos de ayer,

recuerdo que fueron tiernos y muy tibios,

pero tú ya te has ido con otro querer. 

Me declaro culpable de haber permitido

que sólo tú conozcas mi cuerpo inerte,

hoy no admite a otro el tuyo he preferido,

por eso te digo que deseo volver a verte 

Por eso y tantas cosas que tú me dijiste,

y que hoy con ellas me siento indomable, 

dime amor ¿por qué?, porque te fuiste

haciendo que ahora me declare culpable. 

Por todas esas noches, me declaro culpable,

de una vez debí dejarte que te marches, 

pero sentí tu cuerpo tan puro y amable,

aquella pasión me declaró culpable otra vez. 

Autor: Federico Mendo Sánchez
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 RECUERDOS DE AMOR

  

Dime si recuerdas por favor aquella noche,

cuando por vez primera nos conocimos,

te entregué mi saludo y sin reproche,

nació la noche de quimera que hoy vivimos. 

Tú muy pronto te alejaste de mi lado,

quizás tu sin saberlo tú te marchaste,

mis sueños afloraron me sentí enamorado,

y en una de esas tardes- te amo me dijiste. 

Recuerdas tu acaso toda nuestra gran pasión,

que nació encerrado en una pequeña habitación,

tu algo temblorosa y yo con la emoción,

de tenerte entre mis brazos sin contemplación. 

Y fue así que surgió esta historia,

la que nos lleva años sin terminar,

te alejas un instante, sales de mi memoria

y vuelves a mi lado con más ganas de amar. 

Es la pasión que nos acerca casi siempre,

y las noches de amor son sólo nuestras,

pasará esta historia y tal vez te nombre,

por todo ese amor que tú me entregas. 

No te quiero perder, ¡oh amor sincero!

amor de noches que ya no volverán,

te marcharas me dices y aunque te quiero,

te juro que otros labios así no te besarán. 

Es quizás perversa esta historia de amor,

pero en nuestros cuerpos esta la emoción,

me dices hoy me llevo de tu cuerpo su calor, 

también llevo tu alma dentro de mi corazón. 
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 FALSO AMOR

No llego a entender porque lo hiciste,

porque mentiste a mi tierno corazón,

si tantas noches, te amo me dijiste,

hoy vuelves a mí a pedirme perdón. 

Fui sincero al decir que te quería,

que di todo lo que en mí había,

sin tí las noches fueron frías 

te marchaste y se fue mi alegría. 

El tiempo ha transcurrido a tu lado,

y los sueños pronto se esfumaron,

me quede con el sabor de tu bocado, 

pero eso de nada me han servido. 

Hoy no entiendo porque tuve que hacerlo,

al entregarte todo mi amor y sin medida,

has vuelto tú de nuevo a maltratarlo,

a causarme dolor y dejarme herida. 

Los sueños míos se los llevo el viento,

y las esperanzas todas de acabaron,

jugaste tú con mi noble sentimiento,

mis ojos no sabes cuánto te lloraron. 

Es mejor que no vuelvas no hay sentido, 

pues no hallaras perdón, ya de que valdría,

un día te di mi amor y tú hoy has preferido,

hacerte una nueva ilusión triste y falsía. 
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 TRIÁNGULO DE AMOR

  

No más palabras te dije, no más citas a escondidas,

el tiempo no permitirá este amor prohibido,

las noches son fugaces y hasta las estrellas,

en el cielo para no ser testigos se han escondido. 

Este es un triángulo de amor y hasta prohibido,

pues eres mi alegría y también mi tristeza,

tú sabes que eres lo que más he preferido,

pero no juguemos más con esta vileza. 

Alguien sufre entre los dos es más seguro,

y es preferible mejor sufrir y llorar de amor,

quisimos hacer de lo prohibido algo puro,

pero esta vida nos entregó solo dolor. 

Esta será nuestra  última noche de amor,

de placer y de un romance fracasado,

no juguemos a la esperanza con más dolor,

olvídame por favor, si me has amado. 

No me pidas continuar con este martirio,

he sufrido mucho quizás en demasía,

ciego de amor te volviste mi delirio,

hoy pasaras a ser tan solo una fantasía. 

Pero que más pedimos a este amor perdido,

de cabezas huecas y sentimientos ajenos,

tu amando a él siendo yo tu preferido,

yo recordando a ella en todas estas penas. 

Esta será la última noche que estaré contigo,

pues la explosión de mi cuerpo está perdido,

guárdame en tus recuerdos como un buen amigo,

y acabemos por favor con este amor prohibido. 
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 DEMASIADO TARDE

  

Es demasiado tarde para tu arrepentimiento,

si es que has vuelto de nuevo por mi amor,

te marchaste y no te importo mi sufrimiento,

mis noches de tristeza y de mucho dolor. 

Hoy vienes a decirme que estas arrepentida,

que te de una cita, que tenemos que hablar,

si yo antes te busqué ¡oh! mujer querida,

hoy dices que no es tarde para volver a amar. 

Es demasiado tarde tus vanas palabras,

es verdad que tengo el corazón partido,

pero tú no sabes la verdad de mis cosas,

de lo que yo hice con mi amor herido. 

Tu llegaste un día en que no te esperaba,

y me enamore sin pensar y sin medida,

dijiste que tu corazón ya no me amaba,

vete nomas y no me causes más herida 

Mis ojos y mi alma se cansaron de llorarte,

no te niego que mi cuerpo por ti aun arde,

pero en verdad ya no puedo aceptarte,

has llegado con tu amor, demasiado tarde.
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 AMOR ADÚLTERO

  

Oh mujer que llevas en tu vida escondida,

algo de grandioso y algo de oscuro,

algo que en tus venas lentamente se desliza

las cálidas noches de amor sin tu marido. 

Hay gente que dicen que has perdido,

la honestidad y el buen honor de una dama,

pero en verdad la sociedad no ha comprendido,

el verdadero amor que entregas en la cama. 

Pero solo tú, yo y Dios sabemos lo vivido,

cuando cierras la puerta de un hotel cualquiera,

me dices por favor que no sepa mi marido,

que este secreto se quede en la penumbra. 

Quiero que este pecado sea una historia,

de este amor prohibido, amor de mi vida,

cuando estoy contigo pierdo la memoria,

y cuando me dejas vuelve en mi la herida. 

En realidad pienso que esto no es vivir,

aunque quiero ser feliz siempre a tu lado,

no dejes de amar, aunque tengas que sufrir,

pues este amor mucho nos ha enseñado. 

Quizás te juzguen y también te condenen,

todos aquellos que nunca amaron lo prohibido,

eres una mujer que no valoran lo que tienen, 

hoy nuestros corazones nos han elegido. 

No te digo que dejes tu pecado,

solo digo que escondas este amor,

todos sin saber critican tu pasado,

pues no saben que vives un gran dolor. 

Amor prohibido, amor de ensueño adultero,

muchos nos critican de todo lo que hacemos,

te juzgan, te condenan, y yo soy el primero,
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en decir a todos que en verdad nos amamos.
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 BORRÁNDOTE ESTOY

  

Tú te fuiste muy lejos de mi existencia,

y se va acabando poco a poco mi sufrimiento

hoy en verdad ya no extraño tu presencia,

porque borrándote estoy de mi pensamiento 

Creo que tomaste la mejor decisión,

porque así nunca llegarías al casamiento,

hoy ya no existes en mi corazón,

borrándote estoy de mi pensamiento. 

Pues ese amor que tú trataste de entregarme, 

de nada nos sirvió fue tan solo un tormento,

nunca pude entenderlo, cuando decías amarme,

por eso borrándote estoy de mi pensamiento. 

Con nosotros el destino fue muy ingrato,

pues hoy habita un silencio en mi alojamiento,

mi corazón sufriendo esta tu maltrato

y yo borrándote estoy de mi pensamiento. 

Si de nuevo tú quizás quieras volver,

y pensando estés en tu arrepentimiento,

déjame solo, busca ya otro querer,

porque borrándote estoy de mi pensamiento.
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 NO HA LLEGADO

  

  

Sola vivo con el recuerdo de un amor pasado,

de un amor que un día me dijo que volvería,

sola y en silencio busco a ese ser amado,

aquel que un día el cielo me ofrecía. 

Hoy de nuevo he vuelto a este incierto mar,

aquel que una tarde se llevó mi amor,

me dijo no tardo tan solo voy a navegar,

y desde aquel día vivo un gran dolor. 

Una gaviota amiga se cruza en el horizonte,

y viene aquel amor a mi pensamiento,

yo no quise creerlo, me sentí tan inocente,

sé que se ha marchado, no guardo resentimiento. 

Fue un amor intenso que va llegando al ocaso,

miro las olas llegar más no a mi navegante,

no quiero pensar que aquel amor fue un fracaso,

guárdame en tus sueños como tu amor o tu amante. 

Y te seguiré esperando cada tarde, 

así como espera la luna al caer el sol,

escucho tu nombre y mi cuerpo arde,

como aquella pasión llena en un crisol. 

La tarde va llegando y trayendo también el frío,

las aves en su vuelo extienden su plumaje,

mis lágrimas se caen y mi rostro sombrío,

me dice no ha llegado, es largo aun su viaje.
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 TUVE UN SUEÑO

  

  

Tuve un sueño en esta noche fría,

sentí tus labios y también tus caricias,

tuve un sueño y fue mi mejor alegría,

al llenarme de todas tus delicias. 

Tuve un sueño donde mío eran tus labios,

donde mis suspiros hacia ti se marchaba,

donde tu cuerpo también se juntaba al mío,

pero al despertar mi sueño se acababa. 

Tuve un sueño donde sentí tu alma,

y tu mirada penetrar en mi costado,

sentí tus manos deslizándose en calma,

que me hicieron despertar casi excitado. 

Tuve un sueño y que tú eras mi deseo,

así como aquellas noches de pasión,

mi cuerpo sudoroso de ese embeleso,

llenó de fantasías a mi noble corazón. 

Hoy que he despertado de ese grato sueño,

y no tengo entre mis manos tu figura,

quizás mi cuerpo hoy busca tu cariño,

pero eres un sueño, mi amor y mi ternura.
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 VIVIR SIN TÍ

  

Triste vivo ahora desde que tú te fuiste,

largas son mis noches desde que tú no estás,

hoy solo recuerdo que tú me dijiste,

que nuestro amor crecería cada día más. 

Ahora ando solo buscando el consuelo,

a estas grandes penas que no me dejan vivir,

mi alma en silencio vive en un gran duelo,

porque yo sin ti mi alma vuelve a sufrir. 

No tiene descanso mi penosa alma,

y miro al cielo y pido perdón,

quiero un instante vivir en calma, 

aunque yo ti, pero con mi corazón. 

Yo tengo que vivir, porque es don divino, 

pues Dios me dio la vida y él me quitara,

tú ya te marchaste como un peregrino,

mi corazón herido ya no te amará. 

Qué pena que tengo que todo lo he perdido,

pues solo la melancolía vive aún en mí,

descansa corazón ya mucho has sufrido,

pues no hallo consuelo de vivir sin ti.
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 ESPERARÉ

  

Hoy sufro en silencio tu amor y tú desprecio,

esta vez me dices, que no puedes amarme,

pero que guarde la esperanza como premio,

que tarde o temprano contigo podré quedarme. 

Tus palabras sensuales mi cuerpo estremecen,

y te hablo en silencio queriendo hacerte mía,

me dices que es posible que el sol siempre amanece,

y que todos los días no siempre son alegrías. 

Por eso es que sigo pensando siempre en ti,

en que llegue pronto el día para tenerte,

y que callen las palabras al despertar sobre mí,

te juro mi gran amor que hoy no puedo olvidarte. 

Te llamo y tu voz encienden mi pasión,

escucha yo tu suplica diciéndome que espere,

que llegara el día en que me darás tu corazón,

y que por amor hasta ahora nadie muere. 

Tu sabes que te quiero y que eres mi ilusión,

hoy no te tengo a mi lado, pero guardo tus besos,

y escucho en mis oídos de amor una canción,

yo sigo esperando y a Dios enviando mis rezos. 

Si seré tuya me dices, solo tienes que esperar,

el amor llegará pronto y eso lo vas a sentir,

yo nunca te podré olvidar, enséñame tú a amar,

porque el tiempo fue injusto y no lo pude vivir. 
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 ERICKA DULCE MARÍA . SOY TU ABUELO

  

 Ha nacido una mujer, tan bella y bonita, 

que tiene mucho de ángel y de mujer, 

y que al mirarla mi alma se despierta, 

pues ha llegado enviada por Dios. 

  

He visto tus manos, en el aire dibujar, 

quizás una esperanza o tal vez un sueño, 

he sentido tu mirada queriéndome cautivar, 

pero mi niña bonita tú tienes tu dueño. 

  

Veo tu cuerpo tan inquieto y diminuto, 

dar movimiento como queriendo jugar, 

dicen que del amor nace un buen fruto, 

mi niña bonita me empiezas a encadenar. 

  

Tus ojos cerrados tan bellos chinitos, 

tu boca indecisa busca que lactar, 

tu cabello negro lleno de hechizos, 

me miras tan tierna queriéndome hablar. 

  

Por más que no quiero mirar tú figura, 

te quedas dormida callada y serena, 

eres la noble niña llena de hermosura, 

la que con el tiempo dejara esa cuna. 

  

No quiero que seas quien cambie mi vida, 

pues he decido ser tan solo el buen abuelo, 

tú velaras mi sueño, tú curaras mi herida, 

solo déjame decirte...soy feliz ,ser tu abuelo. 

                                                                       Callao, 15 Junio 2013----0600 horas.
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 DE QUE ME SIRVE

  

De que me sirve ahora haberte amado,

de haber perdido mis noches contigo,

de no acariciar las tardes de aquel verano,

y de tantas noches muriendo de abrigo, 

De que me sirve ahora escuchar tus lamentos,

de que yo soy culpable de todos tus errores,

tu jugaste con mi amor y con mis sentimientos,

olvidaste todas nuestras noches de pasiones. 

De que me sirve ahora saber que tu existes,

que vas por el mundo derramando emociones,

pensar que tantas noches amarme ofreciste,

llenando mi corazón de muchas ilusiones. 

De que me sirve pensar en nuestro pasado,

en todas aquellas noches de amor y lujuria,

de que me sirve si con tu amor he fracasado

olvidaste aquel romance bajo una turbia lluvia, 

De que me sirve ahora tenerte presente,

en cada momento o en mi oscura noche,

si feliz me siento cuando estas ausente,

no escucho lamentos ni tampoco reproche. 

De que me sirve escuchar tantas melodías,

si tú muy lejos de mi corazón aún vives,

volverán las tardes con nuevas sinfonías,

yo te habré olvidado porqué ya no me sirves. 
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 YA NO PUEDO MÁS

  

  

Me siento vacía, sola y sin abrigo,

y miro al cielo buscando los recuerdos,

de aquellos días de amor y de sosiego,

yo acariciándote y tú escribiendo versos. 

Hay noches en soledad que encuentro el llanto,

y mis manos juguetean por tu pecho,

me miras y tu mirada encierra el encanto,

de todas nuestras noches en mi lecho. 

Aprieto muy seguido tu cuerpo al mío,

como queriendo robar todo tu aroma,

te apegas junto a mí para matar el frío,

en aquel infinito que en la cima asoma. 

Siento tu cabeza reposar sobre la mía,

y concibo palpitar tu corazón henchido,

me das un beso y me llenas de alegría,

y te marchas luego como has venido. 

Ese es el amor que vive en mi pensamiento,

que cada día alimento con mis penas,

siento que te vas en las nubes y mi sufrimiento,

se queda siempre en mí junto a mis canas. 

Y me siento sola como el viento puro,

de aquellas mañanas de nuestro gran amor,

hoy estoy tratando de hacer un corazón duro,

porque ya no puedo más con mi dolor.
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 VOLVERÉ POR TI

  

  

 Cuantas tardes te dije que te amaba,

muchas veces lo hice muy apresurado,

la noche era intensa y temía el alba,

porque mi nave continuaba su destino. 

Cuantas tardes en tu playa misteriosa,

bajo el sol que quemaban nuestros besos,

cuántas tardes amor fuiste mi diosa,

por eso hoy al cielo elevo mis rezos. 

Ahora es muy difícil tratar de olvidarte,

pues tu cuerpo ha dejado su embeleso,

todas mis noches he vuelto a soñarte,

que vienes sobre las olas y me das un beso. 

Es imposible querer yo ocultarte,

toda la pasión que mi cuerpo encierra,

solo el mar me enseño así amarte,

pues mi mundo es el mar y tú en la tierra. 

He de volver de nuevo a tu lado,

trayendo en mis manos tus caricias,

yo sé que nuestro amor no es pecado,

más bien es un mundo lleno de delicias. 

Volveré por ti y por ese gran sueño,

de tenerte entre mis brazos cada día,

soy el amor que buscaste, soy tu dueño,

soy la estrofa de tu alegre melodía. 
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 YA NO VUELVAS 

  

Así me quede aquella tarde esperándote,

pues tú me dijiste que pronto volverías,

te esperé así porque estuve deseándote,

sin saber que nunca tú regresarías. 

Que injusta fue conmigo la vida,

para pagar  tanto amor con soledad,

te esperé y mi corazón sintió la herida,

que tu ausencia prohibía mi felicidad. 

Me quede con mis sueños aquella tarde,

y se quedó mi cuerpo llena de pasión,

hoy tú no estás y siento que mi cuerpo arde,

y la herida está matando a mi noble corazón. 

No concluyo porque sangra la herida,

si tu pobre cariño no pudo llegar,

quise ser tu sueño, ser tu preferida,

quise ir contigo a ese grandioso altar. 

Por eso es que ahora olvidarte he preferido,

ya saque mis ilusiones de mi corazón,

ya no vuelvas por favor si tú lo has decidido,

porque de mi boca no escucharas   el perdón.
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 LÁGRIMAS DE MUJER

  

Tengo pena en el alma, por amarte tanto,

porque en mi vida tu acabaste mi calma,

hoy este sufrimiento se convierte en llanto,

y me duele el corazón y también el alma. 

No debí amarte tus besos me ganaron,

y te entregué todo sin pedirte nada,

hay muchos que dicen ellos se amaron,

pero nadie sabe que viví ilusionada. 

No es tuyo mi llanto, déjame en mi sufrimiento,

vete en silencio por favor sin mirar atrás,

sé que no podré sacarte de mi pensamiento,

pues eres como las olas que vienes y vas. 

Mi llanto no importa si es por amarte tanto,

mis lágrimas brotan por tanto amor,

mi alma enamorada vive hoy en llanto,

no debí amarte, es grande mi dolor. 

Pero voy en silencio tratando de olvidarte,

hoy una mano amiga se ha unido a mí,

mis lágrimas son puras porque supe amarte,

más tu no me entendiste y te fuiste sin mí. 

Sé que amar en esta vida, no siempre es felicidad,

tú amor no era seguro, sabía que te iba a perder,

pues te entregue mi pasión con mucha humildad,

hoy solo me quedan lágrimas de mujer.
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 SOLO PARA TÍ

  

Se estremece mi cuerpo tan solo al recordarlo,

aquel día de verano en que tú llegaste,

casi silenciosa como queriendo negarlo,

de aquel tiempo pasado en que tú me amaste. 

Yo no comprendía porque tanto encanto,

tus ojos cerraste al ver mi cuerpo desnudo,

yo no sé si fue horror o te causé espanto,

pero mi boca ardiente dominarse no pudo. 

Mis labios ardorosos callaron pronto tu quejido,

la pasión de tu cuerpo llego en tempestad,

mientras que mis manos buscaban lo elegido, 

para hacerte mía, solo mía y a plenitud. 

No sé si era sueño, o una gran fantasía,

porque te vi envuelta entre mis sábanas,

mi cuerpo ardiente vibraba de alegría,

mientras tus lamentos ahogaban mis lágrimas. 

Hoy que te has marchado y solo me he quedado,

solo son recuerdos de aquel amor florido,

atrás quedaron nuestras tardes de amor apresurado,

hoy viven en mi memoria, todo lo vivido. 

Sé que no has olvidado nuestra pasión aquella,

que sientes en tu cuerpo toda mi explosión,

tu cuerpo ardiente llenó mi tarde bella,

y todos mis deseos con mucha emoción. 

Por eso es que aguardo pronto tu llegada,

por eso es que busco tu cuerpo entre mis manos,

has dejado huellas en mi pecho mujer enamorada,

de todas esas tardes que del amor vivimos. 

Vuelve te lo pido, mi cuerpo aún te espera,

unas sábanas frías también aguardan por ti,

vuelve cuanto antes no dejes que esto muera,
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pues toda mi pasión lo guardo para ti. 
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 YA TE PERDÍ

  

Yo quiero que tú sepas que he vuelto a recordarte,

de aquellos buenos años que pase junto a ti,

cuando tu viajabas y yo loco por hallarte,

hoy tú vives muy feliz y yo vivo sin ti. 

Me pregunto una vez más, si aquello fue amor,

porque hoy has decidido dejarme solo a mí,

promesas incumplidas que hoy me llenan de dolor,

no contestas mi llamado, y yo sigo sin ti. 

Nuestra primera noche, acaso has olvidado,

penurias que pasamos, en esa noche de amor,

viniste desde lejos buscando al ser amado,

más hoy te has olvidado, muriendo estoy de dolor. 

Los años de tu infancia mis manos recorrieron,

tus noches de emociones lo hiciste junto a mí,

amores que tuviste de nada te sirvieron,

dijiste que me amabas y hoy estoy sin ti. 

Recuerda aquella tarde en que tú me esperabas,

estabas muy nerviosa, muchos años habían pasado,

te busqué muy presuroso y con tu mano me llamabas,

creí que tú me amabas, pero fue un amor simulado. 

Fue pasión lo que vivimos, pero yo sí te amaba,

y fuiste tú mi musa, aquella noche llena de candor,

pero todo tiene su fin y todo en esta vida se acaba,

yo nunca te deje de amar, hoy vivo mi gran dolor. 

Quisiera yo olvidarme, del día en que te conocí,

eras muy tierna mujer, llena de amor y de encanto,

pero de que vale recordarlo, porque yo ya te perdí,

anda nomás con tu orgullo, deja a mis ojos su llanto. 
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 BESO APURADO

Recuerdas aquella noche que con tanto embeleso, 

yo te vi muy hermosa y mucho más radiante, 

te mire fijamente y sin miedo te robé aquel beso, 

y que hoy no puedo sacarlo de mi mente. 

  

Tú partiste apresurada sin decir nada, 

buscando en la oscuridad un buen abrigo, 

no supe que decirte, quizás la madrugada, 

fue testigo de aquel beso y de mi suspiro. 

  

Acaso tú no me viste tan emocionado, 

y como se agitaba mi cuerpo tembloroso, 

busque la soledad muy apresurado, 

pues me quemaban los labios por tu beso. 

  

Hoy que el tiempo tan pronto ha transcurrido, 

mis labios ansían aquel beso soñado, 

aunque digas que no fue un beso dado, 

pero fue un beso de amor algo apurado. 

  

Solo quiero que recuerdes ese instante, 

en que viniste a mí con todo tu encanto, 

se enciendo muy pronto mi corazón amante, 

y solo así pude robarte un beso con espanto. 

  

Hoy aquel beso tuyo aún sigue presente, 

y voy con el recuerdo con mucha emoción, 

tu beso está en mí aunque estas ausente, 

pues te llevo metida en mi frágil corazón. 

  

                              14 de enero 2017
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 SE TERMINO EL AMOR

  

Que hay después de todo lo que hicimos,

creo que es mejor buscar la ausencia,

dejémonos de costumbres y elijamos,

que es mejor vivir sin nuestra presencia. 

He reconocido que ya no me amas,

que no supe corresponder a tu cariño,

y que debo marcharme cuanto antes,

porque no quiero llorar como un niño. 

Se terminó el amor y ya nada queda,

ya nada es igual es una vil hipocresía,

tú dices que me amas, que estas enamorada,

pero no lo entiendo y todo es falsía. 

Dame el adiós, lo aceptare sin regaños,

pero es mejor así, ya se terminó tu querer,

no busques excusas en aquellos niños,

es mejor para los dos es mi forma de ver. 

Te amé sin medida, sin miedo al qué dirán,

pero reconozco hoy todos mis errores,

también las noches de amor ya no estarán,

pero ya todo termino acabemos esos temores. 

Cuanto antes puedes marcharte de mi lado,

y quizás la vida te señale un nuevo rumbo,

yo estaré siempre al cuidado por si cuando,

vengas de nuevo en la dirección de mi camino. 

No temas, es mejor así, te doy la despedida,

si culpables buscamos nunca no lo hallaremos,

solo sé que se acabó el amor, no más herida,

porque al final en este amor los dos perdemos. 
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 AQUELLA NOCHE DE AMOR

    

Llegas a mí trayendo la sonrisa, 

la alegría fresca en la noche clara, 

llegas a mí pero tan deprisa, 

que el tiempo pasa sin que yo te amara. 

  

Esa noche bella de ese gran lucero, 

fue mudo testigo de nuestro gran amor, 

sonriendo me dices ? en verdad te quiero-, 

tu vida es una pena, es un gran dolor. 

  

Esa noche mía, tú tan perfumada, 

mirando el recuerdo te vi pensativa, 

tan solo el silencio me dijo ? no es nada ? 

es sólo ternura de una mujer altiva. 

  

Entre la champaña llegó el primer beso, 

que abrió de pronto una nueva ilusión, 

te besé en la boca como un niño necio, 

te abracé muy fuerte con mucha pasión. 

  

En mis brazos entonces yo te vi cogida, 

queriendo a mis labios romperlos de amor, 

pero mi cuerpo ardiente te sintió elegida, 

y esa noche hicimos fiesta de primor. 

  

En tus tiernas manos cogiste las mías, 

y un débil suspiro el aire llevó, 

cogí yo tus manos y las hallé tan frías, 

que solo en tus labios un beso quedó. 

  

Y esas manos mías tan acariciadoras, 

por tu cuerpo andaban buscando el primor, 
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y al hallarlo húmedo tu cuerpo temblaba, 

me besaste luego con mucho amor. 

  

Te cogí del talle, te acosté en mi pecho, 

tus redondos bustos los sentí en mí, 

tan sólo recuerdo que me hallé en el lecho, 

y junto a mí estabas esa noche por fin. 

  

¡Oh! mi bella amiga, amante y compañera, 

no tendrá fin  esta nueva historia, 

en mi lecho abriga esa noche de quimera, 

que tú fuiste mía,  y yo en la gloria. 

  

Yo besé tu cuerpo tan desesperado 

y mordí tus labios causándote dolor, 

esa noche tierna no le he olvidado, 

la llevo guardado con mucho amor.
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 MIRÁNDOTE ESTOY

  

  

Te encontré allí en un verano en una tarde,

contemplabas muy tranquila el atardecer,

te mire de lejos y me sentí tan cobarde,

de no poder decirte: ¿dónde está tu querer? 

Estabas muy callada y también algo distante,

te miré a los lejos queriéndote sonreír,

pensé que buscabas tú algún calmante,

para ese corazón que venía de sufrir. 

El sol ya se ocultaba y tu tierna mirada,

dibujaba algún sueño queriendo ocultar,

latía más aprisa tu alma enamorada,

pensabas si algún día te volverían amar. 

Los sueños muchas veces, sueños son,

pero quien no ha soñado no ha vivido,

la vida es un sueño que tiene corazón,

que ama y siente lo mucho que ha sufrido. 

No quise perturbarte, quizás algo estabas recordando,

y en tu mirada perdida buscabas tú alguna ilusión,

pero luego escucho decirte todo se está acabando,

ya perdí la esperanza, menos mi noble corazón. 

El vuelo de unas aves un poco te distraen,

y miras sin quererlo donde mirándote estoy,

y también al mirarte veo como tus lágrimas caen,

entonces tomo mi camino y en silencio me voy.
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 NO TARDARÉ EN LLEGAR

  

Recuerdo aquella tarde cuando te dije: espérame,

que yo volvería muy pronto al amanecer,

callada te quedaste solo dijiste bésame,

toma tu equipaje que ya llega el atardecer. 

Tomé la mochila al hombro y luego partí,

llevando muchas ilusiones de aquel día,

y hoy te juro que no puedo vivir sin ti,

que eres mi encanto, mi pasión, mi alegría. 

Pero debes estar allí seguro esperándome,

como cada atardecer de aquella primavera,

yo no sé si tú vives aun recordándome,

o todo nuestro amor fue tan solo una quimera. 

Pero yo no dudo que tú estés allí,

mirando el horizonte por donde yo me fui,

te dije solamente: espérame, volveré por ti,

y me fui soñando como un loco frenesí. 

En tu bolsón guardaste, todos nuestros sueños,

en tus labios se quedaron mis besos de pasión,

el tiempo está pasando y también pasan los años,

yo sé que estas allí esperándome con emoción. 

Te pido que me esperes, no tardaré en llegar,

aquel árbol sombrío su sombra te va a entregar,.

espero que el tiempo no te haga a ti olvidar,

de aquellas noches eternas que me supiste dar.
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 OLVIDADA YA ESTAS

  

  

OLVIDADA YA ESTÁS 

  

Recuerdas amor aquella tarde amorosa, 

en que vibrábamos de amor y de placer, 

mas luego se tornó en una noche cariñosa, 

de pasión y ternura que no lo pudimos creer. 

  

Te di todos mis sueños en aquel momento, 

y tu excitando  alma me fuiste descubriendo, 

mi corazón está henchido de tanto sufrimiento, 

y te guardó sin medida porque te siguió amando. 

  

Pero que te sucedió si dijiste que me amabas,   

para que luego te marches dejándome a solas 

cogiste tus sandalias y  me dejaste entre lágrimas, 

te fuiste a buscar otra arena y tal vez otras olas. 

  

Y me quedé llorando ese amor pasajero, 

que llego una tarde y cambió toda mi vida, 

a solas llevo mi dolor, pues soy sincero, 

que llegué amarte hasta hacerme herida. 

  

Pero quien podría detener tu paso, 

o ir tras tus huellas que dejó tu andar, 

pero que decir ahora si amarte fue un fracaso, 

te digo ya no me vuelvas por mi caminar. 

  

Pues tu figura ardiente a lo lejos lo diviso, 

tu negra cabellera cubre aún tu espaldar, 

y tu garbo de mujer sigue siendo mi encanto, 

te veo divisarte en un apasionado andar. 
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Mis manos dibujaron tu talle aquella noche, 

mi tierno  cuerpo frágil cubrió tus posaderas, 

hoy he visto que te alejas, no busco un reproche, 

pues solo quiero decirte, ya mía no serás. 

  

Amor de una noche, amor de primavera, 

se quedó oscuro el cielo desde que tú no estás, 

te amé yo sin medida creí en tu hermosura, 

pero desde que te fuiste, olvidada ya estás.
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 EL TIEMPO SE HA CUMPLIDO

Hace mucho tiempo que regreses he clamado,

que regreses al nido que un día tú dejaste 

pero tu orgullo ahora de nada te ha servido,

solo recuerdo que una vez dijiste que me amaste. 

Te llame muchas veces y nunca hiciste caso,

te busqué y nunca llegaste a lo pactado,

hoy no puedo vivir de nuevo en un fracaso,

y quiero decirte que mi paciencia se ha cumplido. 

Toda esa alegría de nuestro encuentro atrás dejaste,

también todas nuestras noches de placer y encanto,

poco te importó mi suplica y dijiste que me amaste,

pero desde hoy estas saliendo ya de mi pensamiento. 

Todo lo hice por ti, pero todo fue envano,

no entendiste mi amor puro y sincero,

si dudaste de mí, lo acepto, soy humano,

pero no olvides amor que fui el primero. 

Yo arranqué tus tiernos sueños juveniles,

en aquella noche con mis besos de pasión,

solos tú y yo bajo la luna entre palmeras,

prometimos amarnos con mucha emoción. 

Hoy esa promesa no ha sido cumplida,

tu vanidad, tu orgullo todo lo ha destruido,

fuiste el amor que hizo sangrar mi herida,

aquella que ya había sido curada por el olvido. 

Ya no esperaré más, el tiempo se ha cumplido,

mi pasión desbordante busca un nuevo camino,

a pesar de que fuiste el amor preferido,

olvidándote estoy y tomando otro destino. 

No te culpo nada de tus grandes errores,

culpable es mi destino haberte encontrado,

dijiste que me amabas, vencí yo mis temores,

y me entregué a tus brazos muy enamorado. 
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Así como llegaste, pronto será tu partida,

mi alma afligida en paz descansará,

te sacaré de mi mente sin causarme herida,

y mi habitación sombría sola se quedará 

Un bien para tu mal quizás ya has encontrado,

quizás no he sido yo, a quien tú has preferido,

pero ya no hay remedio mi corazón cansado,

te dice en esta súplica el tiempo se ha cumplido.
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 DESNUDA ANTE MÍ

  

Viéndote desnuda sobre mis blancas sábanas,

mi cuerpo se estremece y empieza a delirar,

mujer de mis ensueños de mis locas mañanas,

te miro y en silencio te empiezo a dibujar. 

Mi pecho se entrega en latidos ardientes,

que golpean muy fuerte a mi débil corazón,

tu cuerpo me acaricia con  tus blancos pezones,

mi miembro se aparece como un tieso lanzón. 

Entonces es cuando siento que me llamas,

y cierras los ojos desprendiendo tu timidez,

entonces es momento de unir los genitales,

y así pase el momento que tú me haces delirar. 

Es entonces cuando con timidez presiono 

tu mojada vulva con mi aturdido miembro,

y comienza activarse toda nuestra pasión,

muy locos tu y yo gritamos de emoción. 

Me coges de mi cuello algo así como gritando,

mis manos en tus muslos alocan mi corazón,

te toco el cabello, tu cuerpo voy palpando,

y siento que el clímax llega con toda efusión. 

Y siento así entonces que empiezan los gemidos,

me besas suavemente llegando hasta el infinito,

y yo muy seducido continuo con mis lamidos,

amor de mis amor todo esto es muy bendito. 

Tu lengua muy pujante besando está mi pecho,

juegas con mis pezones llenándome de placer,

busco tu sexo hambriento y ardiente está mi lecho,

te siento jadeante y yo a no dejarme vencer.
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 AQUELLA PARTIDA

  

  

Llevando tus recuerdo partí una mañana,

tus besos en mis labios se fueron adheridos,

recién te sentí tan mía y te vi muy enamorada,

y en tus brazos descanse mis días cansados. 

Quizás no me sentiste, pues estuve a tu lado,

y buscaste en el mar una tarde de sosiego,

recuerdo que desde que llegaste viví enamorado,

pero me encantaba también ser tu amigo. 

Mis manos angustiadas tu cuerpo exploraron,

me mirabas sonriente pidiéndome que no lo haga,

pero al sentir tu aliento mis huesos estallaron, 

mi cuerpo se incendiaba y sentía que te amaba. 

Para darnos un paseo me cogiste de la mano,

la gente me miraba talvez con mucha envidia,

tu belleza se enmarcó en un nuevo pergamino,

que irá por siempre conmigo como mi alegría. 

Llego mi partida y te abracé muy fuerte,

me diste un beso intentando no despintarte,

hoy tu amor me lleva a una nueva suerte,

que en esta distancia aprenderé a quererte. 

No quise despedirme, pero era ya mi partida,

me dijiste adiós y sin dar vuelta te marchaste,

los días han pasado y vuelve a mí la herida,

por aquellos recuerdos y besos que me diste. 

No quisiera olvidarlo esos bellos momentos,

de aquella mañana, de mi triste partida,

pero no puedo dejar esos sentimientos,

que tú entregaste a mi alma herida. 
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 MI SOLEDAD

  

Me quedare tan solo al final de la alborada, 

y viviré junto al viento en este campo abierto, 

me quedaré tan solo como aquella madrugada, 

de aquel forastero caminando en el desierto. 

  

Una vez más me volveré a quedar muy solo, 

quizás con los recuerdos de aquel pasado, 

solo otra vez como un día de julio. 

solo sin tu ternura porque te lo has llevado, 

  

Pero es mejor vivir sin tener a nadie 

sin lamentaciones que hieren el alma, 

las aves en su trino elevan sus plegarias, 

y en cada noche van buscando la calma. 

  

De ti no quedo nada, pues ni un suspiro, 

ni un te quiero de tu voz sonora, 

era mejor así, si hasta el aire que respiro, 

me trae la ternura de una nueva aurora. 

  

Ya no habrá más quejas que agobien tu día, 

ni sorpresas de amor en nuestra alcoba, 

ya en mis tardes no habrá esa alegría, 

solo y siempre solo como la esperanza. 

  

No me interesa el barullo de tu mundo, 

ni el cambio que hayas dado en tu vida, 

déjame en la soledad del trotamundo, 

porque esa vida nunca me causará herida. 

  

Ya ha sufrido mucho el corazón mío, 

y una plegaria a Dios hoy le he pedido, 
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que por favor no sea tan fuerte este estío, 

porque a la soledad hoy lo he preferido. 
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 TU ÚNICO AMANTE

  

Cuántas tardes de placer tu cuerpo ha sentido, 

cuántas tardes te esperé sobre una cama, 

llegabas tu cansada por el calor del camino, 

y solo te esperaba mi cuerpo y una almohada. 

  

Callada tu entrabas y tal vez algo excitada, 

no soporta tu cuerpo vivir sin embeleso, 

me dices yo te amo, me siento enamorada, 

cúbreme con tu cuerpo lléname con tu beso. 

  

Entonces las cortinas se cierran un instante, 

la música se apaga y la luz deja de brillar, 

me dices que soy yo, tu único amante, 

quien te hace cada tarde soñar y delirar. 

  

Me coges de la mano y lo llevas a tu pecho, 

mis manos te acarician hasta sentir tu quejido, 

yo miro como se mueven la sábanas de mi lecho, 

entonces yo suspiro y digo lo que me he perdido. 

  

Me dices, amor no has perdido nada, 

pues algo te he guardado y todo no le he dado, 

yo te amo solo a ti y vivo enamorada, 

y seguiré contigo aunque digan que es pecado. 

  

Los besos llegan presurosos y mojados, 

tu cuerpo se estremece tan lleno de placer, 

mis manos acarician tus partes y tan húmedas, 

y creo que esta tarde no tengo que perder. 

  

Las horas pasan y busco en ti un alivio, 

mis besos te excitan y ardes de pasión, 
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teniéndole entre tus manos lo sientes aun tibio, 

me dices nos podido acabar con emoción. 

  

Me callo un instante por no perturbar tu encanto, 

la luna ya nos mira y las cortinas se abren, 

llega la despida, un beso y también el llanto, 

tenemos que marcharnos, los amantes si existen. 
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 ¿DÓNDE ESTÁS QUE NO TE ENCUENTRO?

FF 

Qué difícil es tenerte sin tenerte, 

 abrazarte sin tomarte

 sentirte tan cerca tan distante.

 Pero qué difícil es. 

  

FM 

No es difícil amar como tú dices, 

lo difícil es comprender este cariño, 

te amo sin tenerte a mi lado 

te lloro cuando no estas, como un niño. 

  

FF 

Saber que existes desearte 

 y en la línea del tiempo 

 en esa distancia constante,

 Imaginarte por un momento 

 y ese segundo hallarte. 

  

FM 

Puedes hallarme en algún momento, 

en ese sueño anhelado de una tarde, 

no te tengo pero estas en mi pensamiento, 

estas en este corazón, que por tu amor arde. 

  

FF 

Y entre caricias y besos 

 colmarte de amor con embeleso

 y como una niña presurosa 

 regalarte, mis te quiero. 

  

FM 

Tus promesas siempre van conmigo, 
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tus besos queman aún mis labios, 

la distancia es nuestro peor enemigo, 

y siento tu suspiros aunque estés lejos.. 

  

FF 

Bajito, con susurros, a gritos

 que importa el modo si te tengo.

 Y en ese segundo que hago eterno,

 te imagino, te siento. 

  

FM 

Siénteme amor, siénteme un poquito, 

como aquellas noches deslumbrantes, 

en que me envolvías en un besito 

como se entregan los buenos amantes. 

  

FF 

Te amo, te busco, te encuentro. 

 Sensación que prende a fuego lento

 mientras te digo. y me pregunto 

 ¿Dónde estás que no te encuentro? 

  

Francis Falcón y Federico Mendo
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 UN AMOR APASIONADO

UN AMOR APASIONADO 

  

Dueto Consuelo Amaya & Federico Mendo 

  

Consuelo 

Así nace un gran amor, para desembocar en la pasión! 

Con caricias, susurros y una mirada penetrante! 

Los abrazos y los besos, hacen vibrar el corazón! 

Sucumbir en grandes torrentes, tocando el cielo en un instante! 

  

Federico 

Tocaste el cielo en un instante, fue por toda esa pasión, 

que encerrado tú lo llevas, metido en el corazón, 

por favor  esta vez te  pido, que nunca pierdas la razón, 

nuestro amor es inigualable, es pasión y es emoción, 

  

Consuelo 

Se eriza la piel, que al contacto de las manos jadeamos! 

No hay hora para definir el día o cual es el momento! 

Entre suspiros, de mil maneras naufragamos! 

Se unen en total complacencia, la luna las estrellas y todo el firmamento! 

  

Federico 

No podemos definir cuán grande es nuestra pasión, 

yo solo siento tus manos sobre mi cuerpo moverse, 

se agita toda mi alma, explota mi corazón, 

y siento entonces que el cielo empieza a desprenderse. 

  

Consuelo 

Con palabras explícitas, no se puede definir! 

Que dos cuerpos, se adhieran en un solo ser! 

Se confunde el pensamiento, si soñamos o dejamos de vivir! 

Es hermoso entre los brazos, ver un nuevo amanecer! 
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Federico 

En mis brazos has amanecido, rendida a nuestro amor, 

nuestro placer fue intenso, intenso hasta el amanecer, 

pero pronto llego el día y también llegó el dolor, 

mi partida era muy pronto no podía permanecer. 

  

Consuelo 

Es ternura, es amor, es una inmensa pasión! 

Cuando dos seres se unen, con el alma y corazón eternamente! 

Un manantial de sensaciones, cuando existe la  atracción! 

Los fulgores apasionados del oasis, en entregas desenfrenadamente! 

  

Autor: Consuelo Amaya & Federico Mendo 
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     YO SI TE HE AMADO

  

  

  

La vida nos da sorpresas y hay que aceptarlo, 

aunque el amor se vuelva cada día más doloroso, 

quien amó de verdad no podrá negarlo, 

que es dolor y primor, el amor es maravilloso. 

  

Tantas tardes mirando a solas el ocaso, 

recuerdo con pasión tus tibios besos, 

yo no sé si tu amor fue mi fracaso, 

pero en verdad hoy solo quedan recuerdos. 

  

Tu dijiste que me amabas con pasión, 

que mis besos eran tu remedio de la noche, 

que tú siempre me llevabas en tu corazón, 

más no fue así y esto no es un reproche. 

  

El tiempo ha pasado y no hay remedio, 

los males han crecido aún más cada día, 

mis noches son tan solas ha llegado el frío, 

y esperando vivo tu amor y mi alegría. 

  

Ahora no es posible pedirte tanto, 

pues a otro mundo ya te has marchado, 

muy solo me he quedado con mi llanto, 

porque en verdad yo si te he amado.
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 EL DÍA DE TU MUERTE

  

Si algún día la muerte me quiera llevar a su lado, 

que no sea en verano, ni tampoco un día de lluvia, 

quiero que sea un día de fiesta para que no haya olvido, 

para que no haya soledad en mi tumba fría. 

  

Pero espero que no sea un día cualquiera, 

que sea una tarde llena de barullo, 

que nadie llore el día en que yo muera, 

pues irán conmigo mi amor y mi orgullo. 

  

Muchas veces le he pedido a la muerte, 

que me dé el tiempo para poder vivir, 

para cambiar mis penas y mi mala suerte, 

que por amarte tanto, hoy me haces sufrir. 

  

Pero qué más quisiera el día de mi muerte, 

que todos se juntasen para sonreír, 

pues dirán que fui bueno y que fui tan fuerte, 

y que Dios ha decido que hoy debo de morir. 

  

No me lleven flores a mi camposanto, 

ni tampoco lágrimas me alimentaran, 

en mi triste vida viví siempre en llanto, 

yo sé que ahora muerto me olvidaran. 

  

Pero así es la vida y hay que aceptarla, 

pues hallaras mejores tiempos si tú tienes suerte, 

por eso mientras vivo hay que disfrutarla, 

pues no sabes que te espera el día de tu muerte. 

  

  

Autor: Federico Mendo Sánchez 
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 TUS LABIOS

  

TUS LABIOS 

  

He visto tus labios en esta madrugada, 

y he sentido en mi cuerpo la brisa del mar, 

esos labios rojos de mujer enamorada, 

que llenan de pasión y se dejan amar. 

  

Eres muy hermosa y encierras pasión, 

pues paso los días solo pensando en ti, 

hoy eres tú el encanto de mi corazón, 

yo no sé qué haría mis días sin ti. 

  

Pues tus labios rojos llenos de carmesí, 

me atormentan a diario al sentir tus besos, 

pues me besas tan tierna y llena de frenesí, 

que tus labios pronto se vuelven carnosos. 

  

Que hermosos tus labios ¡oh mi dulce amada, 

amor de mis sueños de nunca acabar, 

no se quien tu eres, pero eres mi alborada, 

son tus labios rojos que me saben amar. 

  

Por eso te pido que nunca me faltes, 

que cada mañana seas tú mi alimento, 

y que olvide tu alma por lo que tú sufres, 

y déjame llevarte en mi pensamiento. 

  

Esos labios tuyos llenos de primor, 

acarician mis labios secos por el viento, 

llenan mis espacios de tanto dolor,. 

esos labios tuyos están en mi pensamiento.
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 NOS DUELE A LOS DOS

  

  

Me dices que es mejor que terminemos, 

que lo nuestro ya no tiene solución, 

que ha llegado el invierno y mejor abriguemos, 

recuerdos del pasado que alegren al corazón. 

  

Yo estoy decidido a tus requerimientos, 

aunque en mi vida tú tienes un espacio, 

viajé por el mundo con mis sentimientos, 

tú eras mi equipaje de ese gran sacrificio. 

  

Encuentro yo tristeza en todo mi pasado, 

tus besos que un día a mí me ofreciste 

hoy sacias tus placeres con quien nunca te ha amado, 

y que aún no aceptas que ya tú me perdiste.. 

  

Pero ya no hay remedio para estos males, 

porque  tú nunca creíste en este gran amor, 

jugaste a escondida tu amor vivió en placeres 

y que yo al enterarme me llené de dolor. 

  

Quizás tú no pensaste que todo en la vida, 

tiene un límite y también un adiós, 

que el amor a veces nos causa mucha herida, 

y esa herida del alma, nos duele a los dos. 
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 NO SUPÍSTE AMARME

  

  

  

Te pido por favor que debes de olvidarme, 

que hace mucho tiempo ya te dejé de amar, 

creíste que yo nunca podría enterarme, 

que tu amor no era mío y te tuve que dejar. 

  

Buscando un no sé qué, jugaste a dos caricias, 

y así has conseguido lo que no te pude dar, 

mis besos yo te he dado lleno de mil delicias, 

dime tú que me diste, sino me supiste amar. 

  

No quiero hoy revancha ya todo está terminado, 

te amé con todo el alma y hoy no lo puedo negar, 

más tú muy inconsciente otro amor has dado. 

lo que tú no me diste, ni me supiste amar. 

  

Quisiera yo pedirte que empieces a olvidarme 

será mejor así, pues de que vale engañarnos, 

sin besos y abrazos tendré que acostumbrarme, 

porque ya no es posible seguir así amándonos. 

  

Cuando tú decidas para siempre marcharte, 

no tengas tú el miedo en tratar de olvidarme, 

quizás algún día yo vuelva a nombrarte, 

preguntándote que me diste, sino supiste amarme.
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 DESPUÉS DE MÍ

  

  

Hoy no quise levantarme de mi lecho, 

porque hoy para mí no es un día cualquiera, 

ha pasado el tiempo y vive en mi pecho 

aquella noche en que pediste que lo hiciera. 

  

Sola en un lugar tan lleno de bullicio, 

tú esperabas impaciente mi llegada, 

pues ir para mí hasta allí fue un sacrificio, 

pero fuiste allí tú pues estabas enamorada. 

  

Tú fuiste una ilusión de mi ligera infancia, 

de aquella que se vive lleno de algarabía,, 

fuiste la colegiala que me dio su fragancia, 

en mis tardes aquellas de tanta fantasía. 

  

Por eso ahora yo no quise levantarme, 

quise seguir mi sueños de aquellas ocasiones, 

pero aquella noche en que ofreciste amarme 

me llenaste de tu encanto y de muchas emociones. 

  

Hoy que todo está en el eterno olvido, 

tu orgullo maldito llenó tu conciencia, 

aún tus vanas palabras suenan en mis oídos, 

pero ya he preferido vivir sin tu presencia. 

  

Pero aquella noche que no puedo olvidarla, 

tú te entregaste todo, todo a plenitud, 

saboree tus labios, tu clímax quise juntarle 

para que viva en mí toda una eternidad. 

  

Pero hoy ya no estás te marchaste luego, 
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y me dejaste solo pensando siempre en ti, 

creíste que mi amor era tan solo un juego, 

hoy puedes amar de nuevo, después de mí 
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 TE RECUERDO AMIGO

  

He pensado en los amigos que se fueron, 

en aquellos que ya nunca volverán, 

con la tarde de un invierno se marcharon, 

y por más que les llamo ellos ya no están. 

  

Esos amigos que se hacen inmortales, 

aquellos que te hacen vivir aquel pasado, 

aquellos que no pudimos estar en sus funerales, 

son amigos que en mi sueño hoy han estado. 

  

Hoy recuerdo a muchos bellos amigos, 

que me dieron una amistad pura y sincera, 

amigos, hermanos y también testigos, 

de tantas noches de amor y de quimera. 

  

Pero qué más podemos pedir a esta vida, 

que nos dio amigos y nos sigue dando, 

amigos que en silencio curan nuestra herida, 

cuando nos ven sufrir o tal vez llorando. 

  

Esos amigos que es tan fácil contarlo, 

o llamarlo por su nombre una mañana, 

esos amigos que no podemos olvidarlo, 

aquellos que te dan una mano hermana. 

  

Para ellos y por ellos es mi gratitud sincera, 

y aunque la distancia nos llega a separar, 

amigos de verdad, amigos de quimera, 

te digo que por siempre, te he de recordar. 

  

  

Autor: Federico Mendo Sánchez 
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 AMOR PROHIBIDO   dueto con Francis Falcón

  

Francis

 Pensé en ti tantas veces que enloquecí  

y entristecida como una niña asustada  

cada nueva madrugada,  

Te buscaba ansiando el poder tenerte, aquí. 

  

Federico 

Siempre estuve allí callado, 

esperando la noche para poderte ver, 

era el momento más deseado, 

y la noche que no la quería perder 

  

  

Francis 

Más eras mi amor prohibido. 

SI la tentación hecha verso  

Todo lo más hermoso vivido y aun así 

La pasión y furia, puro embeleso.  

  

Federico 

Sé que nuestro amor es prohibido, 

y que nadie entiende este amor, 

solo sé que el tiempo vivido, 

lo vivimos con mucho fervor. 

  

Francis 

Que eres amor prohibido,  

me dicen Porque yo no debo amarte  

Más mis anhelos me contradicen 

 Buscando tan solo el hallarte.  

  

Federico 
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Lo mismo me dicen a mí, 

que lo nuestro no puede ser, 

pero no puedo vivir sin ti, 

y no me quiero enloquecer. 

  

Francis

 Y en mis sueños de fiel constancia 

Te añoro tanto aun sin tenerte  

Y reclamo con firme relevancia 

Abrazando esta ansia insistente.  

  

Federico 

Yo no te puedo exigir que sigas tu a mi lado, 

déjame solo amarte, loco y ciegamente, 

porque Dios dijo que amar no es pecado, 

por eso te seguiré amando eternamente 

  

Francis

 Pues que me digan, lo que diga  

Yo te quiero y es por siempre  

Y al que hable dios bendiga 

Pues te querré insistentemente. 

  

Autores: 

Francis Falcón 

Federico Mendo
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 SOLO ESPERO EL DÍA

  

  

Como recuerdo ahora el tiempo pasado, 

los días que junto a su lado yo pude estar, 

aunque un poco lejos de él porque es pecado, 

y aunque sea pecado le tengo que amar. 

  

No olvidaré las tarde mirando el mar, 

y las caminatas que hicimos para conocer, 

aquel puerto querido me supo entregar, 

muchos días de sueños y un gran querer. 

  

Hoy me encuentro lejos de ese gran amor, 

pero siempre ambiciono volverlo a ver, 

desde mi partida vivo en un gran dolor, 

pero sé que pronto yo lo voy a tener. 

  

Yo paso mis días tan solo pensando, 

en que el tiempo efímero me castigará, 

él está muy lejos pero le sigo amando, 

y espero la noche que él me entregará. 

  

Mi cuerpo sediento vive de su amor, 

y espero con ansias sentir sus tibias manos, 

que me tome del talle con mucho furor, 

y me grite a los oídos y me muerda los labios. 

  

La pasión me traiciona y siento una ansiedad, 

que cubre mi cuerpo en cada atardecer, 

eres tú la imagen perfecta de mi felicidad, 

eres tu mi orgullo que me hace perecer. 

  

Solo espero el día en que vuelva a verte, 
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mirar tus ojos tiernos en un nuevo amanecer, 

tendido sobre mi cuerpo yo quiero tenerte, 

todo un día, una tarde y hasta el anochecer. 
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 DESDE MI VENTANA

  

  

  

Desde mi ventana, todas las mañanas, 

veo tu presencia cruzar por mi morada, 

y a mi memoria me viene tantas ganas, 

recordar las noches de mujer enamorada. 

  

Fueron tantas noches llenas de placer, 

las que abrigamos en tu fría alcoba, 

desde mi ventana te he visto crecer, 

mujer de mi antaño, amor del pasado. 

  

Hoy la luna llena que fue la testigo, 

cuando tu bello cuerpo llegó junto a mí, 

me habla en la noche como un amigo, 

y desde mi ventana pregunto por ti. 

  

Desde mi ventana solo y en silencio, 

transcurren los días pero ya sin ti, 

en la calle apenas escucho el bullicio, 

y digo muy lento ella viene por mí. 

  

Pero quien pudiera remediarlo todo, 

si la esperanza no te ha visto volver, 

te marchaste una noche llevándote todo, 

junto a mi ventana te quisiera tener. 

  

Pero todo esto para mí es un sacrificio, 

y te sigo esperando una nueva mañana, 

yo sé tu amor es para mí un suplicio, 

pero te sigo mirando desde mi ventana. 
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 ¿DÓNDE ESTÁ?   

  

  

Donde están todas tus palabras de amor, 

que cada día tú siempre me ofrecías, 

donde están tus sueños llenos de color, 

ahora me pregunto ¿dime dónde están? 

  

Yo no logro a entender tantas mentiras, 

que llenaste a mi cuerpo aquellas noches, 

donde está el amor que me ofreciste, 

y yo creyendo todo acepté esas bondades. 

  

Donde están las tardes junto a la plazuela, 

de tiempos de navidad que una vez pasamos, 

todos esos sueños se fueron sin dejar estela, 

fueron tan solo sueño que no lo realizamos. 

  

En verdad fue muy grande tu mentira, 

y sigues sin piedad con ese tu orgullo, 

no la hallo razón porque es tanto tu ira, 

si dijiste amarme y solo fue un barullo. 

  

Es mejor que enmiendes esa mala vida, 

nunca nadie podrá amarte de esa manera, 

porque al amanecer tu amor causará herida, 

y toda pasión se vuelve en una quimera. 

  

Donde están las llamadas placenteras, 

que al despertar muy tierna lo hacías, 

han quedado atrás fueron pasajeras, 

mas yo creí con amor lo que decías. 

  

Te llevaste en una tarde todo el encanto, 
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y dejaste mis lágrimas en otro mar, 

hoy por amarte mis ojos viven en llanto, 

pues dime donde esta ese tu amar. 

  

Acaso no mentiste que me amabas, 

y que los celos acabaron con tu vida, 

hoy estas lejos no aceptas mis llamadas, 

y cada día que pasa sangra más mi herida. 

  

Pero algún día tu vanidad tendrás que pagarlo, 

porque todo al atardecer el sol se lleva, 

es muy tarde ya, que hoy quieras negarlo, 

pues todo fue mentira y dime donde está.
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 DESNUDA ANTE MÍ

  

  

Viéndote desnuda sobre mis blancas sábanas, 

mi cuerpo se estremece y empieza a delirar, 

mujer de mis ensueños de mis locas mañanas, 

te miro y en silencio te empiezo a dibujar. 

  

Mi pecho se entrega en latidos ardientes, 

que golpean muy fuerte a mi débil corazón, 

tu cuerpo me acaricia con  tus blancos pezones, 

mi miembro se aparece como un tieso lanzón. 

  

Entonces es cuando siento que me llamas, 

y cierras los ojos desprendiendo tu timidez, 

entonces es momento de unir los genitales, 

y así pase el momento que tú me haces delirar. 

  

Es entonces cuando con timidez presiono 

tu mojada vulva con mi aturdido miembro, 

y comienza activarse toda nuestra pasión, 

muy locos tu y yo gritamos de emoción. 

  

Me coges de mi cuello algo así como gritando, 

mis manos en tus muslos alocan mi corazón, 

te toco el cabello, tu cuerpo voy palpando, 

y siento que el clímax llega con toda efusión. 

  

Y siento así entonces que empiezan los gemidos, 

me besas suavemente llegando hasta el infinito, 

y yo muy seducido continuo con mis lamidos, 

amor de mis amor todo esto es muy bendito. 

  

Tu lengua muy pujante besando está mi pecho, 
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juegas con mis pezones llenándome de placer, 

busco tu sexo hambriento y ardiente está mi lecho, 

te siento jadeante y yo a no dejarme vencer. 
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 YO Y MIS RECUERDOS

  

  

Observo la arboleda desde mi ventana, 

y no sé porque vienen los recuerdos a mi mente, 

de aquellas bellas tardes que vivía enamorada, 

de tiempos aquellos que te amé como una demente. 

  

Fueron aquellos tiempos de dulce primavera, 

que siempre cada tarde esperaba tu llegada, 

donde tus labios me hacían vivir una quimera, 

hoy son solo recuerdos de mujer enamorada. 

  

No dejaba de mis manos tus poemas, 

y tus rimas de amor me ilusionaban, 

ahora en aquella arboleda guardo mis penas, 

porque en mi corazón cada día lo desgarran. 

  

El viento de la tarde resuena en mis oídos, 

y desde mi ventana escucho llegar tus pasos, 

pero sufre mi corazón al saber que son vanos, 

que una tarde te fuiste lejos llevándote mis besos. 

  

Pero seguiré de nuestros recuerdos viviendo, 

y cada tarde dejaré con tu nombre un suspiro al viento, 

aunque desde mi ventana yo siga sufriendo, 

porque aún no puedo arrancarte de mi pensamiento. 

  

Tú sabes que cada tarde es para mí es un martirio, 

y cada tarde me llama mi ventana entusiasmada, 

ya no hay amor en mí, te lo llevaste, sólo hay un calvario, 

que lo llevo cada tarde como mujer enamorada.
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 ESTE ES MI ADIÓS

  

Hay noches en que paso en ti solo pensando, 

recuerdo aquellos días en que ya no volverán, 

que amarte tanto y tanto de nada me ha servido, 

pues hallaste a otra que hoy ocupa mi lugar. 

  

Es una pena de amor pero tengo que decirlo, 

que te amé muy joven con todo el corazón, 

le pregunté al destino porque tuve que hacerlo, 

si él nunca me ha amado y hoy no hallo razón, 

  

Mis noches, ya no son las mismas de antes, 

y las tardes las veo muy rápidas pasar, 

ahora vives en amores como buenos amantes, 

y el amor tuyo yo lo tengo que mendigar. 

  

Pero si el destino así lo ha querido, 

y la suerte impía así me tuvo que castigar, 

perdón le pido a Dios por haberte elegido, 

perdón le pido a Dios por no saber olvidar. 

  

Tu amor sigue prendido dentro de mi sentimiento, 

aun todavía tus besos me queman mis entrañas, 

te miro desde lejos y dejo un suspiro al viento, 

pidiendo que tú vuelvas abrigar mis mañanas. 

  

Dime en que fracasé amor de mis ensueños, 

que mal hice yo, para darme este castigo, 

hoy los que sufren junto a mí son los niños, 

no olvides que eres su ángel y eres mi amigo. 

  

Amor, amor que ya te fuiste con esa idolatría, 

dejando tu hogar tirado en aquel infortunio, 
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quieres hacer nueva vida o cambiar esta historia, 

puedes hacerlo ya, pues es grande el sacrificio. 

  

Nadie te amará como lo vengo haciendo, 

ni te dirán las cosas con tanto sentimiento, 

pero pasa la noche y siento que te voy perdiendo, 

porque ya no estas presente en mi pensamiento. 

  

El amor termina cuando llega el olvido, 

cuando dejaste a solas mi corazón dolido, 

me levantaré mañana y tú ya habrás partido, 

con esa mujerzuela que tú hoy has elegido. 

  

No te diré hasta luego, ni tampoco te diré adiós, 

las aves vuelven otra vez  a buscar su abrigo, 

no espero tu regreso y le he pedido a mi Dios, 

que no vuelva de nuevo a tropezar contigo.

Página 412/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 ¿CUÁNDO VIENES? dueto con Francis Falcón

  

Dueto de Francis Falcón & Federico Mendo 

  

Federico 

Siento pena cada tarde cuando te alejas, 

cuándo vienes, me miras y luego te vas, 

siento pena que al besarme tú me dejas 

con las ganas de amarte más y mucho más. 

  

Francis 

Letras tristes me llegan de tus manos 

sentimientos incrustados en bellas letras, 

no te aflijas que el amor toma las manos 

y otras tantas se hacen, plegarias sin reyertas. 

  

Federico 

Pues mi dolor lo llevo bien escondido, 

porque hacerte sufrir no lo he querido, 

con tanto sacrificio amarte he decidido, 

aunque la razón y el valor lo he perdido. 

  

Francis 

El amor no es la cuna de las tristezas 

vive la vida y disfruta tus grandezas. 

Eres grande de corazón y de valores 

no te aflijas por la cruel pena de amores. 

  

Federico 

Sé que tú amor para mi es prohibido, 

qué solo soy un pasajero en tu camino, 

porqué tu amor a otro ya ha elegido, 

y yo pensar hacer contigo mi destino. 
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Francis 

Los amores los decide el corazón 

aunque a veces sean locos y despistados. 

Solo él sabe poner rumbo a la sin razón 

Y nos hace vivir aun estando equivocados.
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 TÚ ESTAS CONMIGO

  

  

Con tus manos empecé mis primeros pasos, 

y aunque mis años pasaron muy lejos de ti 

hoy busco en mi cuerpo todos tus abrazos 

por eso aunque ya no estés tú estás en mí 

  

Los años pasaron tan rápidamente, 

y yo sin darme cuenta vi tu ancianidad, 

tú siempre estarás metido  en mi mente, 

porque fuiste mi alegría en mi juventud. 

  

Cuantas veces viste mis ojos llorar, 

cuanto sufrimiento yo deje sobre ti 

tú me enseñaste en la vida a perdonar, 

y aunque ya no estés, tú estás en mí. 

  

Te quedaste dormido una triste noche, 

y viste apenas acabar el atardecer, 

me amaste tú sin ningún reproche, 

porque tú siempre fuiste mi amanecer. 

  

Hoy mis ojos cansados no cesan de llorar, 

y mi corazón no acepta tu pronta partida, 

aunque tú no estés siempre te he de amar, 

porque siento en el alma una honda herida. 

  

Mis manos angustiadas acarician el viento, 

mi afónica voz te busca en nuestra morada, 

tu partida es cada día mi gran sufrimiento, 

porque aunque ya no estés, tú estás conmigo. 

  

11 de julio 2014
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 NOCHE DE AMOR

  

  

  

Llegaste una noche callada y solitaria, 

en busca de un consuelo para tu dolor, 

la pena me agobiaba y triste como un  paria, 

te estreché en mis brazos mi adorado amor. 

  

No dijiste nada y yo no pronuncie una palabra, 

mis brazos te llenaron, mis labios te besaron, 

callada tu seguías en esa noche macabra 

donde no sabíamos qué hacer con este amor. 

  

Te dije, te extrañaba, mis ojos te buscaban, 

más tú en tu angustia mis labios lo besaste, 

y en mi éxtasis de amor mis suspiros se elevaban, 

y tú con voz callada decías que me amaste. 

  

Mis labios pronunciaron muy tímido tu nombre, 

y llenos de amor decidimos amarnos en llanto, 

no olvides nunca que yo fui aquel hombre, 

que te dio todo su amor y te lleno con su encanto. 

  

No vuelvas por favor amor a ese pasado, 

recuerda nuestras noches llenas de pasión, 

no olvides a este amor si tú me has amado 

porque aún tú vives, dentro de mi corazón. 

  

   4 agosto 2014
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 MAÑANA A LAS TRES

  

  

  

Hoy recuerdo con mucha nostalgia 

aquel bello amor de principiante, 

la que una vez me dio su alegría, 

aquel amor sincero de una estudiante. 

  

Felices en la tierra nuestras almas vivían, 

con miedo a que murmuren de nuestro amor, 

de ese amor sincero que muchos no entendían, 

pues hoy al recordarlo me lleno de dolor. 

  

Amor de estudiante, amor de besos sinceros, 

de entrega y sacrificio que tú me supiste dar. 

quedamos  esa tarde encontrarnos allá lejos, 

buscando un escondite para podernos amar. 

  

Tus manos acariciaron una tarde las mías, 

y mirando al cielo - solo tú amor- me dijiste, 

hoy guardo en silencio todas mis alegrías, 

y puedo hoy decir que en verdad me quisiste. 

  

La cita estaba hecha, a las tres era la hora, 

más yo llegar no pude, así estaba la historia, 

esperándome te hallabas sentada en el cinema, 

es el dolor más grande que llevo en mi memoria. 

  

Ya jamás pude verte ni decirte que te amo, 

tus ojos se cerraron sin ver caer mis lágrimas, 

aquella tarde de mayo en el cine Primavera, 

Dios quiso hacer tu tumba y sitio de mis penas. 
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Amor hoy te he llorado recordando aquella cita, 

aquel encuentro que no pude llegar aquella vez, 

pues siento en mis noches que tu alma resucita, 

y me dice ? amor no olvides, mañana a las tres. 

  

Terremoto de mayo, qué triste es mi historia, 

perdí a la mujer que más quería aquella tarde, 

hoy solo puedo decirte que vives en mi memoria, 

y al vivir estos recuerdos mi corazón arde. 

  

Chimbote, 31 de mayo de 1970
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 TU AUSENCIA

  

  

Cada día que pasa yo siento más tu ausencia, 

y va matando cada día todas mis ilusiones, 

te fuiste una tarde dejándome sin tu presencia, 

matando todo mi amor y también mis emociones. 

  

No sé cómo te llamabas, ni cual era tu nombre, 

tan solo recuerdo que decías que me amabas, 

pero llegó la primavera y te llevó otro hombre, 

quedándome tan solo con todas mis tristezas. 

  

Hoy otros brazos tal vez cubrirán tu talle, 

mientras yo continúo en mis tardes solitario, 

pues voy de puerta en puerta por la calle 

buscando ese amor que ahora es mi martirio. 

  

No soporto el dolor que me has causado, 

ni el daño que viene soportando mi alma, 

busco la paz y ese amor que tú me has dado, 

quiero encontrarte para vivir este amor en calma. 

  

Pero por qué no vuelves de nuevo a tu nido, 

si eras feliz y llenabas con amor mi existencia, 

ven, no tardes en llegar, mi corazón herido, 

sigue sufriendo cada tarde por tu ausencia.
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 TÚ ERES CULPABLE

  

  

  

Tú eres culpable de toda mi desgracia, 

de este sufrimiento culpable eres tú, 

dijiste que me amabas y creí en esa falacia, 

mis noches son muy tristes porque no estás tú. 

  

Hoy te llamo y no respondes a mi llamado, 

mis ojos dejan sus lágrimas lentamente caer, 

hoy lloro porque siento que fui yo engañado, 

con vanas palabras que hoy me hacen padecer. 

  

Yo sé que algún día, tú lo vas a pagar, 

quién miente está escrito nunca tendrá perdón 

cuantas noches dijiste solo a ti voy amar, 

y creyendo en tus palabras te di mi corazón. 

  

Hoy sufre en silencio esta lenta agonía, 

te busco cada día y no te puedo hallar, 

tú fuiste mi esperanza y mis noches de alegría, 

te digo que eres culpable y no me voy a callar. 

  

Que mal te he causado para que portes así, 

deje todo mis sueños descansando en tu almohada, 

te dije tan noche te amo con mucho frenesí, 

pero de nada ha servido, porque ya no estás enamorada. 

  

Tú eres la culpable de todos mis dolores, 

de todas estas cosas que pasan sobre mí, 

mi vida se ha llenado de muchos sinsabores, 

por eso eres culpable y aléjate de mí. 
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 NOCHE DE AMOR

  

Llegaste una noche callada y solitaria, 

en busca de un consuelo para tu dolor, 

la pena me agobiaba y triste como un  paria, 

te estreché en mis brazos mi adorado amor. 

  

No dijiste nada y yo no pronuncie una palabra, 

mis brazos te llenaron, mis labios te besaron, 

callada tu seguías en esa noche macabra 

donde no sabíamos qué hacer con este amor. 

  

Te dije, te extrañaba, mis ojos te buscaban, 

más tú en tu angustia mis labios lo besaste, 

y en mi éxtasis de amor mis suspiros se elevaban, 

y tú con voz callada decías que me amaste. 

  

Mis labios pronunciaron muy tímido tu nombre, 

y llenos de amor decidimos amarnos en llanto, 

no olvides nunca que yo fui aquel hombre, 

que te dio todo su amor y te lleno con su encanto. 

  

No vuelvas por favor amor a ese pasado, 

recuerda nuestras noches llenas de pasión, 

no olvides a este amor si tú me has amado 

porque aún tú vives, dentro de mi corazón. 
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 LUZ DE LUNA

  

La tarde se apresura, buscando el ocaso, 

las aves en su paso alegran el atardecer, 

me olvido de las penas y de aquel fracaso, 

que a la luz de luna te tuve que perder. 

  

Fueron tiempos felices que aguardo en mi mente, 

tan solo aún me quedan las fotos del ayer, 

sola la luna hermosa vive en mi presente, 

testigo de la noche que te tuve que perder. 

  

No sé porque la vida se ha vuelto caprichosa. 

porque siempre tu imagen en mí está presente, 

te fuiste una noche de luna majestuosa, 

hoy te amo y te recuerdo aunque estés ausente. 

  

Mis lágrimas se deslizan por mi abatido rostro, 

y apretó yo los puños cuando siento el dolor, 

porque tú me mentiste diciéndome que lo nuestro, 

era encanto, era un delirio, era todo un primor. 

  

Pero bajo la luz de la luna tú me prometiste, 

volver cualquier día trayéndome tu candor, 

los años han pasado y no sé dónde te fuiste, 

y vivo en silencio llorando este cruel dolor. 

  

Amor porque hiciste que te amase tanto, 

y luego te marcharas sin dejar señal alguna, 

hoy con mi soledad comparto mi triste llanto, 

en esta noche hermosa bajo la luz de la luna. 
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 SOLO ESPERO EL DÍA

  

  

Como recuerdo ahora el tiempo pasado, 

los días que junto a su lado yo pude estar, 

aunque un poco lejos de él porque es pecado, 

y aunque sea pecado le tengo que amar. 

  

No olvidaré las tarde mirando el mar, 

y las caminatas que hicimos para conocer, 

aquel puerto querido me supo entregar, 

muchos días de sueños y un gran querer. 

  

Hoy me encuentro lejos de ese gran amor, 

pero siempre ambiciono volverlo a ver, 

desde mi partida vivo en un gran dolor, 

pero sé que pronto yo lo voy a tener. 

  

Yo paso mis días tan solo pensando, 

en que el tiempo efímero me castigará, 

él está muy lejos pero le sigo amando, 

y espero la noche que él me entregará. 

  

Mi cuerpo sediento vive de su amor, 

y espero con ansias sentir sus tibias manos, 

que me tome del talle con mucho furor, 

y me grite a los oídos y me muerda los labios. 

  

La pasión me traiciona y siento una ansiedad, 

que cubre mi cuerpo en cada atardecer, 

eres tú la imagen perfecta de mi felicidad, 

eres tu mi orgullo que me hace perecer. 

  

Solo espero el día en que vuelva a verte, 
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mirar tus ojos tiernos en un nuevo amanecer, 

tendido sobre mi cuerpo yo quiero tenerte, 

todo un día, una tarde y hasta el anochecer.
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 YO ESTARÉ AUSENTE

Si hoy quieres volver, por favor te pido,

que llegues en silencio como la tarde,

que cubre el mar sintiéndose querido,

y acelere el corazón que en mi pecho arde. 

Tengo miedo que despiertes mis sueños,

de aquella ilusión de aquel amor primero,

sé que tu alma tuvo muchos dueños,

pero nadie te amo como yo, soy muy sincero. 

No me preguntes, porque no salgo a verte,

porque en aquella tarde no pude recibirte,

hoy todo ha cambiado no sé si creerte,

solo quiero que vengas antes de marcharte. 

Quizás no haya motivos para retenerte,

porque otros sueños cautivaron tu ilusión,

hoy me duele el alma al volver a verte,

hoy siento mucha pena en el corazón. 

Yo no puedo vivir de falsas ilusiones,

una tras otra, promesas no cumplidas,

déjame mejor escuchar mis canciones

y guardar el recuerdo de sus melodías. 

No tardes en llegar, mi alma te espera,

mis sueños de ayer hoy son mi presente,

hoy me dices:- busca mejor quien te quiera,

porque esta noche yo estaré ausente. 
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 MI AMOR SINCERO

  

  

El tiempo ha pasado y estas en mis recuerdos,

te busco día y noche pensando siempre en ti,

tus besos y caricias los tengo bien guardados,

porque tú te alejaste tan pronto tú de mí. 

Quizás tú no has sentido latir mi corazón,

quizás vanas palabras perturbó nuestro amor,

hoy que estas tan distante yo pido en oración,

que vuelvas tu tan pronto a calmar mi dolor. 

Tu sabes que te amo y eres mi adoración,

eres mi poesía, mi luz en cada anochecer,

vuelve te lo pido, vuelve tú con tu pasión,

te juro vida mía yo no te quiero perder. 

Quizás nuestro reencuentro sea la solución,

de noches de penuria que me tocó vivir,

tú vives en mi mente y también en mi corazón,

no dudes en hacerlo y paremos de sufrir. 

No crees que el tiempo ya me ha castigado,

y que mi amor sincero pendiente esta de ti,

mis sábanas te esperan yo vivo enamorado,

porque aún no he podido vivir solo y sin ti.
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 VEN A MÍ dueto con Tarde Gris

  

Dueto don Tarde Gris ( Blanca Gónzales) 

FICO 

Siento mi alma cansada de sufrir,

 he batallado tanto en la vida,

 no tengo otro remedio sino morir,

 porque mi corazón no soporta más heridas. 

 TARDE GRIS

 Acompaña mi camino solitario,

  palmo a palmo sanaremos tus heridas,

 la vida que llevo es un total calvario,

 y mis pasos desean otras salidas. 

 FICO

 Mi débil corazón sigue sangrando,

 y en cada gota se va la vida mía,

 mis ojos solamente están llorando

 porque he perdido la fe y la alegría. 

 TARDE GRIS

 Fortaleceré tu corazón sangrante,

 con la unión de nuestras almas sin pecado,

 yo te aliviaré ese dolor palpitante,

 con mis tibios labios que no te han besado. 

 FICO

 Ha de llegar la muerte tarde o temprano

 y mi cuerpo sobre sus brazos descansará,

 me llevará quizás a un lugar lejano

 donde tus ojos ya no me verán 

 TARDE GRIS
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 Olvida la muerte y el amor perdido,

 ven a descansar en mis brazos amantes,

 tu cuerpo vivo hoy lo deseo en mi nido,

 para beber de tu amor y tus instantes. 

  

Autor:  Blanca Gonzales & Federico Mendo 
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 QUISIERA SER POETA

Quisiera ser poeta y con mis versos engalanarte, 

llevarte en mis noches hasta las estrellas, 

y allí para siempre dormida dejarte, 

porque es el lugar de las personas bellas. 

  

Quisiera ser poeta y poder ofrecerte, 

una tarde de amor junto un nuevo ocaso, 

empezar un idilio y nunca dejarte 

porque sin tu cariño sería un fracaso. 

  

Quisiera ser poeta y con verso florido, 

llenarte en las noches de puro candor, 

pues tu entre todas yo te he preferido, 

que seas mi sombra, mi luz y mi amor. 

  

Quisiera ser poeta y que no acaben mis versos, 

y que en cada mañana pueda tenerte a ti, 

sentir tu fragancia y llenarme de besos, 

aunque es imposible amor vivir sin ti. 

  

Por eso quisiera ser poeta de tu alma, 

llenar con mis letras toda tu pasión, 

quisiera ser poeta para vivir en calma, 

ser dueño de tus sueños y de tu corazón. 
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 TE TUVE QUE DEJAR

  

 

Quizás tú no supiste que tú ya no me importas,

que todo se terminó desde el día en que te fuiste,

no pude con tu carácter, no soporté otras cosas,

por eso fuiste olvidada y me olvidé que tú existes. 

Hoy vienes y tú me dices, que te tengo embarrada,

que mis versos hace tiempo te vienen haciendo daño,

no tengo miedo a tus palabras ni tampoco tu mirada,

solo callé y te dije que nunca pensé en tu engaño. 

Mis versos hablan de amor quizás llenos de fantasía,

también hablan de dolor porque no fuiste mi alegría,

yo nada tengo de culpa, cada uno hace su historia,

yo ya te he olvidado, ya no vives en mi memoria. 

A otro podrás engañar que eres una mujer decente,

yo he vivido tu pasado y algo de tu presente,

por eso he decido sacarte yo de mi mente,

no me puedes reclamar no me creas un demente. 

Sé que nadie es perfecto, pero usemos la razón,

no vengas hablarme así porque no tienes motivos,

tú ya fuiste olvidada, no estás en mi corazón,

no acepto esas palabras porque para mí son lesivos. 

Qué pena que tú me das, con tu mirada perdida,

ya no está esa alegría que yo sabía encontrar,

siento que tú vives aún con tu alma muy herida,

y por el respeto que te tengo yo me tuve que callar. 

No digas esas palabras porque todo es verdad,

nuestra historia lo hice versos y eso solo te pude dar,

mi amor siempre fue tuyo y busqué la felicidad,

mas tu traición cambio la historia, y te tuve que dejar.
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 TRATANDO DE OLVIDARTE

  

Solos tú y el mar en una noche oscura, 

te ofrecí mi amor puro y sincero, 

te di mis besos y también mi alma pura, 

y me dijiste:- amor, tú eres el primero. 

  

Desde aquella noche me envolví en tus brazos, 

y contemple a lleno tu amor y tu hermosura, 

mis palabras fueron calladas por tus besos, 

y soporté tu pasión en aquella noche oscura. 

  

Cuantas palabras encerraron nuestra mente, 

cuantos momentos de encanto encontramos, 

la noche fue muy larga y amanecía lentamente, 

todas las promesas junto al mar lo dejamos. 

  

Queda el recuerdo aún de aquella noche, 

de todas las promesas que nos hicimos, 

que yo volvería a ti por mar o por coche, 

y amarnos por siempre prometimos. 

  

Hoy todos aquellos sueños se esfumaron, 

pues otro rumbo te llevo la tempestad, 

hoy el mar recuerdo a dos seres que se amaron, 

y que juraron amor hasta la eternidad. 

  

Aquella playa le visito cada tarde, 

y siento que me habla en silencio, 

de que partiste una mañana sin alarde, 

pero este corazón viene a buscarte como necio. 

  

Amor de aquella noche a donde te marchaste, 

sin dejar el rumbo para yo poder buscarte, 

Página 431/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

solo la noche me dice que una vez me amaste, 

y que intente cada día, en tratar de olvidarte. 
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 CANSADO DE SUFRIR

  

  

Esta vida dura que me tocó vivir, 

borró en mí todas mis ilusiones, 

entregué todo mi amor para no sufrir, 

pero solo recibí de ti desilusiones. 

  

Borraron todo mi romanticismo, 

hoy veo cada día como acaba la tarde, 

sin un suspiro mío con algo de cinismo, 

hoy me duele ver aquel amor cobarde 

  

Destino mío tú que me conoces 

tú qué sabes cómo me entrego al amar, 

te pido por favor que no te marches 

sin antes de secarme mis lágrimas al llorar. 

  

Pero así estaba escrita esta historia, 

así tuvo que suceder con este amor, 

amé tanto que creí estar en la gloria, 

pero al darme cuente vivía en dolor. 

  

Ya no tengo tiempo para mis pensamientos, 

ya no busco tampoco refugio en otra ilusión, 

estoy cansado ya de tanto sufrimiento, 

hoy quiero darle paz a mi pobre corazón. 
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 NO BUSQUES OLVIDO

  

  

Mi sonrisa seductora y mi galante corazón 

te envolvió aquella noche en un rincón muy ameno, 

te vi muy emocionada, te alegró aquella canción, 

el cielo estaba en tus pies y yo estaba sereno. 

  

Quizás lo que compartimos me llevo ambicionar, 

pues te robé yo un gran beso, y tú me besaste a mí, 

sabía que podía suceder  y yo solo supe esperar, 

esa noche no lo puedo olvidar, aunque tú no estés en mí. 

  

Hoy me vienes a decir que he destrozado tu alma, 

yo todo te lo entregué en esa bendita noche, 

ya no es tiempo de dolor, déjalo todo en calma, 

recuerda todo mi amor y no busques un reproche. 

  

En verdad yo nunca supe, qué querías tú de mí, 

yo nunca te lo oculte, tu sabias bien mi historia, 

hoy que solo me encuentro y vuelvo a pensar en ti, 

esa noche no lo olvido, creo que perdí la memoria. 

  

Quizás no te gusto mis besos que yo apenas te ofrecí, 

no podía ofrecerte más, porque no me diste tu amor, 

por eso tuve que huir y hasta me desaparecí, 

yo ansiaba más pasión y hoy solo es un gran dolor. 

  

Por eso no busques olvido te lo pido por favor, 

porque no vas a conseguir que llegues a olvidarme, 

yo no lo puedo negar, esa noche fue de amor, 

tu tenías tu historia, por eso yo tuve que apartarme. 
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 TIEMPO DE ANSIEDAD

  

  

Deja algún día volar tus ansiosos sueños,

déjalo en el puerto  o tal vez junto al río,

que tu mirada se pierda buscando otros ojos,

que llenen el vacío o te cubran del frío. 

Vamos junto al río a escuchar un nuevo canto,

deja que las aves llenen tu silencio,

no permitas que de nuevo te visite el llanto,

que nadie te mire con odio y desprecio. 

Tienes el encanto de la brisa del mar,

deja en sus orillas todas esas penas,

olvídate del llanto y ponte a cantar,

y veras que el ocaso pintaran tus canas. 

No dejes que el sufrimiento cubra tu alegría,

date una escapada para ir al puente,

o a la playa aquella para ver tu sonrisa

no vivas en tristeza busca otra mejor suerte. 

Dibuja en tu rostro toda tu felicidad,

no llenes tu alma con la pena inerte,

vamos has de tus sueños una prosperidad

y da gracias a Dios por cambiar tu suerte. 

Es hora de verte saltar de alegría,

y tus brazos amables buscar la armonía,

el mar, tu morada,  es tu melancolía,

quiero verte feliz porque eres mi alegría. 
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 ¿ A DÓNDE VAN LOS MUERTOS?

  

Perdóname Señor hoy al pedirte,

que contestes a mi breve pedido,

tú que creaste al hombre y a la muerte,

porque no consuelas al corazón herido. 

Muchas veces he sentido el alma rota,

porque he perdido a un ser querido,

siento que el mundo se va como una gota,

que derrama mis ojos por lo que ha perdido. 

Las lágrimas también nos llenan de consuelo,

porque ya no se halla remedio para la muerte,

nos quedamos tristes, guardando el triste duelo,

deseando día a día encontrar una mejor suerte. 

Yo no sé Señor porque pues he llorado,

y he sufrido tanto desde su partida,

si los recuerdos en mí están grabado,

y hoy cada día hacen sangrar mi herida. 

He perdido a tantos seres en esta vida,

y hoy voy buscando una mano amiga,

que entienda que tengo el alma muy sufrida,

y que ese dolor, al corazón mitiga. 

Por eso hoy mi Dios, te quiero preguntar,

¿Señor, las almas que se fueron dónde están,

dime si algún día nos volveremos a juntar,

pero dime:¿a dónde van los muertos, a dónde van?
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 TU MIRADA DE AMOR

  

He sentido de tus ojos la mirada,

que llenaron mi cuerpo aquella noche,

en silencio te vi muy enamorada,

y callado yo viví sin tu reproche. 

Yo no pude demostrarte vida mía,

todo el éxtasis de amor que yo sentía,

pues tus ojos llenaron de alegría,

toda mi alcoba que estaba muy vacía. 

Tu mirada de amor que me entregaste,

con mucha pasión nunca será olvidada,

me dijiste lo mucho que me amaste,

y que siempre vivirás de mí enamorada. 

Hoy ya no estás en mí, pues te has marchado,

y me ha quedado el brillo de tus ojos de aquel día,

mi alcoba está vacía, el tiempo lo ha llevado,

todo el calor que tu mirada me ofrecía. 

Ya todo está perdido en mi pesarosa vida,

mis sueños de esa noche se los llevó el viento,

hoy busco tu mirada para curar mi herida,

porque veo tus ojos vagando en mi pensamiento. 

Dime si aún extrañas mis cantos de la noche

mis ojos aún te buscan en cada atardecer,

vuelve te lo pido no tendrás ningún reproche,

porque tu mirada siempre fue mi amanecer.
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 ¿QUÉ DEBO HACER?

  

  

Yo no sé qué hacer amor con mis recuerdos, 

pues pasa el tiempo y sigues en mi mente, 

he pensado muchas veces en tus besos, 

de aquellas noches de amor y hoy estás ausente. 

  

Muchas veces he intentado en llamarte, 

y tantas otras veces viví siempre esperando, 

que llegue la noche para poder soñarte, 

y dejar mi humilde sentimiento a tu lado. 

  

Pero qué debo hacer para no llamarte, 

y me pregunto día a día en mi sentimiento, 

trato siempre en mis noches acariciarte, 

mirando tu  retrato en mi pensamiento. 

  

Pero los recuerdos llegan muy de prisa, 

y el sabor de tus  besos mis labios no olvidan, 

dormido te llamo y amanezco cogiendo la brisa, 

pero es muy triste y siento tus besos que vienen y van. 

  

Esperando vivo que vuelvas otra vez a mi lado, 

y  mates la pasión que vive en mi como un delirio , 

que debo hacer para no llamarte si aún te amo, 

dime si nuestros recuerdos serán mi cruel  martirio. 

  

Autor: Federico Mendo Sánchez 

Código Safe Creative: #0808200087384 

PERÚ
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 AMOR DE ENSUEÑO

  

Amor, no me dejes, me dijiste aquella tarde, 

cuando mi nave otro rumbo iba a empezar, 

me estrechaste a tu cuerpo y fui cobarde, 

no pude dejarte, no me quise separar. 

  

Pero en el mar la vida es más hermosa, 

por eso yo tuve muy pronto que partir, 

te prometí cultivarte como una rosa, 

pero ni así tú no me dejaste ir. 

  

Hoy al surcar de nuevo otros mares, 

otros horizontes a mi vista vienen y van, 

unos llegan y otros  se van pidiendo favores, 

por aquellos amores que lejos están. 

  

Amor de una tarde, amor de un consuelo, 

amor que te fuiste junto a las olas del mar, 

hoy trato en mi noche buscar el remedio, 

para este corazón que no deja de amar. 

  

Muchas veces le he dicho, que no se enamore, 

que viva la vida y el momento también, 

pero la noche me dice por favor no te demores, 

que un amor está esperándote en este vaivén. 

  

Te tengo que dejar amor de mis sueños, 

pues en otro puerto esperándome están, 

la angustia me mata y aprieto mis puños, 

porque no soporto las olas que vienen y van. 

  

Ya no guardes tristeza, tampoco un duelo, 

este sueño se termina muy pronto al amanecer, 
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no guardes rencores,  tampoco consuelo, 

amor de un día pronto he de volver. 
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 ARREPENTIDO CORAZÓN

Otra vez arrepentido te siento corazón,

porque una noche bella de amor te ilusionaron,

pues entregaste tus sueños, cargados de emoción,

pero al amanecer todos tus sueños se fugaron. 

Diste tú el encanto a esa nueva relación,

de tantas horas de charlas buscando comprensión,

pero otra vez amigo, vienes con tu oración,

pidiendo que te ayuden en esta desilusión 

Tu amor no es maligno, es aún amor de verdad,

pero no llegas a entenderlo y arrepentido estas,

quizás tú has pensando tener la felicidad,

pero te digo amigo, que el amor algún día volverá. 

No es menester que sufras, ni tampoco llores,

quizás no lo entiende tu cansado corazón

pero ya regresará y tú muy pronto lo veras

pidiéndote en angustias que le des el perdón. 

Pero ya no sufras por favor, vive en calma

tus sueños de amante aún no ha terminado, 

ya no le hagas sufrir más a tu triste alma

aunque arrepentido estés sigue tu amando.
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 TRISTE EXPERIENCIA

  

  

Me encanta cuando hablas y te pareces ausente,

cual frágil arroyuelo de una gran pendiente,

flor del campo, azucena, te llevo en mi mente

y en mis noches tristes, tu siempre estarás presente. 

El viento de la tarde arrulla mis oídos,

y trato de decirte que te amo más y más

tal vez todos mis cantos se encuentran muy perdidos

pero siempre en mi sueño, muy lúcida estarás 

Quizás tú no concibas mi triste sufrimiento,

pues el ave de la tarde mi canto se llevó,

y busco entre mis manos perdón al remordimiento,

y siento en mis oídos lo que le viento me dejó. 

Todo se fue contigo, con nada me he quedado

yo nada he guardado yo todo te lo di,

mis sueños fueron tuyos, los tuyos lo he guardado,

pero lo que más quisiste, eso se quedó en mí. 

Ya no tendremos noches de amor y de lujuria,

ni un adiós siquiera tendremos en este amanecer,

tan solo un recuerdo con poca alegría, 

que al acabar la noche se tuvo que perder. 

No pido que tu vuelvas de nuevo con tus penas,

ni yo que te divierta cantando una canción,

no quiero ya más penas, ni tampoco ver tus lágrimas

déjame esta noche terminar con mi oración. 

Te di mucha esperanza, te di tal vez algún sueño,

pues yo viví siempre prendido, esperando tu llamada,

pero tu sin entenderlo me hacías mucho daño

y yo para no sentirlo buscaba más y más a mi almohada. 

Es mejor que te marches llevándote tus migajas,

es mejor que te alejes y que no vuelvas más,

me duele pues decirte que ya no me encantas,
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y que la ilusión de una noche, ha quedado atrás. 
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 A MIS AMIGOS

  

Hay amigos que valen la pena recordarlo, 

y hay otros que pasan como pasa el viento, 

sin ninguna esperanza y hay que olvidarlo, 

porque no dejaron huellas y ni un sentimiento. 

  

Ya no hay amigos leales, ni solidarios, 

solo existen aquellos muy convenidos, 

pocos son los sinceros e incondicionales, 

pocos son los amigos, que son queridos. 

  

Es amigo aquel que nos llena de confianza, 

y que cada día alimenta nuestros sueños, 

entre amigos nunca existe la venganza, 

sino el amor que se consigue con los años. 

  

Los amigos te dan la mano cuando has caído, 

y te levantan dándote esperanzas de vivir, 

un amigo sabe lo mucho que has sufrido, 

y te ayuda en tus penas y en tu sufrir. 

  

Los verdaderos amigos nunca se alejan, 

los amigos de ocasión mirándote están, 

son amigos cual las olas que vienen y van, 

cogen su tajada y luego se marchan. 

  

Los amigos sinceros siempre llegan primero, 

y son los últimos en tomar su partida, 

a ellos mi homenaje y decirles hoy quiero, 

que de muchos otros empecé la huida. 

  

Un amigo es una mano que siempre va contigo, 

y es escudo en la lucha en el duro trajinar, 
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ven hoy a mis brazos mi querido amigo, 

y echémonos juntos de nuevo a andar. 
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 QUE BUSCASTE DE MÍ

  

Me ofreciste tanto amor ¿y qué he recibido?

solo palabras que una tarde se llevó el viento,

creo que tú trataste de ser yo el elegido,

para que te cobres el dolor de tu sufrimiento. 

Yo solo atiné cada instante en contestarte,

todos tus peticiones que eran amorosas,

y creyendo en tus palabras empecé a amarte,

sin darme cuenta que eran falsas palabras. 

Le pusiste emoción y mucho encanto,

y yo creí que el amor había vuelto,

hoy que estoy lejos siento tanto espanto,

de que como pude permitir a mi amor insulto. 

Creo que debiste fijarte tú en otra persona,

pues mi corazón muy noble acepto tu cariño,

hoy en esta soledad mi corazón razona,

y me engañaste tú, muy fácil como a un niño. 

Es una desilusión la que estoy viviendo,

la que por años los tenía yo dormida,

hoy yo no sé lo que estoy sintiendo,

pero si sé, que eres una perdida. 

Que buscaste de mí y de mi ingenuidad,

hoy quizás tu rías por lo que has ganado,

alborotaste tú mis sentidos y mi felicidad,

y todo mi amor por ti ya lo has perdido.
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 MI MAR DE PASIONES

  

  

  

Hay noches en que paso pensando solo en ti, 

en aquellas tardes prendidos en la arena, 

llenándonos de besos viviendo para sí, 

el mar nos acaricia y las olas llevan mi pena. 

  

El mar es mi sosiego de noches tempestuosas, 

de ruidos de motores queriendo avanzar, 

voy solo con mis penas mirando las estrellas, 

recordando un pasado que no puedes olvidar. 

  

El mar mudo testigo se calla para siempre, 

recuerdos del pasado en el fondo siempre están, 

hay noches de silencio que lloro como hombre, 

por aquellos amores que vienen y se van. 

  

Todo lo que me dicen, no sé si es verdadero, 

que las mejores pasiones, se viven junto al mar, 

que el más puro amor, es de aquel marinero, 

que duerme sobre las olas sin dejar de amar. 

  

Hay pasiones eternas dormidas junto al mar, 

pasiones que callaron porque murió el amor, 

hay negras tempestades cuando empiezas amar, 

y hay noches de infortunio y también de dolor. 

  

Las brumas del mar envuelven mil pasiones, 

y mi corazón cansado se ha puesto a descansar, 

me dicen han partido el amor y las ilusiones, 

entonces ahora digo que ya empezaron a amar. 

  

Página 447/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

El mar envuelve recuerdos ya perdidos, 

ilusiones de una tarde mirando el ocaso, 

amores del ayer, amores muy queridos, 

amores del silencio temiendo el fracaso. 
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 TE BUSCO,DÓNDE ESTÁS?

  

Dueto de Selene Suarez & Federico Mendo 

Selene

Amor, te busco y no te encuentro

te busco en el brillar de las estrellas

en la sonrisa tierna de un niño

te busco, no sé de ti, donde estás? 

Fico

Sé que tú me andas buscando,

como yo, te busco a ti,

te busco y voy llorando,

porque no se vivir sin ti. 

Selene

Te busco en cada huella de tus besos

que dejaste tatuadas en mi piel

en el aroma de los verdes campos

te busco, no sé de ti, donde estás? 

Fico

Desde hace tiempo el campo es mi morada,

y paso noches enteras mirando las estrellas,

solo allí siento que mi alma enamorada,

recuerda todas nuestras noches bellas. 

Selene

Te busco en cada rayo resplandeciente de sol,

te busco en la brisa marina que rocía mi rostro

te busco en mis sueños, en mis delirios

más te busco, no sé de ti, donde estás? 

Fico

Amor, pero si siempre estoy allí,

en el lugar que un día me dejaste,

yo también no sé nada de ti,

solo recuerdo el tiempo que me amaste. 

Selene
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Por qué has dejado una herida profunda en mi corazón? 

duele tanto que siento que no cicatrizará

hasta el día en que tú la sanes con tu amor

y te quedes por siempre a mi lado

mientras, te seguiré buscando, donde estás?...Vida mía... 

Autor:

Selene Suarez    (México)

Federico Mendo (Perú) 
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 LLÉVAME CONTIGO

  

  

  

Dueto de Federico Mendo & Yanet Blas 

  

Fico 

Hoy vivo en un sueño lleno de esperanza, 

pensando que mañana podría ser muy feliz, 

dicen que después de la lluvia, llega la bonanza, 

y después de una lágrima, de nuevo ves la luz. 

  

Yanet 

Yo sé que es un sueño y talvez algo despierto, 

aquellos que la vida nos llena de felicidad, 

yo sé que eres encanto y tu amor no es incierto, 

pero hay noches que yo siento llegar la soledad. 

  

Fico 

Te espero en el parque que un día me enseñaste, 

allí en un silencio yo buscaré tu encanto, 

y te veré llegar con el traje que diseñaste, 

y con mis manos frías apagaré tu llanto. 

  

Yanet 

Te buscaré en el parque guardando el silencio, 

y correré a tus brazos para abrazarte fuerte, 

y muy cerca a tu oído decirte que te necesito, 

que Dios nos ha juntado buscando la mejor suerte. 

  

Fico 

Yo sé que no soportaría sentir todo tu calor, 

y que labios tiernos me entregue mucho amor, 

descansaré un instante de todo mi dolor, 
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yo te estaré esperando con todo mi fervor. 

  

Yanet 

Yo sé que es posible y que hoy puedo amarte, 

y que me des tu cariño que guardaste para mí, 

tan solo quiero decirte que si vas a alejarte, 

pues llévame contigo, no podré vivir sin ti. 

  

Autor: Yanet Blas & Federico Mendo
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 MI TRISTE VIDA

  

  

Mi vida es un manantial de agua viva, 

que cada día calma la sed del caminante, 

con una oración mi alma se vuelve cautiva, 

y con un beso me convierto en un amante. 

  

Mi vida tiene historias incontables, 

pues le llevaré a un sepulcro algún día, 

solo allí vivirá  sueños inevitables, 

solo en ese momento perderé mi alegría. 

  

El libro de mi vida está escrito, 

con letras de dolor y de angustia, 

mis penas poco a poco lo he descrito, 

y mis sueños se volvieron en fantasía. 

  

Que pesarosa vida la que he vivido, 

y la que sigo viviendo todavía, 

he perdido la ilusión con el ser querido, 

aquel que le di mi amor un cierto día. 

  

Ya no puedo pedirle nada a la vida, 

pues me lo dio a cuitas casi siempre, 

es fuerte la existencia y aunque con herida, 

voy caminando siempre como buen hombre. 

  

No tendré descanso pues es corta la vida, 

y los sueños se esfuman tarde a tarde, 

la pena de amor también se olvida, 

aunque vive en el corazón y aún nos arde.

Página 453/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 TRISTE PARTIDA

Has de partir y el tiempo quedará atrás,

quizás tus sueños no se llegaron a cumplir,

pero te llevas mis recuerdos de aquellos días,

que a tu lado vida mía yo siempre quise vivir. 

Recuerdos de aquellas tardes esperando el ocaso,

o ver llegar a puerto, un nuevo barco de ilusión,

te vas y aunque sientas que todo fue un fracaso,

te vas llevando parte de mi noble corazón. 

Se van contigo también mis noches de placer,

las noches de aciago buscando nueva posada, 

te llevas el encanto de aquel nuevo amanecer,

o las blancas espumas de una presta marejada. 

Te llevas mis jadeos en tu cuerpo guardados,

te llevas tú mis pasos de aquellas caminatas,

de tardes calurosas y sábanas mojadas,

de un mar que acaricia la playa encantada. 

Te vas llevando todo de lo poco vivido,

guárdalos en el recuerdo para poder volver,

tú sabes de mis penas lo mucho que he sufrido,

por eso te doy las gracias ¡oh! mi tierno querer. 

A Dios solo le pido que te acompañe eternamente,

y que tus penas de amor los cure para siempre,

yo sé que has partido y me llevas en tu mente,

pero me he quedado solo, pronunciando tu nombre.
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 ME ENSEÑASTE A AMAR

  

  

Hay una mujer que sin tener experiencia, 

ha llegado a mi corazón con gran delirio, 

cada minuto me roba un día de mi existencia, 

y en otros momentos es mi cruel martirio. 

  

Yo quisiera no entenderlo, pero es imposible, 

su tierna mirada con ojitos achinados, 

me parte el alma y yo que soy un roble, 

siento mis lágrimas caer sobre mis labios. 

  

Y no solo en el día siento que lo extraño, 

pues pasan las horas y el tiempo también, 

se alegra al verme jugar como un niño, 

y siento que en mis días es mi querubín. 

  

Pero que me has hecho para no dejarte, 

tus manos mi rostro acarician en la alborada, 

siento que es imposible a mi lado tenerte, 

pero me conformo tan solo con una mirada. 

  

Tus ojos irradian ternura y amor, 

tu boca apenas pronuncia mi nombre, 

con tu existencia se acabó mi dolor, 

hoy quiero cuidarte como un buen hombre. 

  

Pero al mirarte siento que los años pasan, 

y que tú reluciente te hechas a caminar, 

siento que a tu paso mis piernas se cansan, 

solo hoy te pido que cuides mi andar. 

  

Es bueno decirte que el mundo es perverso, 
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que tu corazón noble algún día sufrirá, 

déjame entregarte mi amor en este verso, 

quizás algún día mi vida se acabará. 

  

Yo sé que me entiendes lo mucho que te amo, 

que mi mano es apoyo en tu alegre transitar, 

que eres mi reina, a quien yo le llamo, 

mi Dulce María, tú me enseñaste a amar.
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 TU SILENCIO

  

  

  

Si crees que con tu silencio todo se acaba, 

déjame decirte que estas muy equivocada, 

las tardes no callan, el sol volverá mañana, 

pero tu silencio solo justifica tu infidelidad. 

  

No quieras que el tiempo te señale, 

que nunca supiste amar de verdad, 

hoy te callas y crees que eso vale, 

y que así conseguirás tu felicidad. 

  

De nada te sirve ocultar todo el engaño, 

si tus sentimientos se dejaron notar, 

tú pasaras al olvido año tras año, 

por eso de nada sirve que quiera callar. 

  

Si el silencio es tu arma o talvez tu escudo, 

pues la verdad sincera aflora cada día, 

yo solo podré decir al tiempo, ella no pudo, 

dijo amarme mucho, pero ella mentía. 

  

Hoy de nada vale decirte algún reproche, 

solo el tiempo acusará nuestra existencia, 

yo viviré olvidándote noche tras noche, 

y tú te irás perdiendo cada día de mi presencia. 
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 TE ACORDARÁS DE MÍ

  

  

Selene

Fue tan bello estar a tu lado

esas noches frías de soledad

las convertíamos en mar de fuego

uniendo nuestro seres una y otra vez. 

Fico

Yo no puedo olvidarlo todo lo vivido,

y esas noches siempre en mí vivirán,

yo te amé mucho no te he mentido,

tus caricias tiernas, siempre en mí estarán. 

Selene

Cómo olvidar las risas que al jugar

a alcanzarnos el uno al otro

corríamos sobre la playa

dejando como testigo de ese juego

nuestras huellas pintadas sobre la arena dorada. 

Fico

Hoy esas playas en silencio habitan,

y nuestras huellas se las llevó las olas,

solo los recuerdos nunca morirán,

y pronunciando tu nombre llorare a solas 

Selene

Cómo podría olvidar nuestros besos

que decían más que palabras

tan sólo amor, deseo y ternura

es lo que percibían siempre nuestros corazones. 

Fico

Es verdad tus besos aun me queman,

y mis labios cada día te buscan a ti,

y busco tus pasos que ahora no están,
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por eso yo sé que te acordarás de mí. 

Selene

Jamás...jamás amor de mi vida

voy a olvidar el bello amor 

que me ofreciste sin condición un día

pero que desgraciadamente hoy termina. 

Fico

Tal vez así quiso que sea nuestro destino,

que después de amarnos tanto todo termine,

yo iré siempre solo por nuestro camino,

buscando esperanzas que tal vez germine. 

Selene

Te acordarás de mí, yo sé que lo harás

porque extrañarás no sólo mi compañía

sino mis besos mi cuerpo y mis caricias

si de verdad me amaste, yo sé que te acordarás. 

Fico

No voy a negarlo siempre te recordaré,

por ese amor sublime que tú me brindaste,

vivirás en mi recuerdo, yo nunca olvidaré,

aquella noche de amor que tú me entregaste. 

Selene

Cuando llegue la  noche

en mis recuerdos me hundiré

cuando sin tu amor me quede

mis sueños no cumpliré

pero yo siempre, de ti me acordaré. 

Autor:

Selene Suárez    (México)

Federico Mendo (Perú)

Página 459/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 NO TIENES LA CULPA

  

  

El aroma de tu piel he sentido al llegar la tarde, 

y llenan de nuevo mis ansias de amarte, 

todo mi cuerpo se estremece, mi corazón arde,, 

y no puedo entender por qué decidiste alejarte. 

  

Quizás los recuerdos nos atormentaron, 

porque nuestros sueños todos se marcharon, 

tu amor y tu vida entera a otros amaron, 

y sin entenderlo, mis ojos te lloraron. 

  

Pero por qué negarlo lo de ayer, lo vivido, 

si fue tan hermoso vivir junto a ti, 

pues tú te alejaste y por ti he sufrido, 

yo no sé si has podido, vivir sin mí. 

  

Sigues siempre hermosa como en el ayer, 

los años pasaron y se fue nuestra juventud, 

la vida te enseña a ganar y a perder, 

pero tu sonrisa vive como una gran virtud. 

  

Ojos hechiceros de tantas jornadas, 

sonriente me miraron con gran emoción, 

solo y en silencio viví las corazonadas, 

que al verte de nuevo pronuncio mi corazón. 

  

Me dijiste entonces que fue hermosa tu vida, 

que el amor te ha sonreído con mucha emoción, 

solamente sé que aún sangra la herida, 

que causo tu partida a mi noble corazón. 

  

Pero de qué sirve ya tantos lamentos, 
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tu vida está hecha y estas llena de felicidad, 

de nuevo me has dicho de tus sentimientos, 

y que yo soy culpable de esta vanidad. 

  

Nuestros cuerpos siempre buscaron el camino,, 

de un abrazo mutuo que nos haga delirar, 

yo sé que no tienes culpa, culpable es el destino, 

pues al separarnos, nos dejamos de amar. 

 12 mayo 2015 
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 ME ROBASTE LA ILUSIÓN

  

Hoy vienes tú a decirme con esa tu picardía,

que el tiempo ha transcurrido y aún me sigues amando,

yo no sé si es verdad o es pura hipocresía,

pero cállate por favor y ya no sigas hablando. 

Me emocionan tus palabras, al decirme -te he amado,

y a poco quiero creerlo, pero ya no quiero sufrir,

pero tanta es la emoción que miro a tu costado,

y una niña veo llorando y no sé yo que decir. 

¿Porque vuelves ahora? si un día tú te marchaste,

creíste en fantasías, dudaste siempre de mi amor,

y yo no supe que hacer, pues muy solo me dejaste,

hoy has vuelto con una niña arrastrando otro dolor. 

Pero es grande mi emoción, y yo te extiendo la mano,

y te digo que es mejor que pienses en lo sucedido,

tu ahora me pides perdón, y perdonar no es del humano,

y no podrás negarlo lo mucho que te he amado. 

Cálmate por favor, tu niña se llena de espanto,

ella no tiene motivo para sufrir este dolor,

pongámonos mejor los dos a entonar nuestro canto,

aquel que por muchas veces nos hizo vivir el amor. 

Solo hoy quiero decirte, que ya no te puedo amar,

que has llegado muy tarde, que se cerró ya la puerta,

llegó muy pronto el invierno y me tuve que abrigar,

para poder soportar el frío y esta vida incierta. 

Pero lo que te puedo decir, no todo está perdido,

tómame como tu apoyo, tienes tú mi comprensión,

yo solo quiero ser tu amigo, quizás no el elegido,

pero sí a quien le robaste, toda su gran ilusión. 
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 YA NO ESTAS

  

  

  

Ha pasado el tiempo lentamente y mis mejores años, 

se fueron con la lluvia del invierno del ayer, 

mis años de inocencia, de la alegría en mis ojos, 

de acabó la tarde aquella, cuando me dejaste de querer. 

  

Te entregué mi inocencia y creí en tus palabras, 

y al pasar el tiempo, un nuevo ser vivió en mí, 

nueve meses lo esperé con muchas ansias, 

yo sola con mi pena, pero siempre pensando en ti. 

  

No fueron pocos años los que viví contigo, 

tan llenos de esperanza tratando de entenderte, 

pero creo que fue inútil y recibí el peor castigo, 

seguir amándote a ciegas y a la vez perderte. 

  

Sabes que tú fuiste mi gran amor primero, 

aquel de amor de infancia tan lleno de inocencia, 

hoy me duele mucho porqué que no fuiste sincero, 

tú amaste a mujer ajena y olvidaste mi fragancia. 

  

Hoy tengo un gran recuerdo de aquel hombre, 

tengo una niña que sonríe cada día y cada tarde, 

que va alegre por la vida y pronunciando tu nombre, 

y el dolor me conmueve y el corazón me arde. 

  

Qué triste es mi historia y más triste mi desilusión, 

porque tengo afligida el alma y he perdido el corazón, 

ya pasaron una década ya se acabó mi emoción, 

yo no quiero que algún día, vuelvas tú a pedirme perdón. 
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Yo no quiero tus migajas, yo quiero mi felicidad, 

pues no pudiste darme y es grande mi decepción, 

vive nomás donde puedas mostrar toda tu vanidad, 

pues el tiempo te ha llevado, ya no estás en mi corazón. 
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 TE BUSCO

  

Dueto de Martha Lombana y Federico Mendo 

  

  

Martha 

Te busco en las calles de mi pueblo 

en los atardeceres serenos, en la 

penumbra de mi cuarto, en el canto 

del grillo solitario. 

  

Fico 

Tú sabes que no me he marchado, 

que voy tras de ti haciendo mi destino, 

tú sabes que vivo de ti enamorado, 

y que tus ojos iluminan mi camino 

  

Martha 

Te busco irremediablemente en los segundos 

que marcan las horas de mis calendarios 

en ese girar presuroso del segundero, que 

no detiene jamás su paso. 

  

Fico 

El tiempo es nuestro peor enemigo, 

y las horas pasan sin darnos cuenta, 

yo busco en tus besos mi abrigo, 

en cada tarde que mis labios te frecuenta. 

  

Martha 

Te busco en el arroyo que baja cantando 

por los cerros, y en aquel reflejo 

de la luna que baña tristemente 

el cristal de mi ventana. 
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Te busco en el rocío de la mañana 

Y en esas tardes taciturnas, en esa noches 

donde las cigarras entonan sus dolorosas 

melodías. 

  

Fico 

Allí estoy yo cada mañana esperándote, 

mirando el arroyo de nuestros sueños, 

allí estoy, pensando en ti y llamándote 

esperando en silencio escuchar tus pasos 

  

Martha 

Extraviaste tu camino y dejaste que me hiciera 

vieja, esperando un abrazo tuyo pero solo 

la soledad me abraza..., también he sentido el 

abrazo de la luna, también la muerte a mi oído 

me susurra. "vendré primero yo, por que el amor 

qué esperas hace mucho a extraviado su camino" 

  

Autores: 

Martha Lombana   (Colombia) 

Federico Mendo    (Perú) 

Derechos reservados por sus autores 

19/11/2107 
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 POCO A POCO

  

Una foto tuya he puesto en mi escritorio, 

una de tantas que no me canso de mirar, 

y en tus ojos encuentro algo notorio, 

una pena encerrada, que no te deja amar. 

  

Quizás pueda yo equivocarme, 

o tal vez el tiempo es muy fugaz, 

pero yo no quiero alocarme, 

yo solo deseo buscarte la paz. 

  

Tienes tu mirada perdida en el espacio, 

y siento yo muy dentro un enorme dolor, 

eres muy hermosa pero tienes un vacío, 

que no dejas llenarlo con todo mi amor. 

  

Quizás lo que yo te diga es un gran pecado, 

pero en tu mirada encuentro tu ternura, 

yo sé que fuiste feliz y que has amado, 

porque tienes un corazón y un alma muy pura. 

  

Ya no pude callar por más tiempo este sentimiento, 

aunque tú digas que esto es imposible, 

desde que te conocí tú vives en mi pensamiento, 

como algo prohibido, como un amor sublime. 

  

Pero sé que es imposible y tengo que aceptarlo, 

porque tú no eres soltera, ni yo tampoco, 

pero vives en mi corazón y no voy  negarlo, 

pues déjame amarte aunque sea, poco a poco. 

 

Página 467/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 AMORES DE ENCANTO

AMORES DE ENCANTO 

  

Te he soñado esta noche muy hermosa, 

y he visto sobre tu cuerpo el sol irradiar, 

mis ojos se nublaron ante ti como una diosa 

pues solo en sueños te pude encontrar. 

  

Eres majestuosa de una piel bronceada, 

quemada por la tarde de un verano fuerte, 

tu cabellera reluciente y tu frágil mirada, 

opaca mis recuerdos de vivir otra suerte. 

  

Hermosa siempre tú, mi reina de corazones, 

de aquellas noches de pasión y de encanto, 

hoy vas por el mundo entregando pasiones, 

matando ilusiones y viviendo en llanto. 

  

Hoy te digo que tú no supiste, 

valorar la tarde que ya no volverá, 

sumida en el lecho amor tú me diste, 

y solo tu perfume en mí se quedará. 

  

Pero quien pudiera entender tu encanto, 

toda la maravilla de una gran mujer, 

hoy mis ojos se nublan en un triste llanto, 

porque tú partirás luego al amanecer. 

  

Amores prohibidos, amores de encanto, 

de noches eternas y de nunca amanecer, 

eres la belleza que llenas de espanto, 

y hoy muero en silencio, por volverte a ver. 

  

Pero si tu mañana recuerdas mis caricias, 
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por favor te pido que no me vayas a olvidar, 

fuiste el amor de mi encanto muchos días, 

ha pasado el tiempo y te he vuelto a recordar

Página 469/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 MAR AMIGO

  

  

  

Mar, estoy de nuevo aquí, tratando de entender, 

porque tanto dolor, encierra en mi corazón, 

y estoy sentado aquí creyendo que va a volver, 

pero solo me queda aprender esta lección. 

  

Mar, tú que fuiste testigo de mi vida marinera, 

tú que encierras en tus fondos mi tristeza y mi dolor, 

tú que siempre me llenaste de una noche de quimera, 

porque ahora estoy sufriendo por ese gran amor. 

  

Mar, sobre tus olas está mis penas y amarguras, 

de tantas noches navegando sobre tu piel, 

sé que las penas de amor son muy duras, 

y si no eres correspondido es aún más cruel. 

  

Por eso de nuevo estoy aquí porque aun la quiero, 

recordando ese amor que un día se alejó, 

si tú lo has visto ahora, dile que aún le espero, 

cada tarde en el mismo lugar que me dejó. 

  

Ya todo lo he perdido, su amor y sus caricias, 

su canto de sirena no llego ya a escuchar, 

no encuentro su ternura ni los besos de esos días 

hoy mi alma esta dolida ya no quiere volver amar. 

  

Mar, por eso hoy te pido tú que eres mi amigo, 

que debo hacer ahora ante este gran dolor, 

mis noches son tan frías necesito de su abrigo, 

no sé dónde se ha ido ese grandioso amor. 
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Mar amigo de mi infancia y de mis noches de romance, 

tu viste que anduve esperándola siempre por tu malecón, 

ya no quiero el silencio, me asombra más la noche, 

por eso hoy te pido mar amigo, dale paz a mi corazón.
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 PERVERSO AMOR

  

  

  

  

Estoy en la soledad llorando mi desgracia, 

porque a mi corazón dijeron que le amaban, 

pero fueron puro cuentos llenos de fantasía, 

haciendo que mis ojos de nuevo lloraran. 

  

Es triste el dolor cuando se ama de verdad, 

cuando dicen te necesito o te extraño, 

pero quien pudo entender tanta falsedad, 

te amo- me decías- pero era solo un engaño. 

  

Que débil fui a creer en tus palabras, 

y más aun habiendo ya sufrido, 

no te guardo rencor por todas esas  mañas, 

pero no olvides que siempre te he querido. 

  

A otro irás con tus sabias mentiras, 

y también volverá a creer en ti, 

no mezcles el perdón con tantas iras, 

porque sufriendo esta mi corazón por ti. 

  

No volveré a creer de nuevo en esta vida, 

porque en el amor siempre he perdido, 

déjenme descansar. aún sangra la herida, 

el tiempo pasará y llegara el olvido. 

  

Pero no vuelvas de nuevo con engaños, 

el verdadero amor es bello y sufrido, 

obtendré experiencia y pasaran los años, 

y aquel perverso amor ya se habrá extinguido. 
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 SIN TI NO SE VIVIR

  

Dueto con Gladys Mendoza  

  

Fico

Después de mucho tiempo he vuelto a verte,

no has cambiado nada, muy bella siempre estas

mis ojos se nublaron tan solo al recordarte,

al pensar en la tarde que me dijiste que te vas. 

Gladys

Había pasado el tiempo y te tenia olvidado,

nuestras tardes de estudiante llegaron hacia mí,

recuerdo que te dije: todo esta consumado,

te amo con locura y no podré vivir sin ti. 

Fico

Te fuiste muy distante donde no pude hallarte,

yo siempre te busqué en mis años de marino,

mis versos eran tuyos y no puedo negarte,

te buscaba locamente por todo mi camino. 

Gladys

Yo no me fui lejos, siempre estuve cerca de ti,

nuestras amigos me hablaron de tu existencia,

y había muchas noches que lloraba yo por ti,

y deseaba con ansias tenerte en mi presencia. 

Fico

Yo hice de mis noches, el día, por pensar en ti,

por mirarte a los ojos y llorar de emoción,

hoy al verte de nuevo te digo: ven a mí,

cuéntame las tardes por aquel malecón. 

Gladys

Yo no sé si es necesario, que te vuelva a contar,

pues el tiempo ha pasado, no me hagas sufrir,

pues guardemos por siempre nuestras tardes de amar,
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y no quiero negarte pues sin ti no se vivir. 

Autor: Federico Mendo & Gladys Mendoza 
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 DESDE AQUEL DÍA

  

  

Recuerdo aquella noche en que seguí tus pasos, 

yo iba muy callado pensando solo en ti, 

pensé que al decirte te amo, tú me harías caso, 

porque sabes que mis noches son solo para ti. 

  

Guardó un secreto aquella noche estrellada, 

esa noche tibia que tus besos absorbí, 

te miré fijamente y al sentirte enamorada, 

cogiendo yo tu talle mil besos te ofrecí. 

  

En mis brazos te cobijaste muy tiernamente, 

y las palabras se callaron por un instante, 

solo tú y yo amándonos mutuamente, 

en esa noche de amor, que hoy lo llevo presente. 

  

Yo no quise perder ese encanto, 

que me brindaste tú en aquel beso, 

aunque mi partida te causo el llanto, 

hoy vas conmigo en un solo rezo. 

  

Te declaré mi amor,  antes de mi partida, 

pues el destino así lo tenía señalado, 

tenía que seguir mi camino, no era una huida, 

fue nuestra declaración de amor muy esperado. 

  

Hoy la noche me trae todos los  recuerdos, 

de aquella declaración de amor quizás tardía, 

nos envolvimos en llanto y también en besos, 

y desde aquel día, fuiste mi amor y mi alegría. 
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 SIEMPRE A TU LADO

  

  

Ven esta noche y acurrúcame en tus brazos, 

que no deseo sentir en esta noche el frío, 

ven por favor y lléname con tus besos, 

y has que nuestro sudor llegue hasta el río. 

  

Ven por favor que mi alcoba te espera, 

ven sin susurros, ni lamentaciones, 

es nuestra noche de amor y de quimera, 

ven y llenémonos con nuestras pasiones. 

  

Mi cuerpo ardiente siempre está esperándote, 

y busca el silencio para entregarte su amor, 

tu pecho exaltado quiero que esté presente,  

y que nos llene de ternura y acabe con el dolor. 

  

Mi alcoba te espera siempre cada tarde, 

cuando empieza a caer el sol allá en el infinito, 

dile a tu cuerpo que no se acobarde, 

que la pasión es dulce y el amor exquisito 

  

Al caer la noche cúbreme con tu pecho, 

deja que mis manos tu cuerpo dibujen , 

ven como esas ansias, de estar en mi lecho, 

y que toda tu ternura, mi cuerpo embrujen. 

  

Que no despertemos de este gran ensueño, 

que los tiernos besos nos hagan dormir, 

que pase el tiempo y también los años, 

porque siempre a tu lado yo quiero vivir.

Página 478/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 BRISAS DE NOSTALGIA

  

  

Eres el primer puerto que mis ojos vieron, 

en tantas noches y mañanas de verano, 

en ti vi la playa y las olas como vienen y van, 

en tu brisa he vivido, como buen San Pedrano. 

  

Hiciste tu historia con olor a pescado, 

eres el mar que Banchero siempre admiró, 

grandes industrias muertas han quedado, 

porque la anchoveta en tu mar ya expiró. 

  

Puerto querido, eres parte de mi gran vida, 

con tu río Santa y tu recordado malecón, 

tu Vivero Forestal también saben de mi herida, 

de ese primer amor, que acabó con mi corazón. 

  

Hoy que no lo tengo solo me queda soñar, 

y en la escuela Minerva, su alma ha de estar, 

no he podido olvidarla pues vale la pena añorar, 

su amor que lo he perdido, nunca lo volveré hallar. 

  

Soy pata salada que vivió junto al mar y el frio, 

aunque otros ya se fueron, pues otros volverán, 

y hoy mi puerto querido sigue siempre vacío 

porque el acero y el pescado ya no retornarán. 

  

Ya no es el malecón ni la playa de antaño, 

se ha perdido todo, ya no está la Ramada, 

Chimbote, te estas quedando solo año tras año, 

acaso te llevó en su bolso el gran Moncada, 

  

Son mis ojos que al recordarte se llenan de nostalgia, 
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y añoran aquellos años de gloria y de felicidad, 

hoy le he pedido al patrón San Pedro en mi plegaria, 

que te llene de bendiciones y de mucha prosperidad.
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 ¿DÓNDE ESTÁ?

  

  

 

  

Dónde están tus promesas de amor,

aquellas que cada tarde me ofrecías,

ya partieron a otro corazón a darle fervor,

así como tú, como a mí cada día lo hacías. 

Dónde están las cosas tan bonitas,

que me hacías repetir en cada despedida,

pues todas fueron en mi alma escritas,

por eso hoy está sangrando mi herida. 

Dónde están las tardes que vivimos,

y siempre juramos amarnos sin medida,

ya no recuerdas los días que sufrimos,

y mi corazón te busco para ser la elegida. 

Dónde están tus sueños de aquel día,

y que decías que siempre me amarías,

tus palabras estaban llenas de falsía,

yo solo te escuché, mientras mi corazón sufría. 

Dónde está tu boca tan tierna y seductora.

la que en cada conversar me estremecía,

eres entre muchas la mujer pecadora,

porque quien ama de verdad, entrega alegría. 

Dónde está tu cuerpo que antes me pedía,

que te abrace en cada atardecer con frenesí,

ya tus manos no tocan mi cuerpo con euforia, 

porque cada instante ya me olvido más de ti. 
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 VIVIR SIN TI

  

  

  

  

Quiero decirte adiós pero te amo todavía, 

aunque sé que es imposible vivir sin ti, 

hoy me pregunto si en verdad tú me querías, 

aunque tú decías que no podrías vivir sin mí. 

  

Pero sé que es mejor ir olvidando poco a poco 

todo aquel amor que yo un día te ofrecí, 

yo sé que dirán que me estoy volviendo loco, 

pero nadie sabe lo mucho que sufrí por ti. 

  

Solo sé que tú iras saliendo de mi recuerdo, 

y aunque mi corazón lo niegue ya te olvidaré, 

tengo que dejarte y me duele saber que te pierdo, 

pero quiero que tu sepas, que a nadie tanto amé. 

  

Dejaremos que el tiempo nos juzgue sin medida, 

y que todas mis ilusiones hoy mueran en mí, 

yo iré por el mundo tratando de curar mi herida, 

y tú irás sola quizás y viviendo sin mí. 

  

Pero todo tiene su fin y esta es mi despedida, 

por eso hoy te pido que te olvides ya de mí, 

te quise no lo niego, fuiste tú lo mejor de mi vida, 

pero hoy debo acostumbrarme a vivir sin ti.      

  

  

 

Página 482/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 APRENDERÉ A OLVIDARTE

  

Dicen que las penas se las lleva el viento,

y a los amores perversos también,

solo quiero decirte que ya no te siento,

que eres esas olas de un gran vaivén. 

Tus manos de antes se olvidaron de mí,

y tus caricias tiernas se fueron con la tarde,

hoy quiero que sepas que me olvide de ti,

y que en el amor, quien llora no es cobarde. 

Yo te di mi juventud y todo mi amor,

todas mis caricias le echaste al olvido,

hoy puedes ya partir, ya no hay dolor,

y creo que es lo mejor que has elegido. 

Pues mi amor siempre fue puro y sincero,

yo no puedo vivir ya más en esta falsía,

no puedo detenerte y da el paso certero,

que luego volverá en mí la alegría. 

Puedes llevarte todo si así lo quisiste, 

déjame en mis paredes dibujar mis sueños,

no supiste amar y amor nunca ofreciste,

el tiempo pasará y volverán nuevos años. 

Por eso vete ya y llévate todas tus cenizas,

porque es imposible ya, de nuevo amarte,

pues si a mi amor solo tú le diste migajas,

vete ya, que día a día, aprenderé a olvidarte. 

 

Página 483/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 TU VIL ENGAÑO

  

Mirando por la ventana, sola te has quedado,

ya mi partida a llegado sin mucha espera,

dijiste que no lo haría y que todo estaba olvidado,

pero fue mejor para los dos en esta quimera. 

Tú dirás que me amaste sin mostrarlo,

yo te diré que te amé mucho sin medida,

sé que pasaras al olvido, porque negarlo,

si fue tu amor que me causo está herida. 

Ya es tarde que pienses que hay soluciones,

y que en el amor de verdad todo es posible,

te diré que me cansaron tantas vacilaciones,

y que en mi pasión, eso no es permisible. 

No llores por favor que no es necesario,

porque en el amor hay que dar sin hablar,

pero lo nuestro tan solo fue un calvario,

ya está  decido y esto tiene que terminar. 

Te quedaras allí mirando el horizonte,

y ver caer la tarde pero ya sin mí,

ya no seré más tu loco polizonte,

pero me acostumbraré a vivir sin ti. 

No te digo adiós, porque esta retirada,

tiene sabor amargo y es muy necesario,

pensé que vivías de mí muy enamorada,

pero nunca pensé que serias un martirio.. 

Hoy te suplico por favor que no me recuerdes,

que dejes atrás el pasado, te haría mucho daño,

no soy eterno, por eso te pido que me olvides,

hoy me marcho de ti, culpable es tu vil engaño. 
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  LEJANO AMOR

  

  

  

Estas en mi recuerdo como tantas tardes, 

de aquellos días de amor y de embeleso, 

siento tu cuerpo que de pasión tu ardes, 

y me matas tan solo al darme un beso. 

  

Pero estas tan distante y vivo de tus alegrías, 

que me entregas cada instante de tu vida, 

yo soporto vivir sin ti en estas noches frías, 

porque solo tú sabes cómo curar mi herida. 

  

Tu sabes que mi amor es puro y sincero, 

y que día a día espero tu llegada, 

aunque no fui yo, tu amor primero, 

siento que tú vives de mi enamorada. 

  

Es que el amor cuando es amor es sagrado, 

y que la fidelidad no es solo palabras, 

sabes tú muy bien que a nadie he amado 

como te amo hoy sobre todas las cosas. 

  

Por eso hoy te pido que tengas paciencia, 

ya vendrán mejores tiempos en esta historia, 

solo te pido que guardes tu experiencia, 

porque yo no puedo sacarte de mi memoria.
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 MI ÁNGEL DE AMOR

 

Hoy amanecí cansada y con mucha alegría,

y he dormido tanto que muy pronto llego el día,

mientras era duda para mí, nadie sabía lo que sentía,

porque algo nuevo en mi ser me hacia una fantasía. 

Las náuseas y vómitos muy pronto llegaron,

y luego con el tiempo empecé a ensancharme,

mi cuerpo, mis senos luego se agrandaron,

solo con mi fantasía yo pude quedarme. 

El hambre, la fatiga y el pronto mareo,

me vienen avisando algo ajeno cada día,

es que en mi vientre guarda un ser nuevo,

de esos que cada instante nos dan alegría. 

Ahora que ha llegado esta nueva vida,

y mi ser a gritos muchas noches lo pedía,

tú serás mi ángel que cure mi herida,

y quien en mis tristezas me des alegría. 

Yo lo he decido cuidarlo por siempre,

y en mis entrañas no hay mejor hogar,

si dices amarme oh mi buen hombre,

cuidemos a este ángel que está por llegar. 

Busquemos su nido, busquemos lo mejor,

porque mi cuerpo lo ansiaba con fervor,

no permitamos nunca que se vista de dolor,

porque este nuevo ser, será mi ángel de amor. 
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 SUFRIR POR AMOR

  

Te llamo cada día y no atiendes mi llamada,

muy duros son los días que paso yo sin ti,

te busco en mis versos y no encuentro nada,

hoy mejor prefiero la muerte que vivir así. 

Dijiste muchas veces que tú no me dejarías,

que irías a mi paso dándome mucho amor,

ahora ya mis días no están llenos de alegrías,

porque en mis noches tan solo encuentro dolor. 

Yo no entiendo porque esa tu osadía,

porque despreciaste a mi sincero amor,

me dejaste muy solo con mi melancolía,

una tarde de verano de frío y sin calor. 

Es mejor que regreses te pido vida mía,

trayendo mis sueños y todas mis caricias,

ven por favor, te reclamo en esta noche fría,

y llena todo mi cuerpo con todas tus delicias. 

Solo me queda llorar a solas estas cuitas,

y empuñar mi pluma y extender mis penas,

ya no más sufrimiento, ya no más melodías,

escucharé en silencio el dolor de mis letras. 

Te llama mi musa con palabras certeras,

pero tu orgullo tonto, no te hace pensar,

donde esta ese amor lleno de quimeras,

solo encuentro mis letras queriendo llorar. 

Pero te suplico por favor que tú regreses,

yo creo que mi corazón ya mucho a sufrido,

vuelve por favor pero ya no me dejes,

yo quiero tu amor, no quiero tu olvido. 
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 ME FALTAS TÚ

  

  

Eres tan divina mujer hermosa, 

de bellos sentimientos al amar, 

tienes la fragancia de una rosa, 

que vas entregando en tu caminar. 

  

Tienes la fuerza de un ser sobrehumano, 

que Dios te ha otorgado en su creación, 

tú que eres sincera al entregar tu mano, 

y eres muy humilde con tu corazón. 

  

El amor muchas veces te ha castigado, 

pero quien no ha sufrido, es quien nunca ha amado, 

solo Dios sabe porque él te ha creado, 

de tu corazón noble que te ha entregado. 

  

Tantas veces tú fuiste humillada, 

otras veces maltratada por el humano, 

eres la creación que Dios nos ha entregado, 

para vivir los dos como hermano. 

  

Pero hay quien no entiende este pedido, 

y ultraja a la mujer que tanto ha amado, 

es un cobarde y ya está pedido, 

y el Dios divino le dará el castigo. 

  

Hoy es mi canto y mi alabanza 

a ti me rindo con toda mi humildad, 

sé que eres perfecta y no hoy venganza, 

ven, me faltas tú para mi felicidad. 
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 CHASQA TUSUY

  

Se escucha en los camerinos la algarabía, 

el tiempo pasa y llega el suspenso, 

alguien dice por allí ya es el momento, 

debemos salir, nuestro público nos espera. 

  

Las miradas se cruzan por un momento, 

y desde lejos, el director les va observando, 

tierna juventud de "estrellas danzantes" 

el público les espera con mucha paciencia. 

  

Chasqa Tusuy señores se está presentando, 

y su juventud sale alegre y reluciente, 

se alborota la gente pues están danzando, 

jóvenes llevando la tradición de un gran pueblo. 

  

El baile del carnaval chachapoyano, 

mezcla de mucho ritmo y movimiento, 

caritas hermosas nos van sonriendo, 

y hasta se olvidan de algún sufrimiento. 

  

Los guerreros de Huambisa allí están, 

representando aquel pueblo indígena, 

con su arte y sus buenas costumbres, 

con mujeres hermosas y muy bellas. 

  

Vemos al director saliendo de la escena, 

y corre tras los danzantes con alegría, 

entonando la canción cual guerreros, 

que bailan de alegría en la fiesta- 

  

Es mi emoción la que hoy me embarga 

y les dejo estas coplas, amigos danzantes, 
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su amistad va en mi como una añoranza, 

de aquella noche en que disfrute sus danzas.
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 VIVIR SIN TI

  

  

 

Hoy siento un vacío tan grande en el alma,

desde el día en que cerraste para siempre tus ojos, 

ando por el campo muy solo buscando la calma,

mas solo encuentro recuerdos de tiempos pasados. 

Sobre el río agreste he puesto tu nombre,

para que te lleve muy lejos y sin destino,

para que no olvides a este pobre hombre

que ya sin tus pasos sigue su camino. 

Pero tu cariño le tengo bien guardado,

y en mis noches estás entre mis sábanas,

y miro al cielo con mi corazón enamorado,

y te sigo amando con las mismas ansias. 

Porque pues te fuiste tan precipitadamente,

porque pues ese dolor te separo de mí,

te digo hoy que tu vivirás en mi eternamente,

porque aún no me concibo vivir sin ti. 

A Dios yo le pido que me de consuelo,

y miro a un amigo que su mano me da,

pero todo es posible pero mi desvelo,

es volver a verte de nuevo amor de mi vida. 

Quizás es mucho lo que estoy pidiendo,

pero es que no puedo soportar el dolor,

esta nuestra cama vacía, pero sigo viviendo,

por esa promesa de nuestro gran amor. 
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 NO HAS MUERTO

  

  

  

Fue un sábado, cuando dijiste adiós 

a esta vida, pues tus ojos se cerraron, 

y el color de tu rostro se tornó pálido, 

tu alma voló pronto como esta oración. 

  

Dejaste esta tierra dura y silenciosa 

que te vistió de pena y con poca ternura, 

te fuiste al cielo como toda diosa, 

por tener el corazón tierno y un alma pura. 

  

La vida es distinta desde tu partida, 

los momentos felices se cruzan por mi mente, 

te fuiste y me dejaste con la herida, 

que matará mi alma muy de repente 

  

Te fuiste y te llevaste la promesa aquella, 

mis labios te llaman y escucho en silencio 

la respuesta tan dulce, tan tierna, tan bella 

como aquellas noches de amor tan precioso. 

  

Hoy que estas lejos de mí y no puedo tenerte, 

ni sentir tus caricias, ni tus tiernos besos, 

hoy, es una nueva historia y empiezo a quererte, 

por eso a ti en mis noches están llena de rezos. 

  

No volveré a verte nunca  más, 

y nunca más, escucharas mi llanto, 

Dios te llevó para llenarte de paz 

y desde aquí te ofrezco mi canto. 
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Descansa en paz y deja tu dolor, 

y recibe cada día mi oración, 

fuiste mi sueño, mi gran amor 

divina mujer dame tu bendición. 

  

Pues tu alma está dormida, no has muerto, 

vives, me miras, te ríes y luego te vas, 

dime amor que no es así, que no es cierto, 

que estas en mi sueño y callada estás. 

  

Divino tesoro no me cansaré de llamarte, 

y en silencio dejaré correr mis lágrimas, 

mi corazón dolido no permite dejarte, 

pues no has muerto, es un sueño nomás. 

  

11 Marzo 2006 
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 NOSTALGIA DE AMOR

  

  

dueto con Gladys Mendoza Vargas 

  

GM 

Hoy que he recordado de tiempos tu llegada, 

quiero darte gracias por todo lo que hiciste, 

me sentí a tu lado una mujer muy amada, 

y no dudé de que tú siempre me quisiste. 

  

FM 

Sé que el tiempo no pudo borrarte, 

y cuanto más lejos yo me quise ir, 

volvían los recuerdos y volví amarte, 

como aquellas noches que no te deje partir. 

  

GM 

Que me haces falta, yo quiero decirte, 

ahora que estas lejos siento tu ausencia, 

gracias te doy porque supe sentirte, 

y recordar ese amor de nuestra infancia. 

  

FM. 

El tiempo ha pasado y fue mi enemigo, 

no pude hacerte mía como fue mi devoción, 

tan solo aquella noche fue nuestro testigo, 

de aquel amorío que vivió en nuestro corazón. 

  

GM 

Por ti he perdido muchas veces la memoria, 

y sin darme cuenta estuve en tus brazos rendida, 

tus besos muchas noches me llevaron a la gloria, 

muchas gracias por hacerme sentir la mujer querida. 
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FM 

Hoy solo recuerdos habitan en nuestra mente, 

quizás no continuamos porque fuimos prohibido, 

pero quiero decirte, mi amor por ti será eternamente, 

porque un amor como el tuyo nunca lo he tenido. 

  

GM. 

No me arrepiento de haberte amado, 

de haber pasado noches prendido en mí, 

quiero darte las gracias por lo que me has dado, 

aunque hoy no pueda,  yo vivir sin ti.
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 AQUÍ ESTOY YO Ericka Dulce María

  

  

Llegaste una mañana de junio muy temprano, 

el sol no había salido aún y ya nos llenaste de alegría, 

camine sin mirar atrás como un ser humano 

que busca en la eternidad la divina gloria. 

  

Claro que no podía ser mejor tu llegada, 

con muchas emociones y tantos sueños, 

mi reina soberana de cada madrugada, 

la que cuidara mis noches de mis viejos años. 

  

Aquí estoy yo estirándote mi mano, 

cuidando tu alegría y también tu andar, 

mañana tú guiaras mis pasos en mi camino 

y cogeré tus manos en mi débil caminar. 

  

Como has crecido mi reina soberana, 

la dueña de mi alma y de mi corazón, 

no olvides que aquí estoy, en cada mañana, 

esperando tu llegada, entonando mi canción. 

  

Que cansado estoy ya de esta vida, 

que quisiera ya mi cuerpo descansar, 

pero sé que causaría mucha herida, 

pues aquí estoy buscando tu mano para andar. 

  

Aquí estoy yo, viéndote de cerca crecer, 

llenar mis ojos de lágrimas por tu amor, 

mi diosa, mi reina, tuyo es mi querer, 

no me faltes nunca, hija de mi amor. 

  

15 junio 2017 
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 TE IRÉ OLVIDANDO

  

  

  

  

Ha pasado mucho tiempo y no puedo olvidarte, 

muchos días han pasado y tú vives en mí, 

no sé lo que me has hecho, para así amarte, 

pero tengo que acostumbrarme, a vivir sin ti. 

  

Me mató la desconfianza pero seguí amándote, 

nos dimos un instante para la reflexión, 

yo siempre en mi cama seguí soñándote, 

te dije que te amo y que estas en mi corazón. 

  

Yo te busque en silencio siguiendo tus pasos, 

te pedí que no me dejes y caso no me hiciste, 

negaste tu aventura y muchos otros casos, 

recuerdo hoy que amarme, tú siempre me ofreciste. 

  

Dime que debo hacer hoy para poder dejarte, 

si veo que otra mano acompaña tu andar, 

mis labios te desean para poder besarte, 

y llenarme de emociones en este caminar. 

  

Pero todo es imposible lo que vengo haciendo, 

muy bien tú has fingido todo este gran amor, 

el tiempo me ha dicho que ya te estoy perdiendo, 

que deje ya de amarte pues vendrá el dolor. 

  

Me apena esta noche porque tú no has venido, 

las estrellas  y  yo te estuvimos esperando, 

te pido que no olvides que mucho te he querido, 

pero sé que con el tiempo yo te iré olvidando.
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 AMORES PERDIDOS

  

Quisiera detener el tiempo para no perderte,

pero es inútil mi deseo y tal vez perverso,

si te cansó mi amor, yo no dejé de quererte,

hoy escribiendo estoy mi dolor en este verso. 

Tú has decidido tomar tu pronta partida,

tú más que nadie vivió este amor,

te vas y me dejas, una honda herida,

que lo que fue amor, hoy es un hondo dolor. 

No creas que iré como antes a llorarte,

ni mucho menos a pedirte que vuelvas conmigo,

te digo en verdad, que intentaré olvidarte,

aunque al marcharte, algo de mí se va contigo. 

Eres un recuerdo de un amor perdido,

eres un ensueño que nunca volverá,

sangrando de amor mi corazón herido,

te dice que algún día él te olvidará. 

El tiempo los lleva a estos amores,

por eso es mejor olvidar lo vivido,

porque los recuerdos no hacen favores,

amores perdidos, los mata el olvido. 
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 BAJO LA LUNA

  

Muchas noches amor, aguarde tu llegada,

y miraba tu casa esperando tu salida,

pensé que tú estabas muy enamorada,

y que eras mi sueño ¡oh, mujer querida! 

Lo de aquellas noches como olvidarlo,

bajo aquella luna tu falsas promesas,

no bastó mis cartas y no debo negarlo,

porque mi ausencia mató tu esperanza, 

Quizás no entendiste todo mi cariño,

que yo día a día te fui entregando,

jugaste conmigo creyéndome un niño,

pero no supiste como te iba amando. 

Bajo aquella luna tú me prometiste,

darme aquellos hijos que son de la vida,

pero hoy al darme cuenta que no me quisiste,

me causas una pena y una honda herida. 

Hoy no te reclamo nada de lo sucedido,

la vida es sincera y ella actuará por mí,

yo te amé mucho pero sé que he perdido,

y aprendiendo ahora estoy a vivir sin ti. 

¡Oh, luna hermana! tú que me comprendes,

tú que escuchaste mi pedido de amor,

hoy lloro en silencio pues tú me entiendes

quien ama en la vida, también siente dolor. 
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 QUIERO OLVIDARME DE TI

  

  

  

Hoy que esperé en vano tu regreso, 

y que cada día es más triste mi sufrimiento, 

quiero intentar olvidar el sabor de tu beso, 

y sacarte para siempre de mi pensamiento. 

  

Seria mentira si digo que no te extraño, 

y que los días pasan sin saber de ti, 

ya van varias noches y creo que es un año, 

que intento cada día a olvidarme de  ti. 

  

Intentando estoy a escribir otros poemas, 

otras historias de amor de algún pasado, 

pero veo que en mis sueños no me dejas, 

y vuelvo amarte de nuevo por algún recuerdo. 

  

Como olvidar tus promesas de nuestra infancia, 

y tus cartas de amor que todavía me hablan, 

intentando estoy olvidar de tu cuerpo su fragancia, 

pero siento aún que mis sábanas te llaman. 

  

No he podido sacarte de mi mente, 

pues siento tu presencia cada instante, 

yo no pido nada, te digo simplemente, 

déjame por favor, ser tu perfecto amante. 

  

Ya que olvidarte no lo he conseguido. 

aunque cada día estoy en el intento, 

sé que mi corazón a ti ha preferido, 

mantenerte guardado en mi sentimiento. 
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 DÉJAME POR FAVOR AMARTE

  

  

  

Déjame amarte así aunque callado,

en silencio quizás déjame amarte,

sabes tú muy bien cuanto te amo,

y que tú no puedes así amarme. 

Déjame amarte una vez más,

aunque muchas veces mi amor te ofrecí,

y tú muy callada te vienes y vas,

aunque yo no pueda vivir sin ti. 

Pero déjame decirte que te adoro,

así como adoro a Dios que está arriba,

hoy en mi oración a Dios imploro

perdóname Señor por amarla a ella. 

Aunque eres el fruto prohibido,

de este Edén triste y malvado,

solo Dios sabe lo que te he ofrecido

sabe también lo mucho que te amo. 

Hoy quisiera hablarte en el oído,

sin que escuche el viento mi suspiro,

solo eres tú a quien he querido

a quien le pido siempre un te quiero. 

Sé que es mucho lo que yo te pido

pero es verdad y no quiero negarte,

mi corazón solo a ti te ha elegido,

por eso déjame por favor amarte. 
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 TU BARCA Y YO

  

  

Desde aquella tarde yo te sigo esperando, 

pues olvidaste tu barca y yo mis sueños, 

al acabar la noche, te fuiste navegando, 

y desde aquel día pasaron ya muchos años. 

  

Los remos lo he tirado pensando en tu regreso 

con mis lágrimas la proa se ha llenado, 

mis labios aun te nombran y siento aquel beso, 

que me dejaste y que te sigo esperando 

  

La playa en silencio y tu barca está conmigo 

tus redes con el tiempo agujeros se hicieron, 

me siento cada tarde esperando aquel amigo, 

que me lleno de sueños y luego se esfumaron. 

  

Pues dime ¿cuándo vuelves?, ¿dónde estás amor?  

porque cada amanecer me pregunto y no hallo respuesta, 

no sabes tú mi vida cuanto sufro y cuán grande es mi dolor, 

y trato de vivir llevando este gran amor sola y  acuestas. 

  

Tu barca aún me habla de aquella tierna noche, 

bajo una luna hermosa que te di todo mi amor, 

yo busco entre mis prendas si dejaste algún reproche, 

pero hallo solamente mi amor y un gran dolor. 

  

Pero aunque tú no vuelvas, tu barca estará conmigo, 

sentada sobre ella, yo te seguiré esperando, 

no tardes en volver, pues me hace falta tu abrigo, 

no dudes en volver,  porque te sigo amando. 
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 UN DÍA MÁS SIN TI

  

  

Un día más sin ti, sin tu presencia,

y pasaré mis recuerdos viviendo,

estas tan ausente y es mi desgracia

amarte así y seguir en el amor creyendo. 

Un día más sin ti y sin poder besarte,

decirte que te amo con todo el corazón,

susurros en mis oídos y no puedo olvidarte,

pues por más lejos, estas en mi oración 

Un día más sin ti, abrazado de mi suerte,

mirando el ocaso teniéndote en mi mente,

pero olvidarte quizás será con la muerte,

o por ese amor me vuelva un demente. 

Quisiera entenderte pero es imposible,

amanece el día y tú vas junto a mí,

sé que mi corazón es tierno y muy noble,

y que pasan los días y yo sigo sin ti 

Cantaran las aves en este precioso día,

mi vida tú la tienes y mi corazón también,

mis sueños de esta noche fueron de alegría,

y están en mi almohada que van y vienen. 

Un día más sin ti, tratando de acostumbrarme,

pronuncie tu nombre mirando las estrellas,

y recordando la noche en que dijiste amarme,

te extraño y vienes en mi sueño cual centellas 

No sé por qué tanto espero, que vuelvas a mí,

en el silencio mis sueños los tengo colgado,

y cada uno de ellos hoy me hablan de ti,

oh noble corazón, sigues aún ilusionado. 
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 MUJER DIVINA

  

  

  

  

Mujer tú que conoces mis defectos y debilidades, 

tú que escuchaste un día  mis gritos y errores, 

tú que me acompañaste en mis felicidades, 

hoy tú eres la esencia de todos mis amores. 

  

Eres la mujer ideal de todos mis sueños, 

de mis tardes de verano junto al mar, 

tú que me diste amor y me diste hijos, 

dime tú si algún día, te podre olvidar. 

  

Solo a Dios le pido su misericordia, 

de que me de la vida para poderte amar, 

que en mis sueños estés día tras día, 

y en la noche me esperes para poderte hablar. 

  

Eres amor y pasión, eres melodía, 

eres el encanto de la creación divina, 

eres en mis penas, mi luz de alegría, 

eres que con sus manos, mis pasos encamina. 

  

Mujer tú que eres felicidad y eres sonrisa, 

no cambies tu alegría, ni tu voz, ni tu canto, 

deja que la mañana te cubra con su brisa, 

y seque tus mejillas del dolor y el llanto. 
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 TE EMPECÉ A AMAR

  

TE EMPECÉ A AMAR 

  

  

Yo te conocí desde mi adolescencia, 

y te vi mucho tiempo en la escuela, 

yo te sonreía y no notabas mi presencia, 

pero ya vez, el día es corto y el tiempo vuela. 

  

Quizás no pudimos mostrar nuestro sentimiento, 

y cada día me enamoraba más de ti, 

tu vivías encerrado en mi pensamiento, 

pero llego el día que no supe más de ti. 

  

No supe a donde te marchaste, no supe nada, 

como la lluvia de invierno esperaba tu llegada, 

cada día me sentía de ti muy apasionada, 

mas tu no estabas y yo abrazaba a mi almohada. 

  

Hoy lo nuestro en verdad mucho ha cambiado, 

hasta siento la brisa del mar en cada abrazo, 

el vaivén de las olas cuando estas a mi lado, 

y veo junto a ti el ocaso, sentado en mi regazo. 

  

El mar ahora es tu vida y tu vida es la mía 

la pasión más sincera nos cubre con su abrigo, 

la patria está orgullosa de ti y tu eres mi alegría, 

hoy eres el hombre que yo amo, ayer mi amigo. 

  

Quizás la diana despierte tu corazón enamorado, 

tal vez el duro trajinar  te haga olvidar de mí, 

quizás vengan recuerdos de nuestro pasado, 

ayer amigos, hoy tu un marino y lejos de mí. 
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Espero con ansias el día de volver a verte, 

de poder tocarte y sentir en ti el aire del mar, 

pero yo te juro que nunca podré olvidarte, 

pues te conocí muy joven y te empecé a amar. 

  

 

Página 509/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 NO TE CULPO DE NADA

  

  

  

En una noche de luna llena llegué a soñarte, 

y pude recordar aquellos tiempos vividos, 

era muy joven cuando empecé a amarte, 

y esa inexperiencia fueron años sufridos. 

  

Me llené de sueños en mi adolescencia , 

y creí en tu amor sin ningún reparo, 

era yo muy feliz con tu presencia, 

pero amarte así, me salió muy caro. 

  

Mi pobreza quizás fue una molestia, 

que te llevó a que un día me mintieras, 

me dijiste que era tu Dios y tu alegría, 

más no fue así,  ya que a otro tú amarías. 

  

No creíste en el amor que practicamos, 

y no me alejé de ti por vanas cosas, 

busque mi superación porque quisimos, 

cultivar los dos las mismas rosas. 

  

Muy lejos yo de ti, tu corazón mentía, 

y sin saber lo que hacías a dos amabas, 

todos sabían que a ti yo te quería, 

pero estaba yo muy lejos y tú me engañabas. 

  

Hoy quizás es muy tarde para remediarlo, 

y me dices que no era amor lo que tú le dabas, 

por favor déjalo allí, no vale recordarlo, 

yo te amé mucho, pero tú no me amabas. 
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Después de tu desgracia vuelves arrepentida, 

yo no te culpo de nada, pues ya sufrí mucho, 

fuiste mi verdadero amor, fuiste la elegida, 

la que pretendí siempre llevarla a mi lecho. 

  

Pero solo tú y yo sabemos nuestras verdades, 

aquellas que se irán junto con nuestra muerte, 

una noche se acabaron todas tus vanidades, 

y desde aquella noche me rio de la suerte. 

  

Aunque pasó mucho tiempo te creí mía, 

hoy quizás no te importe todo lo sucedido, 

aquella noche fuiste mía y llena de alegría, 

me dijiste que siempre lo habías deseado. 
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 QUÉDATE ALLÍ

  

  

Dueto de Kandry Carvajal & Federico Mendo 

  

Kandry 

El sabor de la libertad nunca supe porque hoy era amargo, 

O si realmente ahí acabo todo, en que no fui libre cuando debí serlo. 

Ahogándome en el ¿porque me gustaba tanto ser prisionera de tu sombra? 

Descubro que la mía es aún más grande pero se siente tan vacía ¡! 

Ver sin sentir, callar mientras hablo, gritar en silencio, sonreír en mis sueños. 

No sé si te extraño o tengo ganas de huir... 

  

Federico 

He sentido tu amor pasar por mis venas, 

así como aquellas tardes que Dios compartimos, 

yo no quiero ser tu sombra ni te llenarte de penas, 

quiero ser más que eso, talvez ser amigos, 

y olvidar que un día nuestro amor compartimos, 

y que tenemos en común, un Dios como amigo. 

  

Kandry 

Amistad entre tanto daño no cabe , 

elegiste tu lugar y ahí debes quedarte , 

mas mi corazón herido pronto recuperare , 

aunque me falte hoy el aire, 

mañana a alguien que lo vale volveré amar otra vez.  

  

Federico 

Nadie podrá amarte así de esta manera, 

de la forma en que te envolví en mis brazos, 

pero si tú has decidido cambiar la historia, 

no olvides que fui yo, quien te robo el primero beso, 

y el primer amor nunca se olvida, nunca muere. 
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Kandry 

Cuenta  aquella canción llamada en el muelle de San Blas, 

Que uno se fue y no volvió y otra historia decidió empezar, 

Que ella se quedó a esperar  y feliz no pudo ser jamás, 

Hoy decido ser el que se fue no volvió, 

Hoy dejo esta historia atrás como que nunca existió. 

  

Federico 

  

Quédate allí en el muelle, como dice la canción, 

sola y con el amor  y llena de esperanzas, 

quédate allí y yo en tu pensamiento y en tu corazón, 

y aunque lo quieres negar tus ilusiones están vivas, 

vivo esta  nuestro amor, pero qué más puedo pedir, 

todo está decidido, quédate allí en el muelle. 

  

Autores: 

Kandry Carvajal  (República Dominicana) 

Federico Mendo (Perú) 
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 PENA DE AMOR   

  

  

Recuerdo cada tarde los besos de una noche, 

de aquella que en silencio me dijiste adiós, 

no puedo soportarte y no es ningún reproche, 

te amo como a nadie pero este es mi adiós. 

  

Yo quise detenerte pero era todo imposible, 

tú habías decidido tomar ya esa acción, 

solo nuestros labios saciaron lo insostenible 

y te marchabas pronto llevándote mi corazón. 

  

Yo me quedé muy solo y tú recuerdo en mi mente, 

te fuiste sin darte vuelta, pues era una pena quizás, 

tus ojos humedecidos los tengo aún presente, 

te recuerdo cada tarde y olvidarme no podrás. 

  

Hoy camino muy resignado a vivir en soledad, 

tu amor fue mi ilusión y te di todo mi encanto, 

creí siempre en tus palabras llenas de felicidad, 

pero ya ves, te marchaste y me dejaste en llanto. 

  

Hoy no te culpo amor por este gran dolor, 

culpable es el destino, que siempre nos separó, 

pues aunque tú estés lejos, serás siempre el amor, 

aquel que una noche toda mi alma alborotó. 

  

Solo hoy quiero decirte que olvidada no serás, 

quizás ya me olvidaste y tengas ya un nuevo amor, 

pero sé que tú algún día hacia mí tu volverás, 

y tú podrás  mitigar mi pena  y mi gran dolor. 
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 MI MADRE Y YO

  

  

Hay una mujer que su infancia fue pastar ovejas,

sumida entre cerros entre cantos de carnavales,

quizás tantas tardes con el hambre a cuestas,

mirando muchas veces el sol o lluvias torrenciales. 

Quizás no paso por su mente otro destino,

y siguió con sus ovejas y  su ganado,

quizás sus pasos iban por otro camino,

buscando una sonrisa o un algo soñado. 

La escuela le conoció casi a medias,

así cómo van las aves en su vuelo,

llevando a veces esperanzas y alegrías,

y al caer la tarde dan gracias al cielo. 

Nunca tuvieron descanso esas manos,

y aún continúan cada día su noble labor,

hoy está reunida con sus nuevos hermanos,

que Dios le ha presentado con mucho amor.. 

Por eso hoy quisiera oh, mujer hermosa,

darte todas las gracias por tanto tesón,

eres tan humana, eres bondadosa,

por eso tienes grande ese corazón. 

Por todos tus hijos hoy quiero darte gracias,

por aquellos que hoy día no vieron tu rostro,

tu cuerpo de madre, lleva tus canas bien puestas,

le pedí a Dios que nunca me faltes, en un padre nuestro. 

Oh divino Señor tú me que conoces,

y que me diste la dicha de tener una madre,

hay muchos que ahora aun no reconocen

que el amor eterno es el amor de madre. 

Madre, muchas gracias hoy  yo quiero darte,

porque me hiciste fuerte como el ancho mar,

fui el marinero de tu vida  que supo extrañarte,
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y fuiste mi estrella en el silencioso mar. 

Soy así,  pues tu sangre llevo con mucha alegría,

y culpable soy yo, de tus venerables canas,

mi amor es tuyo y también de mi padre,

gracias por decirme que me amas cada día. 
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 RECORDÁNDOTE AMOR

  

  

El tiempo transcurrido y esperando tu llegada, 

así vive hoy mi vida desde que tú te fuiste, 

me dijiste que pronto volverías, quizás en la alborada, 

que yo era todo para ti y que siempre me quisiste. 

  

En aquel momento yo no dude nada, 

el mar mudo testigo de nuestro embeleso, 

se quedó callado y te vi tan enamorada, 

que solo pude darte, un sencillo beso. 

  

Y anduve por las playas tu recuerdo buscando, 

la puerta de tu casa, para siempre se cerró, 

cruzo día y noche y  yo te sigo amando, 

por más que quiero olvidarte no sé lo que pasó. 

  

Ahora me pregunto a donde te habrás ido, 

quien te hizo prisionera, en este mundo cruel, 

a nadie le he contado todo lo que he vivido, 

te sigo recordando como un amor tan fiel. 

  

Yo sé que no es posible tratar de olvidarte, 

y las aulas desterradas de tan bellas jornadas, 

hoy son solo recuerdos  y por eso quiero decirte, 

que aún te sigo amando, en todas mis andanzas. 

  

No sé si volverás, solo sé que aún tú vives, 

que sigues aun pensando en el mar de ayer, 

y aunque mis penosos versos tú no los lees, 

es muy triste amarte, ya no quiero padecer. 
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 UN DÍA ME IRÉ

  

  

Un día me iré muy lejos de tu lado, 

donde no pueda alcanzarme tu mirada, 

yo sé que amarte fue mi peor pecado, 

pero sigo aún de ti muy enamorada. 

  

Un día me iré y solo quedarán palabras, 

aquellas que dijiste una noche vanamente, 

ya no estaré jamás en tus mañanas, 

porque un día me iré silenciosamente. 

  

Que se queden todos tus orgullos vanos, 

aquellos que no supieron del perdón, 

un día me iré y se acabarán los engaños, 

y estarás olvidado ya en mi corazón. 

  

Yo te amé mucho y no puedo negarlo, 

pero todas tus palabras se llevó el viento, 

nunca vibró mi cuerpo al acariciarlo, 

un día me iré y atrás quedará algún sentimiento. 

  

No me importa que ahora no vayas conmigo, 

porque en verdad, tú nunca me amaste, 

mi cuerpo busca ahora un tierno abrigo, 

porque quizás conmigo, tu solo fracasaste. 

  

Un día me iré con mi alma soñando, 

a un lugar lejano, donde ya no sufriré, 

aunque hoy me digas, que me sigues amando, 

yo solo te digo, ya es tarde, un día me iré. 

  

Soy tu amante de sueños y de ilusiones, 
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de ternuras escondidas, a media noche, 

soy el ser que te cantó mil canciones, 

y que en mis noches recuerdo tu reproche. 
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 HOY ME ACORDÉ DE Ti

  

  

  

  

El tiempo transcurrido, hizo que te olvide para siempre, 

de que valdría volver a pensar en aquel pasado, 

en tus falsas promesas y acciones sin renombre, 

hoy me acordé ti y a la orilla del mar he llegado. 

  

Sabias tu que lo nuestro nunca podría ser, 

que tus pasos tenían ya otro destino, 

por eso me marché con mi querer, 

hoy no quiero encontrarte en mi camino. 

  

Las vanas ilusiones aún las tengo guardadas, 

de lo que no pudo ser y de lo que me mentiste, 

ya ese amor murió y sus alas fueron marchitadas 

por la mentira, que tú siempre me ofreciste. 

  

Ya no intestes volver por mi camino, 

escoge mejor un nuevo horizonte, 

ya no trunques de nuevo mi destino, 

anda por otros lares eres un farsante. 

  

Sé que para ti fue lo mismo mi ausencia, 

y me dijiste que no podías vivir sin mí, 

hoy que es una felicidad vivir sin tu presencia, 

pero quiero decirte, que hoy me acordé ti. 
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 VIVE SIN MÍ

  

Yo me enamoré de ti sin conocerte 

y creí en tus palabras tontamente, 

desde que te vi empecé a quererte, 

y hoy no puedo sacarte de mi mente. 

  

Nuestra edad no fue el impedimento,  

creí siempre que la noche era bella 

pero nunca entendí ese sentimiento, 

dijiste amarme y dormías con ella, 

  

Tenías tus hijos que son tu orgullo, 

y a pesar de eso yo mi amor te di, 

hoy quiero decirte sin mucho barrullo, 

que solo quisiste lo mejor de mí. 

  

Solo tus amigos saben de lo nuestro, 

y a otros quizás también les interesó, 

déjame decirte como el padre nuestro, 

que extraño tu aliento, tu voz y ese beso. 

  

Pero qué más puedo ahora pedirte, 

si soy yo tu encanto en tu atardecer, 

quédate en silencio y déjame mirarte, 

porque sé que más tarde voy a padecer. 

  

Es amor prohibido y no debo negarlo, 

es mejor que te marches y no me hagas sufrir, 

ella es tu mujer, te merece mucho y debes amarlo, 

pues yo no voy a olvidarte, lo haré al morir. 

  

No quiero sentir de tus hijos sus lágrimas, 

cuando cada noche te busquen a ti, 
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yo me iré en silencio sin mirar atrás, 

pero es preferible que vivas sin mí. 
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 CUANDO ESTOY CONTIGO

  

El tiempo pasa rápido cuando estoy contigo, 

que no siento el clima que abraza la ciudad, 

vienes a mí en silencio buscando tu abrigo, 

y al estrecharte en mis brazos, hallo la felicidad. 

  

Es tan fugaz me parece este nuevo día, 

que en la noche apenas, escucho tu cantar, 

vienes con tus versos y tu alegre melodía, 

rendido en mis brazos, te dejas tú besar. 

  

Cuando estoy contigo todo es alegría, 

las aves, el prado me hablan de ti, 

dicen que eres encanto, de un nuevo día, 

y ahora yo no puedo vivir sin ti. 

  

Pero es imposible decirte: - te quiero, 

pues sabes que te amo, con toda mi pasión, 

mi cuerpo te busca y sabes lo que más quiero, 

y te llevo escondido siempre en mi corazón. 

  

No sé porque ahora, estas siempre en mi mente, 

mi cuerpo se eriza, con toda tu emoción, 

tú eres mi pasado y también eres mi presente, 

tú eres mi encanto, eres mi devoción. 

  

Hoy no puedo ya conciliar mi sueño, 

mis sábanas frías buscan tu abrigo, 

mis ojos te lloran también como un niño 

¿por qué el tiempo pasa cuándo estoy contigo? 

  

No encuentro respuesta y solo me dices, 

que es imposible todo nuestro amor, 
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el tiempo es injusto y luego maldices, 

y te marchas muy pronto y llega el dolor. 
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 BESOS EN TU PIEL

  

Siento estremecer todo mi ser,

cuando siento tus besos en mi piel

y veo llegar muy pronto el amanecer,

y todo tu cuerpo lo siento a miel. 

Siento tus besos en mi piel cada atardecer,

y veo con tristeza como llega el ocaso,

sé que pronto te vas a ir al amanecer,

y mi piel extrañará de nuevo aquellos besos. 

Por eso es que te pido cada instante

que llenes mi piel con todos tus besos,

la noche nos cubre con su velo de amante,

déjame que mis besos se una a tus rezos. 

Pero déjame llenarte de mí embeleso,

cuando sientas mi piel tus labios tocar,

déjame por un instante llenarme de tu beso,

y que ese momento me ponga a soñar. 

Deja que tus besos toda mi piel lo acaricien,

y en la noche fría me llenen con su calor, 

deja que tus labios de pasión me llenen, 

y que maten mi pena y me dejen tu amor. 
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 DEVUÉLVEME MIS BESOS

  

  

Devuélveme mis besos que un día te ofrecí, 

quizás enamorada te di todo mi amor, 

ahora has partido y ya no sé nada de ti, 

el amor de antes, hoy es un gran dolor. 

  

Quizás yo confundida te entregué mi cariño, 

más tú aprovechaste y te burlaste de mí, 

jugaste con mis penas como juega un niño, 

con algún juguete sin pensar en mí. 

  

Hoy tú has decidido marcharte a otro nido, 

quizás otros aires buscaron tu corazón, 

tú sabes cuánto te amo y lo que he perdido, 

por juntar tus penas y creer en tu perdón. 

  

Devuélveme mis besos ya nada me importa, 

tú así lo has preferido, y no te juzgo hoy, 

yo quiero que entiendas que la vida es corta, 

y buscando mi encanto por el mundo voy. 

  

Solo yo te pido que en algún momento, 

tú reconozcas aquello que yo di por tu amor, 

sé que ya he salido de tu pensamiento, 

puedes anda tranquilo, no me causes dolor. 

  

Devuélveme mis besos porque hoy quiero decirte, 

que de nada te sirve, todo ese orgullo fatal, 

devuélveme mis besos, hoy he vuelto a pedirte, 

porque todo está perdido, y ya nada es igual. 
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 CHIMBOTE QUERIDO

  

  

Puerto Mayor, por tus arenas hoy he caminado, 

y he sentido en mi cuerpo el aroma de tu esencia, 

una gaviota hacia la Isla Blanca va en lento vuelo, 

trayéndome los recuerdos de mis años de infancia. 

  

Tu boulevard de esculturas de mármol y floridas piletas, 

tu majestuoso Cerro de La Paz atraen al provinciano, 

tu siderúrgica de ayer, hoy tan solo son recuerdos, 

los rieles de tu viejo tren, ahora han tomado otro destino. 

  

Cada 29 de junio tu bahía se engalana de fiesta, 

porque San Pedrito patrón de los pescadores, 

en el mar sobre un navío lentamente se divisa, 

dejando en su estela bendición a los trabajadores. 

  

Eres Chimbote tierra de los yungas y chimúes, 

eres historia inca del Perú en cada día, 

tus hombres se nutren, de choros, calamares, 

de patillos y almejas, de llanto y de alegría. 

  

Eres nostalgia para mí Chimbote querido, 

eres tú mi esperanza, eres tú mi inspiración, 

eres la bahía de mis noches de desvelo, 

eres tú el Puerto de mi gran devoción. 

  

En tu malecón abrigas tantos recuerdos, 

que al reventar tus olas me traen del olvido, 

mis noches de pasión, de tiempos aquellos 

bajo la luna llena, en mi Chimbote querido. 
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 LLORA MI ALMA

  

  

Dueto de : Merylén Montes & Federico Mendo 

  

  

Merylén 

Hoy llora el tiempo caminando lento,

y muere el amor que sentía por ti;

todo lo que decías sentir por mí,

fueron promesas que se llevó el viento. 

  

Federico 

No fueron promesas los que yo te ofrecí, 

fue todo mi amor y también mi juventud, 

yo creí todo en ti y en la felicidad, 

pero luego tú te olvidaste de mí. 

  

Merylén 

Y llora mi alma en profundo silencio,

siento en mi piel del llanto la tibieza; 

pues tu ausencia me inunda de tristeza,

y estoy pagando por tu amor el precio. 

  

Fico 

Tu sabes que mi ausencia tú lo ocasionaste, 

y tu sufrimiento sé que acabará algún día, 

ayer fuiste mi sueño y también mi alegría, 

hoy dices que estas sufriendo porque me amaste. 

  

Merylén 

Me vestiré de aquel viejo vestido

de las heridas y el dolor profundo,

el que huele a llanto, dolor y angustia. 
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Fico 

Es mejor que me olvides para siempre 

yo te amé sin medida no voy a negarlo, 

hoy lejos de ti siento llegar la calma, 

  

Merylén Montes 

Intento por fin lanzarte al olvido,

porque un día fuiste todo mi mundo

y con tu adiós mi alma se volvió mustia. 

  

Fico 

y aunque digas que fui muy poco hombre, 

nuestra pasión de ayer, no puedo olvidarlo, 

y es por eso que hoy también llora mi alma. 

  

Autores: Merylén Montes

Costa Rica 

Federico Mendo 

Perú. 

18/6/2018 
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 HE VUELTO A TENER FE

  

  

  

He visto esta tarde a muchos llorar, 

y todos vestidos de rojo y blanco, 

unos en el campo, otros en las graderías, 

y todos por las calles entonando un canto. 

  

Como no te voy a querer, patria bendita 

que me viste nacer, crecer y volver a tener fe, 

gracias Gareca y gracias también muchachos, 

porque han hecho de nuevo, vivir un mundial. 

  

Dicen que solo lloran los impotentes, 

aquellos que no pueden conseguir sus metas, 

pero yo digo que lloran los valientes, 

como aquellos que combatieron en varias lides. 

  

Pues la barra peruana nunca fue callada, 

pues en plazas y estadios siempre fuimos locales, 

hoy al regresar se quedan aquellos momentos, 

de tantos días de arengas y de sufrimiento. 

  

Me he quedado afónico todos estos días, 

pues tu juego a gustado y es impresionante, 

eres pasión roja y blanca y nos llenas de alegría 

pues cada día a día te siguen mucha gente. 

  

Perderé quizás la voz, pero no mi aliento, 

y a donde tu vayas yo te seguiré, 

eres pasión que llena mi sentimiento, 

soy peruano que he vuelto a tener fe.
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 QUIERO HACERTE EL AMOR

  

  

  

  

Quiero hacerte el amor a mi manera 

arrullarte en mis brazos tiernamente 

besarte locamente hasta que mueras, 

y luego susurrarte plácidamente. 

  

Quiero hacerte el amor y al sentirlo, 

gritar al mundo que eres mía, 

que te amo mucho y porque negarlo 

si eres mi pasión y mi alegría 

  

Déjame hacerte el amor con toda mi ternura, 

y enjugar con mis manos tu cuerpo caliente, 

entregarme en pasión y con toda locura, 

hacerte sentir burbujas en tu vientre ardiente. 

  

Déjame sentir todo ese nuevo embeleso, 

que emanan por tus poros tiernamente, 

déjame morder tus labios y mis besos 

te conviertan en su ser que ama locamente. 

  

Déjame hacerte al amor como yo quiera, 

así como el viento cambia de sentido, 

déjame decir que fuiste mía antes que muera, 

y hacerte el amor como lo hemos querido. 
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 FUTURO INDIFERENTE

  

Con el futuro incierto muchas veces he soñado, 

y te he visto llegar de nuevo a mi lado,

trayendo entre tus manos algo muy sagrado

como un corazón herido y algo mal parado. 

Un tiempo fue tuyo este corazón,

hoy cansado ya me lo devuelves,

de que valdría escuchar la canción

aquella que nos llenó de alegrías. 

Ya no hay remedio todo está perdido,

la música no encaja, ya no hay melodía,

fuiste tú el ser que yo más he querido,

la que me dio amor y también alegría. 

El tiempo ha pasado y sin remedio

no se podrá curar mi pobre alma,

las noches volverán trayendo el frío,

y yo buscaré en mis sábanas la calma. 

Pero qué futuro me espera si es diferente,

por lo que día a día yo lío sin cesar,

tú volverás, pero no podrás entrar a mi mente,

porque yo nunca, te volveré de nuevo a amar. 
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 MIS SESENTA AÑOS

  

  

  

Hoy como nunca amanecí con un gran encanto, 

quise detener el tiempo y me fue imposible, 

he cumplido mis sesenta años y es un espanto, 

que no pensé llegarlo, pero veo que fue posible. 

  

Hoy doy gracias a Dios y tengo que disfrutarlo, 

pues son tantos años que me dio la vida, 

ya pasé a otra etapa y también debo festejarlo, 

porque la madurez en el cuerpo no es herida. 

  

Hoy dirán que soy una persona de la tercera edad, 

otros me dirán que soy muy sabio y muy valiente, 

pero al pasar los años vas conociendo la felicidad, 

porque el amor de los hijos siempre está presente. 

  

No quiero huir de la vida adulta, porqué hacerlo, 

si son los años que te llevaban a la sabiduría, 

son mis sesenta años y no quiero olvidarlo, 

como cuando a los quince conocí la alegría, 

  

Son sesenta años de amor y de compañía, 

y agradecer quiero a aquella mujer que un día, 

me entregó dos sueños y también su alegría, 

y que van por el mundo haciendo su fantasía. 

  

Hoy aspiro cada día a conocer más mi ser, 

y esperar de la vida un mundo sin máscaras, 

son sesenta años entre el amar y padecer, 

llenos de encanto, de risas y de lágrimas. 
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Agradezco al amigo que me dio la mano, 

en los malos momentos que me tocó vivir, 

o la palabra tierna de mi querido hermano, 

en aquellos momentos que me sentí morir. 

  

9 julio 2018
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 AQUEL PASADO

  

  

Nací en un lugar muy hermoso, bajo una esperanza, 

bajo sueños de abuelos y de algunos tíos, 

nací con mucho amor y lleno de bonanza, 

nací cerca a la quebrada con el calor y el frío. 

  

Mis pies no conocieron los zapatos, 

pues los yanquis suplieron con certeza, 

la lluvia me hizo pasar muy malos ratos, 

pero siempre tuve fe en la esperanza. 

  

El verdor del campo iluminaron mis días, 

mis ovejas y un perro siempre me acompañaba, 

el sol calentaba a diario mis alegrías, 

y esperaba con muchas ansias la alborada. 

  

Quizás mis sueños llegaron muy aprisa, 

y quise detener el tiempo con mis juegos, 

ver crecer a mi hermano me daba risa, 

y yo nunca pensaba marcharme lejos. 

  

Más una mañana partí con ilusiones, 

de encontrar a un padre que me amara, 

mis lágrimas destrozaban corazones, 

subido en un árbol esperando que llegara. 

  

Cuanto sufrimiento abatió mi madre, 

pero yo adelante muy seguro marchaba, 

al llegar la noche extrañaba a mi padre, 

y una lágrima dura mi rostro bañaba. 

  

Cuanto sentimiento ahora yo siento, 
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al cumplir sesenta y que me faltan muchos, 

tengo recuerdos dormidos en mi pensamiento, 

de mi niñez vivida en aquellos tiempos. 

  

Hoy miro distinto a esa tierra mía, 

no están los abuelos, los tíos se fueron, 

solo en el camino hallo mi tristeza fría, 

de mis pies cansados que ayer se embarraron. 

  

Pero fue alegre también el tiempo pasado, 

junto a mis gallinas y mis cuyes vivía, 

sé que valió la pena, pues algo he logrado, 

el amor de mi padre que no lo tenía. 

  

Hoy al cumplir sesenta, no debo pensarlo, 

porque el tiempo pasado mucho me ha enseñado, 

que tengo junto a mis padres y debo de amarlo, 

y olvidarme todo, todo de aquel pasado. 

  

9 julio 2018 
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 LOCAS PASIONES

  

  

  

  

Me dices que por la playa hoy vas a caminar, 

y en la sombra de una barca, me vas a esperar 

y al caer el sol yo pienso que te voy a encontrar, 

para empezar de nuevo un tierno parlar. 

  

El mar está en silencio buscando corazones, 

aquellos que amaron y que sufren sus emociones, 

buscando están memorias y también razones 

para acabar por siempre esas locas pasiones. 

  

La playa, el mar, el sol y todos los encantos 

que cubren esta tarde, me traen tus recuerdos, 

aquellos de tus ojos tan tristes por el llanto, 

cuando mi partida se iniciaba a otros lados. 

  

Por eso hoy te pido que tú me esperes, 

y que en el silencio de un mar paralizado, 

escuchar de nuevo decirme que me quieres, 

y que vives aún conmigo soñando. 

  

Yo estaré a tu lado sintiendo esa alegría 

de escuchar muy cerca a tu corazón, 

yo entonaré entonces aquella melodía, 

buscando con mis besos tu perdón. 

  

Entonces habré roto aquella monotonía, 

de saludos enviados y sin poder llegar, 

mi corazón en silencio acabara su agonía, 

y mis labios de nuevo te volverán a besar. 
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 NUNCA VOLVERÁS

  

  

  

Hoy me he despertado de nuevo llorando,

después de mucho tiempo te he visto mujer,

con cuanto embeleso a mí venias corriendo,

trayendo la sonrisa de aquel viejo querer. 

Dormido aún, mi sueño no pude terminarlo,

la bulla del amanecer perturbo mi memoria,

mis penas a mi volvieron y quise negarlo,

pero al ver tu imagen, tú estabas en la gloria. 

Dime si aún en ti vive, aquel viejo cariño,

de aquel tiempo pasado y que nunca volverá,

te fuiste una tarde y me quedé como un niño,

llorando mi pena, sabiendo que no volverás. 

Hoy mi cuerpo se estremece tan solo al recordarlo,

que sueño tan divino, el que yo pude tener,

tu cuerpo majestuoso quisiste entregarlo,

más mi alma pesarosa no lo pudo entender. 

Llorando estoy esta pena, recordando aquel amor,

mis lágrimas me bañan al saber que muerta estás,

pues desde tu partida me he llenado de dolor,

porque sé que tú nunca, tú nunca volverás. 
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 DE QUÉ COLOR ES LA LÁGRIMA

  

  

  

Muchas veces me he preguntado, 

qué color tiene las lágrimas, 

pero nadie me ha contestado 

y sigo yo con mi pregunta. 

  

Yo creo que si fuese roja, 

por tanto llorar de amor, 

el amor seria otra cosa, 

sería sólo lagrima y dolor. 

  

Si fuera azul como el mar, 

por tanto llanto de marineros, 

que cuando salen a navegar, 

siempre hallan amor sinceros. 

  

Me sigo yo preguntando 

de qué color es la lágrima 

y hasta me estoy asustando 

porque no hallo color ninguno 

  

No podría ser tampoco amarillo, 

pues el sol no siempre es alegría, 

por eso Dios creo algo sencillo 

la paz, el amor y la alegría. 

  

Negro tampoco podría ser, 

pues es un color muy frio, 

confianza si puedes tener, 

pero nunca des la espalda al rio. 
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Entonces de qué color es la lágrima, 

tal vez perla o color de un diamante, 

yo no sé de qué color es la lágrima, 

sólo puedo decir, que lloré como amante. 
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 DESDE EL SILENCIO

  

  

Francis

Me miras desde el silencio 

Queriendo lapidar lo pasado

Dejando aparcado el aprecio

de todo el amor ya tomado.

Sabrán bien que fui la amante 

De aquellos días entregados

Donde el compromiso presente 

Era tan solo un papel mojado.

Que fui infiel me preguntas 

Respuesta por dar no encuentro

Si buscas en mil revueltas

Sabrás, que no existía lo nuestro. 

Fico

No quiero lapidar nada,

solo te pido respeto,

tú fuiste la enamorada,

a quien le di el primero beso,

y amante no pudiste ser,

ni tampoco fuiste infiel,

solo dejaste mi querer,

haciendo mi vida muy cruel. 

Francis

Vivíamos solo un mundo de falacias 

Aparentando vidas normales

Abrazando la cruda burocracia

De ser solo grandes comensales.

Cuantas mentiras vividas dejamos 

Escondida en los rincones viejos

Cuantas pasiones dormidas callamos

Buscamos en los muchos espejos.
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Con palabras de cortesía y buenos modos

Vestimos la vida misma sin ver los nodos

De los estrenos de nuestras vidas, solos

Donde nos atrapamos en los lodos.

Por ello no me preguntes nada 

que no pueda ser respondido 

nuestra vida quedo enterrada 

en los amores, ya antes vividos. 

Fico

Hoy tú dices que todo era falacias,

que lo nuestro no era un amor sincero,

pronto  llegaron las desgracias,

y por amarte tanto casi muero,

y no puedo quedarme callado,

por eso hoy te respondo,

lo nuestro no será olvidado,

lo tendremos bien guardado. 

Francis

Ser fiel es algo grande, me dices 

esperando que te entienda 

mientras tú mismo te contradices 

rebuscando en la trastienda.

La fidelidad es un hecho marcado

Como eslabón de larga cadena 

por el hombre vislumbrado 

para sufragar largos dilemas-

Seré fiel a mis principios, amores y creencias 

aunque sea un hecho lejos de tu complacencia 

nunca busques la respuesta que no te pueda dar 

que la palabra no escrita nunca se podrá encontrar. 

Fico

Sé que tienes la respuesta y no me la quieres dar,

no hablo de fidelidad cuando de mí te olvidaste,

te fuiste a otro hogar a entregar otro cantar,

mientras yo vivía en el lugar que tú me dejaste,

el mar era mi vida, mi sueño y mi ilusión,
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tu irás sobre las olas de mi tierno corazón,

te digo con emoción desde el fondo de mi silencio 

Autores:

Francis Falcón 

Federico Mendo 
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 PUEDO SER TU AMIGO

  

  

  

  

No me interesa saber más ya de tu vida 

ya me hiciste daño tan solo con tu existencia, 

yo te amé tanto hasta causarme herida, 

por eso por favor vete ya de mi presencia. 

  

Mi amor nunca te interesó, fue pasajero, 

pues la riqueza siempre fue tu ambición, 

pero no entendiste que mi amor sincero, 

te guardaba un espacio en mi corazón. 

  

Hoy me das pena lo que vienes sufriendo, 

pues eres padre y madre con todo sacrificio, 

tú has decidido esa vida que estas llevando, 

y creíste que mi amor era un desperdicio. 

  

Pero quien es todo feliz en este mundo, 

si no existe la completa felicidad, 

me dejaste sin tu amor, casi moribundo, 

más te valió la riqueza y tu vanidad. 

  

Tú creíste que sin ti yo moriría, 

o que talvez mi vida cambiaría, 

más sábelo bien, que vivo en alegría, 

y pensar de nuevo en ti ya no valdría. 

  

Por eso dejemos en silencio nuestro pasado, 

de que valdría volver a soñar contigo, 

yo no puedo negar que sí te he amado, 

pero si deseas, tan solo puedo ser tu amigo. 

Página 545/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 

Página 546/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 NUESTRO FRACASO 

  

 

Es una pena en verdad lo sucedido,

lo que quise formar por un momento,

no puedo negar que te he querido,

y que no puedo sacarte de mi pensamiento. 

Es inútil en verdad volver contigo,

en pensar que un día me amarías,

creo que solo me quisiste como amigo,

y me dejaste vivir mis noches frías. 

Yo perturbé quizás tu sentimiento,

al intentar dominar yo tu encanto,

pues cada día era para mí un sufrimiento, 

que mis ojos se nublaron con el llanto. 

Nuestras noches de amor muy pronto pasaban,

pues al llegar la mañana, llegaba el sufrimiento,

tú al querer partir mis ojos por ti lloraban,

y queriendo olvidar te metías en mi pensamiento. 

Fue difícil entender este amorío,

pues muchas tardes esperando el ocaso,

te dije ámame sin miedo pues tengo frío,

pero no lo conseguiste y llego nuestro fracaso. 

No podrás decir que yo no te amaba,

y que mis sueños los formé junto a tu almohada,

hoy llegó el fracaso y quién más lamentaba,

fuiste tú, porque te quedaste sola y abandonada. 
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 NUNCA VOLVERÉ

 

Te vuelvo a prometer que no volveré,

porque nunca pude ser feliz yo a tu lado,

yo sé muy bien que te perderé,

pero amarte así es un pecado. 

Nunca volveré a tu lado vida mía,

porque tengo temor a no dejarte,

lo nuestro es amor y es alegría,

pero así yo no puedo amarte. 

Perdóname si te ofendo al decirte,

solo quiero ser sincero en esta vida,

amar a medias es buscar la muerte,

o vivir con el corazón lleno de herida. 

Por eso es mejor que terminemos,

y tomemos cada uno su destino,

por amarnos muchas noches fallecemos,

y al amanecer cada uno va por su camino. 

Por eso, nunca volveré yo a tus brazos,

aunque en mis noches yo muera por ti,

pasaré recordando tus ardientes besos,

pero ya nunca volveré de nuevo a ti. 

 

Página 548/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 DUEÑO DE TU CORAZÓN

  

  

  

Hoy te encuentro vacía mirando el infinito, 

y empiezo a sentir nostalgia de la ausencia, 

te pregunto qué pasó, deja tu llanto un ratito, 

no ves que estoy aquí, haz caso a mi presencia. 

  

Me dices no sé qué tengo, solo déjame llorar, 

yo no sé lo que pasó, y porque le tuve que amar, 

sabiendo que no era mío yo le tuve que aceptar, 

hoy no me queda nada más, que tenerle que olvidar. 

  

Yo siento mil cosas por ti, apenas pudiste decirme, 

pero no te puedo amar, porque amándole aún estoy, 

has llegado tú a mi lado y no quiero confundirme, 

mi corazón ya es tuyo, solo cuídame por donde voy. 

  

No sé porque me dices todo esto, si estas llena de amor, 

deja tu llanto a un lado y vamos a platicar, 

pues quien te ama de verdad, no te hace sentir el dolor, 

más tienes tú la razón, no le puedes tu dejar. 

  

Es bueno que tú entiendas, que es necesario olvidar, 

que las cosas vienen y van y a veces también se detienen, 

nos golpean en la vida haciéndonos duro en el andar, 

pero si un amor se va, seguro que otros también vienen. 

  

Ya no sufras, de que valdría tanto dolor, 

si tienes que olvidar, toma hoy la decisión, 

así vivirás feliz y tu vida será mejor, 

lejos tú de ese cariño y yo en tu corazón. 
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Acaso tú tienes miedo, miedo sólo a la muerte, 

el amor cuando es amor vive a diario una aventura, 

yo solo te puedo brindar un nuevo amor y mejor suerte, 

porque has empezado a sentir, paz en tu alma dura. 

  

Que más te puedo ofrecer, si mi amor es muy sincero, 

no temas tú al compartir tu pasión y algún sueño, 

yo quiero ser el último ya que no pude ser el primero, 

solo déjame tu corazón y permíteme ser tu dueño. 
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 MI DESPEDIDA

  

FM 

Mi nave esta por ti y llegas presurosa a despedirte, 

en ti se quedan mis sueños y mis versos, 

porque sabes que yo ni puedo mentirte, 

tan solo me llevo tus caricias y tus besos. 

  

CAT 

Es mi despedida de un amor que no fue sincero! 

Me enamore, sin saber que siempre me mentías! 

Me voy de tu lado, la verdad ya no te quiero! 

Sabré olvidarte, aunque pasen muchos días!  

  

FM 

Adiós amor, te quedas en el muelle pensativa, 

porque este amor es tan dulce pero con dolor, 

pues el mar me llevara muy lejos cada día, 

y cada día crecerá más nuestro amor. 

  

CAT 

No volveré a creer en tus letras, que no dicen nada! 

Si sientes que en tu corazón, no fue amor lo que albergaba! 

Tantos sueños que me tenías tan ilusionada! 

Siempre pensé que no eras, lo que yo tanto esperaba! 

  

FM 

Quédate allí atada a la bita de nuestra ilusión, 

pronto volveré trayendo entre mis manos, 

toda esa pasión que encierra mi corazón, 

espérame allí amor saboreando mis besos 

. 

CAT 

No vuelvas más, si te vas y me dejas con el corazón roto! 
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Si te alejas es porque nunca me quisiste! 

No vengas a decirme después y con alboroto! 

Que me amabas, cuando has sido tú, el que te fuiste! 

Autores: Consuelo Amaya & Federico Mendo 

 

Página 552/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 TU AMOR ME HACE DAÑO

Tereza 

Estaba recordando 

Los momentos que te di 

De mi vida ,

Cuando tú me diste 

La indiferencia y ¿por

Que ahora estoy aquí ?,

Sentado en el suelo

Pensando te quiero decir

Te quiero tanto ,

Por tu amor no es

Necesario dejar de llorar , 

Fico

Nunca fui indiferente a tu amor sombrío,

pues pasamos tantas noches sin hablarnos,

yo recuerdo ahora el brillo de tus labios,

pero tú has decidido que debemos separarnos. 

Tereza

Quiero sacarte de pecho

Desgarrando mi corazón 

En mil pedazos ,

Ahogada en llanto en

Mi soledad hoy comprendo,

Que te di mi amor ,

Te di mi vida ,

Te di mi tiempo ,

De ti mi juventud,

Te di lo más preciado de mi 

Mi amor puro ... 

Fico

Quizás lo que tú me diste no está perdido,

lo llevaré por siempre en mi pensamiento,
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pero el silencio de la noche lo ha querido,

que cojas tus despojos y acabes con mi sentimiento. 

Tereza

Mi pecho se ensancha de dolor

Mi voz se apaga con gritos de dolor,

Juego que arde dentro de mí en mi dolor ,

Ahora quiero decirte 

Despedirme en silencio ,

Ya mi mente no razona 

Es que para este dolor ya

No hay remedio , 

Fico

No quisiste tomar tú aquel remedio,

del que te di en cada uno de mis besos,

tu orgullo te gano y has preferido,

darme el adiós después de tantos años. 

Autor:

Tereza Huerta Ortis. & Federico Mendo

Derecho reservado del autor .

Lima - Perú . 
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 TÚ ERES MI AMOR

  

  

Como siempre, he vuelto de nuevo a creer en ti, 

en tus bellas palabras, que me dijiste aquella tarde, 

en verdad, yo no sé porque te extraño tanto a ti, 

y siento que al tenerte,  todo mi cuerpo arde. 

  

Van días, que ya no te busco, ni tampoco te llamo, 

no es porque no te necesite, es por el bien de los dos, 

pues me acostumbraría a tus besos, por eso lo hago, 

me muerdo la boca, al recordar tus cálidos besos. 

  

Quizás tú no entiendas, que es mejor apartarme, 

pues la vida ahora, te enseñará a olvidar, 

perderás mi cariño y hasta dejarás de amarme 

pasará el tiempo y algún día me has de recordar. 

  

Es difícil creerlo, lo que paso aquella tarde, 

tú con mucha alegría, llegaste a mí, 

yo al mirarte a los ojos, me sentí cobarde, 

debí de apartarme y alejarme de ti. 

  

Pero tus manos luego, acariciaron las mías, 

y mi cuerpo tembloroso se dejó llevar, 

me dijiste tus versos alegran mis días, 

por eso hoy quiero tu corazón robar. 

  

Me sentí inútil y la tarde pasaba, 

más pronto mis labios, tu boca selló, 

no pude negarlo, sentí que te amaba, 

y pude abrazarte sin ningún recelo. 

  

Me dijiste, eres loca y callé tu boca, 

Página 555/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

y apagaron tu sed mis labios sedientos, 

hoy que me he marchado y mi alma loca 

no puede borrarte, de mi pensamiento. 

  

Por eso te digo, que llegará el momento, 

en que tu vuelvas de nuevo cargando tu dolor, 

yo sé que es inútil negar mi sentimiento, 

porque tú eres mi vida, tú eres mi amor.
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 TENGO LA ESPERANZA

 

Tengo la esperanza aún encendida,

de que volverás de nuevo, abrigar tu nido,

tu partida me ha causado una herida,

que yo nunca lo quise, ni lo había pedido. 

Sé que tarde o temprano, tú has de volver,

pues sabes que te amo, con toda mi fuerza, 

yo vivo soñando, en que te volveré a tener,

cogida en mis brazos, es mi gran esperanza. 

Yo tengo la esperanza de que algún día,

te encerraré en mi pecho, sin darte salida,

y te llenaré de besos con mucha alegría,

porque tú siempre fuiste, la mujer elegida. 

Sé que tus sueños no has terminado,

sé que tu vida, hoy tiene otro andar,

sé que aún, tú no me has olvidado,

tengo la esperanza de volverte amar. 

Solo espero el día de tu pronta llegada,

que tú vuelvas sonriendo como la bonanza,

que sea esta noche o tal vez esta madrugada,

pues yo vivo siempre con esa esperanza. 

Vuelve te lo pido, mis sábanas te esperan,

mi cuerpo te aguarda con mucha añoranza,

son años que pasaron que mis labios no te besan,

y que has de volver, yo tengo la esperanza. 
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 MI LIBRO OLVIDADO

  

Un libro olvidado aguarda mis penas

de aquellos años que no volverán,

son tristes renglones hechos ya esferas,

que al pasar los años también morirán. 

Aquellos renglones hablan de tristeza,

de aquella escuela que me vio nacer,

la vida te entrega pasión y nobleza,

pero no te enseña, cómo no perder. 

Aquel libro olvidado guarda mi recuerdo,

de una mañana que me vio partir,

lo cogí en mis brazos, por sí que lo pierdo,

pues tu irás conmigo hasta el morir. 

Páginas arrolladas por la desavenencia,

cuyo autor nunca quiso, su brazo torcer,

hay cosas escritas bajo mi presencia,

¡ay! libro olvidado, ya vas a perecer. 

Hoy poco a poco he podido desempolvarte,

y mirar en tu índice la desolación,

hoy he vuelto de nuevo a escudriñarte,

y guardarte por siempre en mi corazón. 
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 DESEO EL ANOCHECER

  

  

Celeste

Desperté deseando amarte,

Imaginándome entre tus brazos,

Sintiendo tu respiración!

Y tú más íntima constelación!.

Pues llenas de poemas mi cuerpo!

Haciéndome muda ante tus deseos,

Ciega a tus tentaciones,

Y esclava a tus besos! 

Fico

Nunca podré esclavizarte,

pues eres el aroma del día,

solo déjame amarte,

y llenar esta pena con alegría,

porque es tan fácil soñar,

pero muy difícil es amar. 

Celeste 

Con tan solo recordar ,

Me haces tocar el cielo!

Cuando recorres a fuego lento ,

La desnudez de mi piel!

Eres esa caricia que seduce mis pensamientos,

Invitándome a mil locuras,

Convirtiendo mis silencios en caricias y en versos 

Fico

Tu cuerpo es mi atracción,

y eres tú mi gran emoción,

haces delirar a mi corazón,

cuando me besas con pasión,

tu cuerpo al sentir mis manos,
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se llenan de aquel encanto

y mucho más al sentir mis besos. 

Celeste

Sublime sentir,

Absoluta pasión!

Me vuelvo gemido ante tu AMOR !

Cómo lava ardiente,

Sedúceme, tómame, ámame!

Una vez más!

Quiero beber de tus labios

La miel que tú me das!!!

Hoy.....hoy más que nunca!!

Deseo y anhelo el anochecer!!!

Para estar nuevamente

Entre a tus brazos!

Entre tu ser!! 

Autor: Celeste L. ( México )

Federico Mendo ( Perú) 
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 AMOR DE MARINERO

  

  

Dicen que los marineros no tienen alma, 

pero tienen el cuerpo del sol marchito, 

duermen sobres las olas con mucha calma, 

los marineros aman de verdad, poco a poquito. 

  

Cuantos mares han visto estos ojos, 

y las olas que vienen y van con su canto, 

cuantas noches fueron mudas testigos, 

de aquel amor y de mi triste llanto. 

  

Pero hay mujeres siempre te van a esperar 

con miradas tristes y otras sonrientes, 

solo esperan la tarde o la noche para poderte amar 

o sobre la arena dejar sus cuerpos ardientes. 

  

Hay de aquellas que aman por un solo momento, 

y que muestran su cuerpo siempre a la luna, 

pero el marinero se lleva su alegría en el pensamiento, 

y solo recibe un beso como su gran fortuna. 

  

Pero cuando llega el momento de la partida, 

y a sus ojos llegan tan pronto el llanto, 

el marinero toca tierra y se va en pronta despedida, 

y que solo hoy se lleva sus besos y su canto. 

  

Pero al darse cuenta que el regreso es tarde, 

y en sus alboradas no está el bronceado marinero, 

maldicen en su boca que fuimos cobarde, 

pero no saben que para el marino el amor es primero. 

  

Hay marinero una mujer en cada puerto te espera, 
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marinero de cuerpo golpeado por el sol y el viento, 

cuanto quisiera el regreso para seguir con esa quimera, 

pero esta vez no está en mi derrotero todavía ese puerto. 
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 DÉJAME MIRARTE

  

  

  

Déjame mirarte a tus ojos amada mía, 

y compartir a tu lado mis días y mi vida, 

tú que has llegado a encender la alegría, 

te pido por favor, nunca me causes herida. 

  

Nadie más que tú sabe mi historia, 

y mis sentimientos son todos para ti, 

cada día fuiste entrando a mi memoria, 

y hoy me es muy difícil vivir sin ti. 

  

Cada día me doy cuenta de tu hermosura, 

que guardas muy metida en tu alma, 

tú has convertido mi tedio en frescura, 

tú cada día, me haces vivir en calma. 

  

Déjame acariciarte ¡oh mi buen tesoro!, 

tú que tienes el alma tan divina, 

vuelvo a decirte que yo te adoro, 

tú calmaste la sed, a mi alma peregrina. 

  

Pero déjame por favor mi amor declararlo, 

porque tú una mañana, te cruzaste en mi camino, 

te dije que te amaba, pues sin saberlo, 

que tú serías el sostén de mi destino. 

  

Soy tan feliz,  cuando tú estás conmigo, 

porque este amor, ya no lo podemos guardar, 

ven... alcemos vuelo, pues yo contigo, 

he vuelto de nuevo, de nuevo a amar. 
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 HE PERDIDO LA RAZÓN

  

  

Después de muchos años te he vuelto a ver, 

muchacha de mi barrio, de mi loca adolescencia, 

recuerdo aquellos días de mis ansias de querer 

de las noches de pasión con tu presencia. 

  

Volverte a ver, es recordar nuestro pasado, 

aquel amor frustrado por vanas apariencias, 

recuerdo aquellas tardes que ya hemos dejado, 

tal vez ya olvidadas, sin penas ni caricias. 

  

Te he vuelto a ver de nuevo y tu tierna mirada, 

me ha robado un suspiro, con un hondo dolor, 

tus ojos me han mirado, con alma enamorada, 

y el recuerdo ha regresado trayéndome tu amor. 

  

Mi tierna colegiala de sueños y de ilusiones, 

de tantos años perdidos viviendo de recuerdos, 

te he vuelto a ver de nuevo y llegan las pasiones, 

de todas nuestras noches, de besos escondidos. 

  

Tu vida no es la misma, los años han pasado 

el tiempo ha golpeado, tu frágil existencia, 

hoy me dices que siempre me has amado, 

que tú me has buscado y no hallaste mi presencia. 

  

Hoy esta pasión encierra toda tu candidez, 

creíste en aquel amor, que te di aquel día, 

hoy te he vuelto a ver y vuelve mi niñez, 

de todas nuestras noches que eran alegría. 

  

Tú sabes que no debo y que amarte es prohibido, 
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tal vez en otra alcoba, tus sueños has terminado, 

tan solo hoy me tienes, pues a otro has elegido, 

a otro has entregado todo tu amor soñado. 

  

Hoy he vuelto a verte y nada te he reclamado, 

me dices que es mío, todo este amor bendito, 

la noche se apresura y me dices te he esperado, 

llévame en tus noches, vámonos al infinito. 

  

Tus manos acarician mi cuerpo exaltado, 

tus besos me enloquecen y me llenan de pasión, 

entonces yo recuerdo, lo mucho que te he amado, 

 y ahora que vuelto a verte, he perdido la razón. 
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 AMOR SIN NOMBRE

  

  

No llego a entender cuando dices que me amas, 

cuando tu pasión encierras, solo en unas sábanas, 

tu vida no es la mía, te digo cuando me llamas, 

los años han pasado y ya me brotaron las canas. 

  

Así es nuestra vida, amarnos a escondidas, 

tú sigues viviendo con ella y yo pensando en ti, 

me muerdo yo los labios por mis noches perdidas, 

pensando que algún día, tú serías para mí. 

  

Me dices que te he cansado, por mi forma de amar, 

pero no te has dado cuenta, el tiempo que yo perdí, 

la noche pasa muy pronto y tienes que regresar, 

más yo sigo aún creyendo, que tú serías para mí. 

  

Hoy yo me siento muy triste, tu amor me ha cegado, 

me entregas todas tus caricias, de las que te sobró ayer, 

no sé en verdad lo que me pasa, la razón lo he perdido, 

tu amor lo quiero para mí y no lo quiero perder. 

  

Este amor sin esperanzas, amor de triste ocaso, 

amor de sábanas frías, amor de un solo instante, 

no sé si amarte es mi felicidad o mi fracaso, 

pero cansada estoy, de ser solo tu amante. 

  

Hoy quiero que tú me digas, si esto es amor, 

si es vida, pues ser feliz, tú una vez me prometiste, 

pero es un amor sin nombre, que me causa dolor, 

y yo no puedo olvidarte, en verdad no sé qué me hiciste. 

  

Este amor no tiene nombre y no lo hallo razón, 
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pues te llevo metido siempre en mi pensamiento, 

y te espero cada tarde, con mucho amor y pasión, 

pero este amor sin nombre, siempre será mi sufrimiento. 
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 AYER ME DIJERON

  

Ayer me dijeron que preguntaste por mí,

que el tiempo aún no ha hecho que me olvides,

pero en verdad, yo ya no me acuerdo de ti,

el tiempo me enseñó a pensar que no existes. 

Fue un amor tan tormentoso lo vivido,

que con el tiempo los recuerdos se marcharon,

fue un amor sincero pero incomprendido,

pero todos esos recuerdos ya murieron. 

Ayer me dijeron que dejaste caer unas lágrimas,

al preguntar por mi vida y si aún solo seguía,

quizás tú persistes vivir en tus penas,

el tiempo ha pasado, busca ya tu alegría. 

Mi noble corazón siempre estará amando,

así como ama Dios hasta a sus enemigos,

de que valdría de que tú sigas llorando,

ya todo ha terminado, ni amigos somos. 

Ayer me dijeron, que vives en mí pensando,

que no has olvidado, las noches de pasión,

fueron sábanas rotas que se fueron volando,

y que tuve que dejarlo, con mucha razón. 

Pensar que tú existes sería un tedioso dolor,

por eso te he borrado para siempre de mi mente,

ayer me dijeron que hoy lloras por mi amor,

pero ya es tarde en verdad, mejor olvídame eternamente. 
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 LA MUJER VIRGEN

  

  

FROCY ROCY VARGAS 

Hoy te entrego mi alma desnuda 

con el suave perfume de mis poros 

que por ti enloquecen en alborozo frenesí. 

Esta noche te entrego mi alma pura como la miel, 

esta noche quiero hacer el amor contigo, 

ser tuya en la locura de un verso sin freno, 

con los bríos del sexo y la sangre, 

con una uva en el aire y un sabor a vino en los labios. 

Me entrego a ti por qué quiero, 

porque te quiero, porque el deseo que recorre mis venas es inmenso, 

cual volcán de brazas sobre mi piel. 

  

FEDERICO MENDO 

Tu alma desnuda la recibo en mis brazos, 

como el mar tranquilo oculta la luna, 

a tus largos cabellos le hare mil lazos, 

y te dejaré que duermas rendida en tu cuna. 

Y aquella pasión que tu cuerpo encierra, 

y mi piel se eriza al sentir tus labios, 

me dices soy tuya, hazme tuya en esta tierra, 

porque así lo quiero ser tuya por siempre. 

  

FROCY ROCY VARGAS 

Mi hombre lubrico y ardiente, 

eres como un corcel sobre mi pálido cuerpo, 

eres como un corcel que se nutre de mi sexo virginal y sencillo, 

eres como una lanza llena de pétalos sobre mi lecho que arde de lluvia en los dos. 

Quiero mi caballero perverso que me enseñes a hacer el amor, 

a sentir tus caricias y suspiros. 

Deseo sentir tu cuerpo junto al mío y hacer el amor al ritmo de nuestros corazones, 
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ser la mujer más amada por ti 

  

FEDERICO MENDO 

Te siento tan mía tan pura y ardiente, 

que me queman los labios de tanta pasión, 

aprendamos juntos esta noche hacer el amor, 

aquel amor sublime que será para siempre 

porque siempre serás mía y mía eternamente. 

  

SOY CORAZÓN DE MIEL

FROCY ROCY VARGAS 

MEXICO

& 

FEDERICO MENDO 

PERÚ 

DERECHOS RESERVADOS.. 
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 NO ES POSIBLE ME DICES

  

  

No es posible me dices volver a amarte, 

pues el tiempo ha sellado ya tu noble corazón, 

yo no sé en verdad y no puedo olvidarte, 

te tengo en mis noches, escuchando esa canción. 

  

Es difícil pensar que ya me olvidaste, 

que tus sueños aquellos se quedó en el mar, 

y en silencio he pensado, lo que tú me juraste, 

que nunca en la vida, me ibas a olvidar. 

  

No es posible me dices, compartir tu sueño, 

que aquel ocaso que llevó nuestro amor, 

yo que viví siempre, creyendo ser tu dueño, 

hoy mi alma esta triste, llorando de dolor. 

  

Pero que puedo hacer, si no puedo olvidarte, 

y mis labios aún le queman tus besos de ayer, 

recuerdo la noche, que empecé a amarte, 

recuerdo aquel día, que te tuve que perder. 

  

No es posible me dices, andar a tu lado, 

que tu amor lo he perdido, en aquel amanecer, 

no es me posible me dices, que ya lo has decidido, 

que moriremos solo por no saber comprender. 

  

Es que son grandes mis ansias, que ahora yo tengo, 

y que quiero amarte, como te amé ayer, 

solo tengo fe en Dios y en él me sostengo, 

no es posible me dices, tener que volver.
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 YA ESTA PERDIDO

  

YA ESTA PERDIDO  

  

Crees que aún te amo y de nuevo has regresado, 

no quiero yo mentirte, tu amor ya le he olvidado, 

fue un amor vivido, en el lado oscuro de la vida, 

un amor sin futuro y hasta puedo decirlo aburrido. 

  

Más pudo tu vanidad que tu cariño, 

todo tiene su fin y eso tú no comprendiste, 

el hombre con el tiempo deja de ser niño, 

y un amor incomprendido, eso tú lo elegiste. 

  

De que valieron tantos sueños e ilusiones, 

de tantas promesas y noches de amor, 

ya volaron al infinito esas emociones, 

ya no te amo, hoy me causas dolor. 

  

Me apena decirte que perdí el tiempo contigo, 

y que mis mejores años lo pasé junto a ti, 

hoy la soledad, me trajo la paz como amigo, 

y acostumbrándome estoy, a vivir sin ti. 

  

Espero que el tiempo te cobre mi desgracia, 

me hiciste tanto daño por amarte así, 

olvidarás mis besos y también mi fragancia, 

de todas nuestras noches que pase junto a ti. 

  

Y cuando me encuentre solo y todo olvidado, 

mis lágrimas de ayer, de nuevo volverán a mí, 

ya es tarde tu regreso, ya todo está perdido, 

llorando estas tus penas y yo viviendo sin ti. 
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 SOLO ES RECUERDO

  

En vano te busqué yo muchas tardes, 

al caer el sol, salí en tu búsqueda, 

pero la mentira, es de los cobardes, 

me he quedado sola y muy enamorada. 

  

Volveré me dijiste, dándome un beso, 

acariciando mi cuerpo, en una madrugada, 

y he vivido siempre con ese embeleso, 

pero ahora estoy sola y no enamorada. 

  

Si mi cariño fue grande, porque pues mentiste, 

si te entregué todo, desde que te conocí, 

ahora mis tardes son tristes, desde que te fuiste, 

desde aquella tarde, en que yo te perdí. 

  

Me siento muy sola y algo perdida, 

pues mis ilusiones, se fueron contigo, 

mi pobre corazón, sangrando esta su herida, 

solo tengo al mar, como mi fiel testigo. 

  

Porqué pues me mentiste, con tanta falsía, 

porque te llevaste, toda mi pasión, 

hoy sola en mi lecho, busco mi alegría, 

te llevaste todo, sin ninguna compasión. 

  

Pero ya no soporto, toda esta amargura, 

diré que fui tonta, el creer en tu amor, 

te entregué la esencia, de una mujer pura, 

hoy solo es recuerdo, con mucho dolor. 
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 PORQUÉ NADIE TE AMARÁ

  

  

  

Hace tiempo que busco cada día tu cariño, 

más tu indiferencia, siempre está en mi camino, 

yo no sé si deseas, hacerme llorar como un niño, 

pero siempre soñé, que tú serías mi destino. 

  

Es tiempo ya por favor que tú decidas, 

si mi amor es tu orgullo o tal vez tu diversión, 

ya deja de mirarme así, porque me lastimas, 

tú no sabes lo que siente, mi humilde corazón. 

  

Si tienes otro amor, es mejor que me lo digas, 

tú no puedes hacerme sufrir, porque nada me has dado, 

solo supiste recibir mis besos y mis caricias, 

dime por favor, si en mí tú te has fijado. 

  

No me mires los vestidos, que ellos no tienen valor, 

si tu amor es por interés, has perdido el tiempo conmigo, 

solo yo te puedo dar, felicidad y mucho amor, 

ya es tiempo que decidas, deseo tu amor y tu abrigo. 

  

Que me puedes ofrecer, ahora me estás diciendo, 

eres mercadería barata, que tienes poco valor, 

tiempos van ya, que por ti vivo sufriendo, 

si no puedes decidir, te quedarás sin mi amor. 

  

Pues mi amor no tiene precio, ni precio mi corazón, 

solo humildad te ofrezco ¡oh! divina tentación, 

creo que perdí mi tiempo y pierdes tú la ocasión, 

porque nadie te va amar, como te ama mi corazón 
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 CONTIGO HALLÉ FELICIDAD

  

  

  

  

Camino en silencio tal vez casi perdido, 

ya se fueron en aquella tarde todas mis emociones, 

muy solo me he quedado y tal vez casi herido, 

no tengo esperanzas, ni tampoco ilusiones. 

  

Pero es algo asombroso lo que me ha pasado, 

dormido lo soñado, a un hombre poderoso, 

me dijo no has perdido yo siempre te he amado, 

ven pronto a mis brazos, yo soy tan generoso. 

  

Fue grato este sueño, que aún no ha terminado, 

yo veo como viene a mí, abriendo sus dos brazos, 

me levanta del suelo y me eleva tan alto, 

me dice no has perdido, yo sigo siempre tus pasos. 

  

Que gloria tan divina la que tiene aquel hombre, 

me mira fijamente y me dice sé valiente, 

yo quiero preguntarle señor ¿cuál es tu nombre? 

sus ojos son divinos, su cuerpo muy ardiente. 

  

Me coge de las manos y mi paso apresura, 

camino junto a él, cansando y abatido, 

me habla de su amor y también de su dulzura, 

me dice: sigue hoy mi camino, que nada has perdido. 

  

Yo quiero despertarme y no puedo abrir los ojos, 

mi mente se ofusca buscando la realidad, 

ya él se ha marchado, llevando mis despojos, 

me dice no has perdido, has hallado la felicidad. 
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Oh divino Señor, tú que siempre estas a mi lado, 

hoy quiero darte gracias, ante esta multitud, 

tú has muerto por mí y todos mis pecados, 

no he perdido nada, pues contigo hallé felicidad. 
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 MUY TARDE HAS LLEGADO

  

  

Si tú has decido empezar una aventura, 

y deseas que sea parte de esa hazaña, 

te puedo decir que tengo el alma pura, 

y no me presto a juegos, ni artimaña. 

  

Yo quiero por favor que tú me entiendas, 

que el tiempo que te amé, fue en el pasado, 

y que no se han secado aún mis lágrimas, 

y que amarte a ti siempre fue muy delicado. 

  

Hoy vienes tú de nuevo trayendo tu cariño, 

ya no eres la misma de ayer, tú has cambiado, 

ahora ya está grande, lo que ayer fue un niño, 

entiende por favor, que el tiempo ha pasado. 

  

Me dices que debo ser formal, en este amorío, 

que debo ser más romántico, al mirarte a ti, 

te digo que has cambiado, tan igual como el frío, 

de aquellas tristes noches, que pase sin ti. 

  

No es bueno que empecemos, el tiempo está perdido, 

tú tienes otros sueños, y yo busco un nuevo atardecer, 

no puedo hoy negarlo, que mucho te he querido, 

pero lo que hoy no quiero, es de nuevo padecer. 

  

Pues tú eres la culpable de todo mi sufrimiento, 

porque yo creí en ti, mientras a otro tú amabas, 

hoy vienes a decirme, que viví en tu pensamiento, 

pero tus mejores momentos, a otro tú entregabas. 

  

Me dices que tú nunca, mi amor lo has olvidado, 
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que siempre me tuviste en tu alocada partida, 

no quiero lastimarte, muy tarde has llegado, 

mi alma está cansada y sangra aún mi herida. 
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 ES TRISTE TU DESTINO

  

En dónde está ese orgullo, que tú me demostraste,

cuando mi corazón, con muchas ansias te buscaba,

después que tú me amaste, muy pronto me dejaste,

viví yo con mis sueños, buscando una morada. 

Todo lo que yo te dije, tan pronto lo olvidaste,

acaso no dijiste: - tú eres mi adoración -

tu orgullo fue muy grande, mi amor no lo quisiste,

quizás el vil dinero, compró tu corazón. 

Tus vanas apariencias a ti te transformaron,

yo iba tras de ti, buscando un consuelo,

te amé en demasía, mis ojos te lloraron,

pero tú amor no era mío, viví mi desconsuelo. 

Por eso hoy me pregunto, si vives de tu orgullo,

he vuelto a enamorarme, cosa que no pensaste,

los años siempre pasan y vivimos entre barullo,

ya ves lo que ganaste y lo mucho que perdiste. 

De nada te ha servido, tu tiempo de indiferencia,

mientras yo transitaba, buscando nuevos lares,

valió más tu orgullo, te muerde hoy tu conciencia,

si amaste con el alma, no vivas de placeres. 

Es triste tu destino, porque así lo has decidido,

mi amor siempre fue puro y nunca lo he vendido,

hoy te vi en mi camino y me quedé muy sorprendido,

pues mejor crucé la acera, porque todo está perdido. 
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 ME ENSEÑASTE A PERDER

  

  

Cuando pienses que todo ha terminado, 

cuando tus sueños no se hayan acabado, 

recuerda tú lo mucho, que te he amado, 

y todas las noches, que yo te he llorado. 

  

Yo sé que te marchaste una tarde, 

sin pensar en mí, ni en mi sufrimiento, 

mis noches eran días y aún me arde, 

aquellos besos, que están en mi pensamiento. 

  

Nuestro amor fue fugaz, como aquella estrella, 

que viaja tan ligero en el firmamento, 

no puedo negarlo que eres tan bella, 

que sigues viviendo en mi pensamiento. 

  

Yo sé que es imposible, pedirte que me ames, 

que llenes mis vacíos con todos tus sosiegos, 

sé que no eres feliz, pero ya no me llames, 

porque tu amor a causado en mi muchos estragos 

  

Hoy tus tardes son frías, sin mi abrigo, 

pues el amor que tuvimos ha terminado, 

yo pienso que no debo ser tu amigo, 

porque tu presencia ya me ha castigado. 

  

Yo creo que es mejor vivir así, algo distante, 

pues tú vas empezando un sueño y yo un amanecer, 

yo no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu amante, 

porque hace rato,  tú,  ya me enseñaste a perder. 
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 TRATANDO DE OLVIDARTE

  

Hoy espero encontrar un nuevo camino, 

que me lleve muy pronto a la felicidad, 

he vivido muchos años, como un peregrino, 

sufriendo con mucha pena tu maldad. 

  

Quizás tú eres feliz a tu manera, 

y yo estoy tratando de encontrarlo, 

fue lo nuestro una ilusión, una quimera, 

que cada día voy tratando de olvidarlo. 

  

Aunque sé que es imposible, pero debo hacerlo, 

porque cansado está mi corazón, 

ya no hay remedio y es mejor dejarlo, 

que tome su camino y no pierda la ocasión. 

  

Fui sincero muchas veces en tu vida, 

abusaste de mi amor sin compasión, 

cansado estoy, con el alma herida, 

buscando voy, curar mi débil corazón 

  

Un camino fértil ahora voy buscando, 

que me lleve sin miedo a conocer la gloria, 

tú quizás estarás, de nuevo soñando, 

y yo, tratando de borrarte de mi memoria. 

  

Es mejor el olvido, que vivir sufriendo, 

por ese amor perverso que tú me entregaste, 

creíste que al dejarme, yo iría llorando, 

pero no, voy tratando de olvidarte cada instante. 
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 ASÍ FUE

  

  

  

  

Siento en mi cuerpo que me queman tus caricias, 

aquellas que me diste, en noches de placer, 

hay tardes en que vuelven, a mí esas delicias, 

que a veces me ofrecías, en algún atardecer. 

  

A veces no quería, tenerte a mi lado, 

porque era imposible, darte todo mi amor, 

amarnos fue un castigo, que la vida nos ha dado, 

porque no supimos, a nuestra pasión dar valor. 

  

Recuerdo aquellas tardes, en que tu suplicante, 

querías tu quedarte, hasta el amanecer, 

mis manos te apretaban y mi corazón amante 

complacía tu pedido, sin poderte entender. 

  

En las sábanas frías, tu perfume quedaron, 

y tu cuerpo ardiente, sediento una vez más, 

te dije no es posible, mis ojos te lloraron, 

más tú no comprendías y mis lágrimas secabas. 

  

La pasión desordenada cubría nuestros poros, 

tus labios alborotaban, la paz que había en mi ser, 

tu boca me llamaba, pidiéndome más besos, 

sabiendo que sufriría, al llegar el amanecer. 

  

Así era el amor, que un día me ofreciste, 

así fue la pasión, que guarda mi memoria, 

así fue el amor, que con ternura lo elegiste, 

así fue nuestro amor, así fue nuestra historia. 
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 LA TARDE QUE NO MORIRÁ

  

  

Añorando un recuerdo caminando en la soledad, 

y busco entre mis manos, tu cuerpo del ayer, 

de aquella tarde hermosa, llena de felicidad, 

y hoy que me encuentro lejos, siento yo padecer. 

  

Tus besos de aquella tarde, aguardan en mi mente, 

y busco acariciarte de nuevo, una vez y otra más, 

decirte  ? te amo mujer ? te amo locamente, 

contigo quiero ser feliz, todos los días. 

  

Sé que el amor ajeno, es amor prohibido, 

sé que tu ternura, no lo volveré a tener, 

pero recuerdo de aquella tarde todo lo vivido, 

y siento cada día, que tuyo es mi querer. 

  

Aunque ahora tú, ya no estés conmigo, 

siento llegar la tarde, con mucha paciencia, 

pues busco ser siempre para ti un gran amigo, 

porque no sé cómo arrancarte de mi existencia. 

  

Pues iré día a día, buscando tu cariño, 

añorando la tarde que ya no volverá, 

que besé tus senos, cual lo hace un niño, 

y aquella tarde aquella en mí no morirá. 

  

Pero que hermoso es todo lo vivido, 

y mucho más hermoso es pensar en ti, 

sé que mi amor no será nunca permitido, 

pero yo te digo, que difícil es, vivir sin ti. 

  

12 julio 2018 
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 TUS OJOS CHINITOS

Mañana cuando me vaya, mis ojos te van a extrañar, 

porque desde que te conocieron, tan solo te miran a ti, 

pero es más tierno aún, porque te empezaron a amar, 

y si no te ven llegar, la tarde no muere en mí. 

  

Pues yo no voy a negarlo, lo que en tus ojos yo vi 

irradiaban alegría, aquellos ojos chinitos, 

que se llenaron de emoción cuando yo te conocí, 

tus ojos me cautivaron y hoy te extraño a gritos. 

  

Tus ojos a mí me hablaron, mirándome con mucha pasión, 

tu alegría dibujaba imágenes desconocidas, y que yo sin sentirlo, 

entraron a mi corazón, hoy son ellos mi devoción, 

por eso ahora, no quiero por favor perderlo. 

  

Hoy que pronto he partido, con la esperanza de volver, 

mi corazón a prometido, que de nuevo te volverá a buscar. 

dicen que los ojos no olvidan, y tampoco saben perder, 

tan solo quieren vivir buscando a quien amar. 

  

Porque me acostumbré a ti, también te prometo volver, 

aunque tengas un nuevo parecer, déjame tus ojos mirar, 

quiero vivir para ti, volver por ese nuevo querer, 

déjame tus ojos chinitos, porque sin ellos no puedo vivir.
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 IMPOSIBLE AMOR

  

  

Era un día cálido, casi inesperado, 

un poco aturdido esperaba tu llegada, 

yo caminaba, iba de un lugar a otro, 

para no darme cuenta, de aquella alborada. 

  

Sentía tanta angustia que tú no llegases, 

y los mensajes uno tras otro iban llegando, 

espérame un momento - me decías, 

ya voy a llegar... solo sígueme esperando. 

  

Llegó la tarde y pude tu voz escuchar, 

yo estaba muy distante y solo te pude decir, 

ya voy llegando, avanza tú a la morada, 

aquel lugar testigo de nuestro gran vivir. 

  

Estabas muy hermosa y tu rostro brillaba, 

del cálido sol que la mañana abrigaba, 

yo buscaba en tus ojos aquella mirada, 

que me lleve a decirte, lo mucho que te amaba. 

  

Nos sentamos juntos al filo de la cama, 

y sentí tu fragancia, que a mi cuerpo envolvía, 

te cogí la espalda y todo mi ser sentía, 

como tú temblabas y me confundía. 

  

Tu pronto dijiste que era imposible, 

que no aceptabas esa relación, 

más mis labios sellaron tu cándida boca, 

y sentí yo tus besos con mucha emoción. 

  

Transcurría el tiempo y tus manos sentía, 
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que por mi espalda cruzaban dándome pasión 

te envolví con mis besos y tus senos lamía, 

te dije te amo, te amo, con todo el corazón. 

  

Pasaron los días y todo en silencio, 

pues yo meditaba en aquella pasión. 

cerraba los ojos y me envolvía en tu rostro, 

al recordar tus besos, con mucha emoción. 

  

Yo partí tan luego trayendo mi pena, 

y no pude decirte que llego el adiós, 

tan solo te pido que nunca me olvides, 

porque volverá la tarde y te hablará de amor. 

  

12 julio 2018 
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 MI ALMA ROTA

  

  

  

Hoy podrás decirme que soy un tonto, 

porque te di un amor puro y sincero, 

fue un amor tan rápido y tan corto, 

pero no olvides, que yo fui el primero. 

  

Cumplí tus exigencias y tus pretensiones, 

aunque hoy digan son cosas del amor, 

hoy vivo la vida entre lágrimas y canciones, 

buscando alegría y mitigando el dolor. 

  

Fui sincero al decir que te amaba, 

y te amaba tanto, con mucha emoción, 

hoy solo recuerdo, lo que me encantaba 

escuchar en tu alcoba, entonar esa canción. 

  

Hoy espero la noche para poder decirte, 

que mi alma está cansada de tanto amar, 

hoy espero en silencio, para poder pedirte, 

que me des consuelo en mi nuevo andar. 

  

Pero creo que fui tonto, al creer en tus palabras, 

en aquellas mentiras, que me supiste dar, 

porque fueron falsas, tus vanas promesas, 

creo que fui un tonto, al quererte amar. 

  

Pero como todos dicen, que nada es eterno, 

que el alma se cansa y la paciencia se agota, 

mi amor es humilde y también verdadero, 

más hoy por tu culpa, tengo el alma rota. 
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 AMAR DE MARINERO

  

  

El silencio de la noche hace doler el alma, 

así como la ilusión perdida sobre alguna ola, 

aquella que se llevó los besos en calma, 

y te dejó en la playa muy triste y sola. 

  

Quizás nuestro juramento no fue cumplido, 

pues mi sueño fue siempre volver por ti, 

la noche azota al mar y ha prometido, 

cambiar este rumbo para llegar a ti. 

  

La playa esta callada cual velo de novia, 

que cae con su amante sobre la tibia arena, 

y busca un destino o una nueva alegría, 

pero el barco no llega y te muestras en pena. 

  

Es mi amor una entrega sumergido en pasión, 

es lujuria, es paz, es un sueño cumplido, 

más el cielo esta noche ha herido tu corazón, 

porque no ha llegado el amor que has elegido. 

  

Yo quisiera tus labios para perderme en tus deseos, 

acurrucados en la noche al volvernos a ver, 

y amarte con mi cuerpo y entregarte mis besos, 

para escribir nuevas historias que no han de volver. 

  

Amo la noche estrellada y cada atardecer, 

amo la brisa del mar cual besos de mujer, 

amo la pasión y la lujuria en un amanecer, 

amo la despedida porque sé que voy a volver. 
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 HAS OLVIDADO TODO

  

  

  

Hoy quiero expresar todo mi sentimiento, 

ya que el tiempo lo tuvo bien guardado, 

me alejé de ti sin tu conocimiento, 

pero tú sabías que te iba amando. 

  

Hoy quizás todo ya lo has olvidado, 

también aquellas tardes que te acompañaba, 

eras tú muy tierna lo tengo grabado, 

aunque en mis noches siempre te extrañaba. 

  

Esa infancia fugaz que los dos tuvimos, 

que al pasar el tiempo nos hizo más fuerte, 

yo entre olas recordaba lo que vivimos, 

y mirando al cielo te deseaba la mejor suerte. 

  

Quizás mi sentimiento nunca te ha llegado, 

quizás tus oraciones por siempre me cuidaron, 

hoy el tiempo ha pasado y nada has cambiado, 

esta tu risa de ángel con que muchos soñaron. 

  

Hoy te pregunto ¿quién me robo tu amor? 

púes una tarde desdicharon mi vida, 

y desde aquel momento sufro un dolor, 

que al pasar el tiempo se convirtió en herida. 

  

Hoy con la herida sangrando quiero decirte, 

que no he olvidado tus ojos, ni tampoco la tarde, 

quiero decirte que nací, tan solo para amarte, 

pero has olvidado todo y soy cobarde. 
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No puedo gritar al mundo, lo mucho que te amo, 

pues mi voz se ha callado por tu ausencia, 

llega la tarde, te busco y también te llamo, 

pero ya has olvidado todo y hasta mi existencia. 
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 OTRA NAVIDAD SIN TI

  

  

  

  

Estamos tan lejos y la pasión se me agiganta, 

porque las horas pasan y llegará la navidad, 

recuerdo tu sonrisa y ese mirar que me encanta, 

y busco en mis sueños conseguir la felicidad. 

  

Yo sé que es imposible tenerte a mi lado, 

que tus besos me queman en esta soledad, 

extraño tu encanto que haces tú mi mundo, 

porque sé que esta noche, es noche de navidad. 

  

No podremos mirarnos, tendidos en la cama, 

como lo hicimos ayer, entregándonos en pasión, 

sabemos que estamos lejos y buscaremos la calma, 

aunque mi cuerpo se estremece y se agita el corazón. 

  

Perdóname por decirte que te amo cada día, 

pero tú has cambiado mi rumbo y también mi destino, 

doy gracias al cielo porque tú eres mi alegría, 

pues tú te compadeciste, del dolor de este peregrino. 

  

Me encantas ya te dije, mi gran amor, mi tierno amor, 

pero habrá que esperar, porque así Dios lo ha decidido, 

pero en esta noche de navidad, mi corazón sentirá el dolor, 

de no poder entregarte, todo lo que hubiese querido. 

  

Que navidad tan triste que pasaré sin ti, 

pues buscaré en mi noche tu ternura de amar, 

yo sé que es imposible tenerte junto a mí, 

pero amándome estás y yo feliz de tu querer. 
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Yo quiero que tú entiendas que te extraño cada día, 

que el néctar de tus besos, aún viven siempre en mí, 

recuerda aquel día y también aquella dulce melodía, 

que escuchamos muy juntos, pero hoy estoy sin ti. 

24/12/18 
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 COMO AGRADECERTE

  

[IMG]http://i67.tinypic.com/2s1oljl.jpg[/IMG] 

Alegres son mis días desde que tú llegaste,

hoy tengo noche y día porque vives en mí,

tan solo la distancia hace que llegue amarte,

sin tocar tu cuerpos, ni ver tus labios color carmesí. 

Pero siento tu aliento en cada llamada,

que gustosa me atiendes pensando en mí,

te quiero y te extraño mi dulce amada,

hoy paso mis días pensando solo en ti. 

Recuerdo tu risa de aquellos momentos,

que junto a mi lado pudimos vivir,

es noble tu amor y tus sentimientos,

que a Dios doy las gracias por tu existir. 

Solo yo te pido tu amor y nobleza,

que siempre me lleves adonde tú vas,

eres mi amor que cuya grandeza

habita en tu alma y que cada día me das. 

Desde que tu llegaste todo ha cambiado,

el brillo de mis ojos están llenos de esplendor,

tienes la pasión dentro de tu ser guardado,

eres mi encanto, eres tu mi amor. 

Todo lo que tú haces, no sé cómo agradecerte,

solo a Dios le pido que te llene con toda su bondad,

porque eres tan noble, déjame quererte,

porque tú eres mi vida y toda mi felicidad. 

3/1/2019
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 SOY ESO Y MUCHO MÁS

  

  

  

Soy libre cual gaviota 

que cruza el océano 

en cada atardecer. 

  

Soy luz de tu mañana 

que busca en tus ojos 

poder hallar la paz. 

  

Soy viento que te besa 

con una melodía 

haciéndote vivir. 

  

Soy la esencia de tus labios 

de una mañana fría 

tratando de olvidar, 

  

Soy eso y mucho más, 

soy el que nunca te olvida 

a pesar de tu traición. 

  

Soy eso y mucho más, 

soy una pena, soy el dolor, 

que aún abriga tu corazón. 
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 YO SIGO ALLÍ

  

  

 Espero tu regreso sentado frente al mar, 

así como aquella tarde que un día te vi partir, 

dijiste que me amabas y te pusiste a llorar, 

yo sigo en esa espera en mi duro caminar. 

  

Tantas veces por ti, el mar me ha preguntado, 

le dije a partido buscando una ilusión, 

pues se ha llevado mi corazón enamorado, 

y espero su llegada con mucha emoción. 

  

El mar está callado no sé si me responde, 

si creé en tus palabras que un día me dijiste, 

es muy tarde ya, que hasta la luna se esconde, 

yo sigo allí sentado. donde un día me dejaste. 

  

Muchas tardes el mar fue nuestro testigo, 

aliado compañero de noches de pasión, 

me mira y mis lágrimas me limpia como amigo, 

él escucha mis palabras, también a mi oración. 

  

Y allí sigo sentado esperando tu llegada, 

te busco entre las olas, cada día, cada tarde, 

a veces ya cansada mi alma enamorada, 

me dice, agarra tu equipaje no seas tan cobarde. 

  

No sé qué más decirle, si él sabe nuestra historia, 

él sabe que te amo, con mucha devoción, 

también me ha pedido que te saque de mi memoria, 

pero luego le digo, yo no puedo ir contra mi corazón. 

  

Yo sigo allí esperando cuidando tu regreso, 
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mi alma ya cansada me quiere abandonar, 

yo sigo allí cada noche aguardando aquel beso, 

recordando tus palabras, cuando te echaste a navegar.. 
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 NO ME DEJES TE LO PIDO

He mirado tu retrato y luego pienso en ti, 

en las tardes lluviosas que pasé a tu lado, 

yo no sé si algún día podré vivir sin ti, 

pero siento que mi corazón, está enamorado. 

  

Los días van pasando y espero tu llamada, 

veo pasar las horas y yo sigo sin ti, 

hoy siento que mi alma está enamorada, 

porque no puedo dejar de pensar en ti. 

  

Tu imagen abarca toda mi memoria, 

y tus palabras suenan aún en mis oídos, 

yo quiero a tu lado conocer la gloria 

y ganar el día, de tiempos perdidos. 

  

No me dejes, hoy quiero pedirte, 

no me olvides hoy te digo a ti, 

yo no quiero, por favor dejarte, 

yo solo deseo vivir junto a ti. 

  

Pero ya vez, que nada es posible, 

que el cielo apenas nos entrega su luz, 

nuestro amor es puro, pero es imposible, 

hoy voy a tu lado cargando mi cruz. 
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 YA FUISTE OLVIDADA

  

  

Hoy vienes a pedirme de nuevo el perdón, 

acaso no sabías que estabas perdonada, 

habías lastimado mucha veces a mi corazón, 

por eso ya ha pasado y ya fuiste olvidada. 

  

Tengo tantas cosas por decirte, 

y tus ojos no aprenden a leerlo, 

te miro y en silencio quiero pedirte, 

que te regreses por dónde has llegado. 

  

Yo sé que un día te acordaras de mí, 

o quizás de este corazón cicatrizado, 

y me dirás: no puedo vivir sin ti, 

yo solo podré decir ya te he olvidado. 

  

Recuerda siempre, que yo nada he perdido, 

que el tiempo se ha llevado todas mis ilusiones, 

me has perdido a mí, el que tanto te ha querido, 

pues no pude olvidar todas nuestras pasiones. 

  

Sé que no puedo luchar contra el destino, 

porque tu amaste a él mientras yo existía, 

regresa de nuevo por favor por tu camino, 

ya fuiste olvidada, amarte de que valdría. 

  

Me llenaste de penas y de tantas desilusiones, 

por eso he decidido mejor vivir sin ti, 

entrega ya a otro, todas tus emociones, 

y olvídate de una vez para siempre de mí. 

  

Tú nunca me quisiste y siempre me mentiste, 
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dijiste que me amabas y vivías de mí enamorada, 

yo partí de ti una noche y luego me olvidaste, 

pero ya es tarde, no vuelvas, ya fuiste olvidada.
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 AMANTE  MARINERO

  

  

  

Dicen que los marineros no tienen alma, 

pero tienen el cuerpo, del sol marchito, 

duermen sobres las olas, con mucha calma, 

los marineros aman de verdad, poco a poquito. 

  

Cuantos mares han visto estos ojos, 

y las olas que vienen y van con su canto, 

cuantas noches fueron mudas testigos, 

de aquel amor y de mi triste llanto. 

  

Pero hay mujeres que siempre te van a esperar 

con miradas tristes y otras sonrientes, 

solo esperan la tarde o la noche para poderte amar 

o sobre la arena dejar sus cuerpos ardientes. 

  

Hay de aquellas que aman por un solo momento, 

y que muestran su cuerpo siempre a la luna, 

pero el marinero se lleva su alegría en el pensamiento, 

y solo recibe un beso como su gran fortuna. 

  

Pero cuando llega el momento de la partida, 

y a sus ojos llegan tan pronto el llanto, 

el marinero toca tierra y se va en pronta despedida, 

y que solo hoy se lleva sus besos y su canto. 

  

Pero al darse cuenta que el regreso es tarde, 

y en sus alboradas no está el bronceado marinero, 

maldicen en su boca que fuimos cobarde, 

pero no saben que para el marino el amor es primero. 
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Hay marinero una mujer en cada puerto te espera, 

marinero de cuerpo golpeado por el sol y el viento, 

cuanto quisiera el regreso para seguir con esa quimera, 

pero esta vez no está en mi derrotero todavía ese puerto. 
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 DÉJAME MIRARTE  

  

  

Déjame mirarte a tus ojos amada mía, 

y compartir a tu lado mis días y mi vida, 

tú que has llegado a encender la alegría, 

te pido por favor, nunca me causes herida. 

  

Nadie más que tú sabe mi historia, 

y mis sentimientos son todos para ti, 

cada día fuiste entrando a mi memoria, 

y hoy me es muy difícil vivir sin ti. 

  

Cada día me doy cuenta de tu hermosura, 

que guardas muy metida en tu alma, 

tú has convertido mi tedio en frescura, 

tú cada día, me haces vivir en calma. 

  

Déjame acariciarte ¡oh mi buen tesoro!, 

tú que tienes el alma tan divina, 

vuelvo a decirte que yo te adoro, 

tú calmaste la sed, a mi alma peregrina. 

  

Pero déjame por favor mi amor declararlo, 

porque tú una mañana, te cruzaste en mi camino, 

te dije que te amaba, pues sin saberlo, 

que tú serías el sostén de mi destino. 

  

Soy tan feliz,  cuando tú estás conmigo, 

porque este amor, ya no lo podemos guardar, 

ven... alcemos vuelo, pues yo contigo, 

he vuelto de nuevo, de nuevo a amar.
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 QUE GANÉ DE TU CONQUISTA

  

  

  

Soy peruano señores, hijo del Tahuantinsuyo, 

país tan grande gobernado por el Inca soberano, 

Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo y el Collasuyo, 

poblaciones hermanas del Imperio Inca. 

  

Solo cuatro regiones fue nuestra América precolombina, 

y tuvieron como rey al indómito Sol, 

tierra llena de indígenas y de tantos mestizos, 

¿en qué momento tuviste tu que cambiar?. 

  

Fuiste una América llena de mitos y leyendas, 

de gobernantes queriendo ganar más tierras, 

hasta que llegaron a sus costas las expediciones, 

de bastardos españoles trayendo sus creencias. 

  

Pero no ganamos nada con esta conquista, 

se enquistó el odio y también la ambición, 

el oro de sus tierras nublaron su miope vista, 

y así mataron a Atahualpa con una traición. 

  

Dos cuartos de oro y uno de plata le prometió, 

tan solo para conseguir su libertad, 

que cultura nos trajeron?, pues esto nos hundió, 

los incas de ayer si conocieron la felicidad. 

  

Hoy mi América está de luto por esta conquista, 

se llevaron todo, arrasaron con nuestras riquezas, 

con nuestras costumbres y nuestras mujeres, 

que hemos ganado señores, solo bajezas. 
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Pero la historia no cambia y algo tuvimos que aprender, 

que sin unión nada vamos a conseguir, 

gobernantes hay mucho por hacer, 

y a esta América querida lo tenemos que unir. 
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 DESPUÉS TE VAS

  

  

Tú dijiste que me amabas sin medida, 

y creyendo ahora estoy en tus palabras, 

hoy me dices que te vas y es una herida, 

que guardaré en mi corazón entre otras cosas. 

  

Si ya lo has decidido y vas a partir, 

no quiero detenerte, de que valdría, 

pero antes que te vayas, te quiero pedir, 

que me hagas tuya, con amor y alegría. 

  

Te prometo que no voy a llorar en tu partida, 

que mis ojos cansados están ya de sus lágrimas, 

hoy hazme tuya y después toma tu huida, 

pero sacia mi pasión sobre mis sábanas. 

  

Qué más puedo pedirte si todo te lo he dado, 

si fuiste tú la esencia y yo fui toda tu pasión, 

mis labios están sangrando, pero no he llorado, 

pues deseo ser sola tuya, de todo corazón, 

  

Ahora me dices que es mejor que te vayas, 

pero, solo tomate un minuto y después te vas, 

solo hazme tuya, yo me tragaré mis lágrimas, 

y te seguiré soñando, hasta que tú vuelvas. 

  

Sé que no tardaras porque te llevas mi esencia, 

te llevas mis plegarias de amor y hasta mis súplicas, 

mañana dormiré muy sola sin tu presencia, 

pero hazme tuya amor y después te vas.
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 TARDES CALLADAS

Hoy que me encuentro, solo me puse a pensar, 

en aquellos momentos que no puedo olvidar, 

de horas de alegría, de noches de nunca  acabar 

pues al amanecer, nos teníamos que separar. 

  

Despertar sobre tus brazos que linda emoción, 

me besabas muy pronto queriéndome despertar, 

era tan maravilloso, que se agitaba mi corazón 

y al llegar el día, nos teníamos que separar. 

  

Que noches tan intensas que yo viví contigo, 

hoy son tristes recuerdos, porque tú ya no estas, 

la puerta se cerraba y quedaba algo conmigo, 

aquella promesa tuya, que pronto volverás. 

  

Yo quise callar siempre esa linda pasión, 

pues tu siempre decías, que esto no puede ser, 

te esperaba una tarde, entonando una canción, 

y apurábamos el paso porque nos podían ver. 

  

Por eso es que aquella alcoba, fue un mudo testigo, 

tu amor me lo entregaste, siempre a gran plenitud, 

con el tiempo me pediste, vivir siempre contigo 

pues yo siempre te decía, que eras mi felicidad. 

  

Muchas tardes calladas, vivimos ocultándonos, 

dejarte yo no podía y tú menos despedirte, 

tus lágrimas llegaban y saboreaban mis labios, 

muchas tardes calladas, tan solo por amarte. 
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 NO ES POSIBLE

  

  

No es posible que este amor que tanto daño, 

me ha causado y me causa todavía, 

me resigne a sufrir su triste desengaño, 

pues la vida es así es una ironía. 

  

No es posible decirte que eres mía, 

porque entre tú y yo media un abismo, 

tú eres la luz, el esplendor del día, 

yo soy la oscuridad, soy el mutismo. 

  

No es posible dañar lo que se hizo, 

al compás de un amor y una promesa, 

no quiero ser la hiel de lo que empieza, 

ni ser la serpiente de tu hermoso paraíso. 

  

Por eso guardo este amor  en los anales, 

y a la vez escribiré tu nombre con cuidado, 

y haré de este terco amor los funerales, 

para guardarlo  en la fosa del pasado. 

  

Solo el recuerdo  es la siempre viva, 

que crece muy lozana en la memoria, 

será una rosa que pongas mientras viva, 

en nuestra fría losa de esta historia. 

  

Por eso dejaré mejor pasar el tiempo, 

aunque mi mente se vuelve muy sensible, 

recuerdo nuestras noches y tu cuerpo, 

de tanta pasión y que hoy ya no es posible. 
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 CUANDO NO SEAS MÍA

  

  

Cuando no seas mía, me llevaré tu pecho, 

para abrigar mi noche,  como tantas noches, 

que abrigaron nuestros cuerpos en mi lecho, 

de amor, de ternura, sin ningún reproche. 

  

Cuando no seas mía, cuando sola te encuentres, 

llegará a tus oídos mi preferida canción de amor, 

y ese amor que hicimos, hoy es solo un  desastre, 

ese amor que vivimos, hoy nos llena de dolor. 

  

Cuando no seas mía, cuando te haya perdido, 

encaminaré todas mis penas a la  soledad, 

abrigaré mis tardes quizás con tu recuerdo, 

o imploraré tu nombre de pura vanidad. 

  

Cuando no seas mía, cuando todo se acabe, 

cuando te marches lejos, donde  no te pueda ver, 

te buscaré entre mis manos, como busca un niño, 

el abrigo materno para poder sobrevivir. 

  

Cuando no seas mía y cuando llegue la tarde, 

cuando no encuentres aquel amor seguro, 

te acordarás entonces de aquel amor tan puro, 

por el cual sufrimos y que hoy soy un hombre duro. 

  

Cuando no seas mía, vivirás solitaria, 

tejiendo recuerdos que no volverán, 

y yo en mi plegaria a la Virgen María, 

le pediré entonces un amor de verdad.
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 TE QUISE MUCHO

  

  

Te quise mucho, yo sé que tú recuerdas, 

yo sé que has partido y que no pude olvidarte, 

tanto nos amamos cuando estuvimos juntos, 

y así como te quise hoy trato de olvidarte. 

  

Te acuerdas de nuestras noches sin fin, 

de aquellos besos que te di sin medida, 

ahora se han convertido en mi herida, 

y que hasta ahora no encuentro mi fin. 

  

Te quise mucho, tanto y  tanto, 

que me parecía vivir en el edén, 

pues te quise, para que seas mi encanto, 

y ahora al recordarlo me quedo en llanto. 

  

Ahora dime en que brazos vivirás, 

pero sé que no hay como los míos, 

tan buenos y tan ceñidores, 

como la noche que arrulla tus pesares. 

  

Yo te quise mucho y no voy a negarlo, 

pero así como te amé, ahora te odio, 

y si quieres regresar, vuelves en vano, 

yo te quise mucho, pero ya es demasiado tarde. 

  

Mejor ya no intentes en volver, de que valdría, 

sigue nomás con él, vive tu fantasía, 

pues yo iré recordando aquel día, 

en que te quise mucho y que eras mi alegría.
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 YO SOY CULPABLE

    

  

No me pidas Señor que yo la olvide, 

si en un tiempo la amé yo sin medida, 

hoy que  no está junto  a mí  ya nada existe, 

ha dejado en mi corazón una  honda  herida. 

  

Tú me dirás Señor ... te ha hecho daño, 

el  tiempo que  te amó  fue tiempo  en vano, 

fue tan solo ilusión su gran cariño, 

fuiste tú tan cobarde  vil y pagano. 

  

Porque sufres hoy, si es demasiado tarde, 

porque mendigas tu amor en esta vida, 

cúbrete el  corazón,  no seas cobarde, 

sé más fuerte  que el dolor y que la  herida. 

  

Yo  no entiendo Señor  a ese gran cariño, 

yo que la quise  y la quiero todavía, 

aunque tenga que llorarla como un niño, 

solo puedo decirte Señor ... yo la  quería. 

  

Pero olvidarla Señor, no me lo pidas, 

si ella  me dio todo, lo que  yo  quería, 

me dio su cuerpo,  su amor, sus alegrías, 

me dio  la gran ilusión ¿que  más quería? 

  

Hoy que  no  está junto a mí, no estoy contento, 

pues siento que he perdido el alma y la alegría, 

hoy vaga lejos de mí, mi amor y  mi sentimiento, 

ya no está a mi lado la mujer que más quería. 

  

Hoy las calles Señor están vacías, 
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nuestro parque  de amor está triste y solitario, 

se acabó nuestros sueños y las alegrías, 

ya se  fueron de mi lado, ay que martirio. 

  

Por eso  dame fuerza Señor hoy te lo pido, 

para  salir  de este dolor yo triunfante, 

ella  fue mi gran amor, el ser querido, 

fue mi gran ilusión, fuimos amantes. 

  

Pero no todo está perdido Señor en esta vida, 

sé que tengo vacía  el alma y destrozado el pecho, 

tengo en el  corazón mil dolores y tengo herida, 

tengo aún el perfume de su cuerpo sobre mi lecho. 

  

No me pidas Señor que yo la olvide, 

si ella fue buena, cariñosa y muy amable, 

no le des ningún castigo Señor yo te lo pido, 

si has de castigarla por amar, yo soy culpable.
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 AUNQUE NO SEAS MÍA

  

  

Después de tanto tiempo, volví de nuevo a verte, 

con tu sonrisa seductora muy pronto me llamaste, 

la noche era amena, y tan solo pude decirte, 

te estuve esperando, porque te demoraste 

  

Caminamos un poco bajo las estrellas, 

mis ojos no se cansaban de mirarte, 

había pasado años que te dije cosas bellas, 

y esperándote viví y no pude olvidarte. 

  

El calor de tu cuerpo sentí por unos momentos, 

y mis manos deseosas tu cuerpo recorrían ligero, 

yo creo que te acordaste, de mis nobles sentimientos, 

y muy despacito al oído te dije:- amor, te quiero. 

  

Tu mano por instantes la mía la cogía, 

quizás por el temor de sentirte mía, 

era una noche de luces y de algarabía, 

era sentir tu cuerpo acariciando el mío. 

  

Era placida tu mirada, amena tu conversación, 

la gente alborotada y nuestros deseos se marchaban, 

tus ojos sonreían en cada palabra que emitía el corazón, 

y aunque no seas mía, mis labios te nombraban. 

  

La noche fie muy linda cuando tu apareciste, 

cuando tu mirada me hacía tambalear, 

tus ojos me miraban tal vez porque me viste, 

después de mucho tiempo algo te hizo recordar. 

  

Aunque tú seas de él, y aunque no estés conmigo, 
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hoy he sentido la pena de un amor prohibido, 

mañana tú partirás,  y no podré ir contigo, 

aunque tú seas de él, hoy a ti te he elegido. 

 

Página 617/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 EL AMOR  PROHIBIDO

  
 
 

  

Es prohibido este amor tierno y verdadero, 

aquel  amor que se reparte entre besos y sueños, 

es  prohibido sí,  pero  es un amor  sincero, 

es amor de un momento que te hace vivir muchos años. 

  

Es prohibido este amor por  el miedo al  qué dirán, 

porque sufrirán otros, mientras vivimos en felicidad, 

porque mientras abrigas con tu cuerpo  mi lecho, 

hay otro cuerpo que  sólo vive en sábanas frías. 

  

Es amor prohibido porque no comprenden, 

que es un amor tierno que vive escondido, 

es  la sociedad  los  que no entienden, 

de que este amor prohibido no es amor fingido. 

  

Pero es prohibido este amor, porque negarlo, 

esa promesa  de amor que  hicimos cierto  día, 

pero al  mirarme tú, amándonos  quedamos, 

y desde ese  gran momento hoy eres mi alegría. 

  

Es  prohibido  porque dicen que somos  amantes, 

porque  somos ciegos ante Dios y ante el mundo, 

porque no han podido  separarnos mucho antes, 

porque yo al perderte  sería un triste vagabundo. 

  

Pero es tierno este amor, puro  y sincero, 

es el  amor guardado   por  muchos años, 

hoy que te tengo  a  mi lado,  me dices te quiero, 

¿pero por qué esperamos tanto, mi amor de antaño? 
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Pero es  prohibido  y  lo vivimos con miedo, 

porque ante la ley tú tienes otro dueño, 

porque ante la sociedad,  dirán  él  ha mentido, 

pero así es nuestro  amor ya no  hay remedio. 

  

Vivimos así mucho tiempo angustiados, 

mirándonos con miedo, deseándonos con alma, 

y   hoy que estamos juntos  vivimos  enamorados, 

como  dos seres que en soledad,  viven en calma. 

  

Es prohibido porque no  disfrutamos de  todo lo creado, 

porque  buscamos la soledad, la noche,  la calma, 

porque a todos  negamos lo mucho que nos amamos, 

porque en la oscuridad hay  dos cuerpos y una sola alma. 

  

Y somos  tú   y  yo  amor  en esta nueva vida, 

los amantes eternos  de  tantas  noches majestuosas, 

y que al separarnos nos causaran herida, , 

el amor prohibido,  es  también amor de rosas. 
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 BÉSAME

  

dueto con Cecy Urueña Gonzales 

CECY

Bésame 

quiero sentir el placer

al contacto de tus besos ,

describir con pasión

la esencia, que hay en ellos 

ir más allá y entregarte todo

para que enciendas 

el fuego que hay en mi cuerpo 

y calmar las delicias de mis deseos 

FICO

Deja que mis labios

te bañen esta noche,

que hagan de tu boca 

una pasión de amor

y apague el fuego de tus deseos 

CECY

Bésame...

dibuja en mi piel sentimientos,

poemas de amor, de pasión y de deseo,

endúlzame el oído

con tus románticas palabras,

que sean tus besos 

los que exploren ,

y recorre el paisaje de mi cuerpo 

FICO

Mis versos son todos tuyos

como son tuyas mis sábanas,

como es el olor de mi cuerpo

todo es tuyo mi amor y mi pasión.
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déjame tus labios para saciarme de ellos. 

CECY

Bésame... 

ven pon mi cuerpo en acción

calma todos mis antojos

bésame 

recorre mi anatomía 

por donde quiera encontraras, mi punto..... G

el placer, la atracción universal de las estrellas,

invádeme con tus besos

dame el elixir del amor en ellos. 

Fico

No solo me basta encontrar tu punto G,

porque en todo tu cuerpo tú lo tienes, 

entrégame tus labios para hacer con ellos,

el manjar más sabroso, de nuestra apreciada noche,

que está llena de amor, de pasión y de entrega. 

Autor:

Cecy Urueña Gonzales (Colombia)

Federico Mendo (Perú)

13/4/2019 
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 MI DIOS ETERNO

  

  

Día a día te busco porque estas allí, 

y busco tu mirada para consolarme, 

mi Jesús, mi Dios sé que estas aquí 

y que nunca dejaras de amarme 

  

Te siento en el viento de la tarde, 

siento tus manos acariciar mi rostro, 

siento tu mirada que en mi cuerpo arde, 

y me das valor para poder amarte. 

  

Y siento que estas aquí Cristo mío, 

como está el sol en cada amanecer, 

a tu lado Señor no encuentro frio, 

no está el dolor ni el triste padecer. 

  

Por eso Señor a ti elevo mi canto, 

en cada mañana, en cada atardecer, 

siento que estas aquí, pues mi triste llanto, 

se desvanece luego por tu gran querer. 

  

Pero qué alegría Señor saber que estas aquí, 

junto al ave que canta acallando el dolor, 

no quiero morir mi Dios sin tenerte a ti 

¡oh mi Dios Eterno.! Mi Dios de amor.
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 CORAZÓN HERIDO

  

Te acuerdas de aquella tarde triste, 

cuando suplicante te dije: - te quiero- 

más tú te alejaste, con mi amor te fuiste, 

y desde aquella tarde, por ti yo muero. 

  

Mi rostro se llenó de pena y de llanto, 

porque eras tú a quien yo más quería, 

hoy tu corazón a ti te ha condenado, 

a sufrir lejos del ser quien por ti moría. 

  

Me cuentan que te vieron entre lágrimas, 

recordando al amor que tú has dejado, 

que te acuerdas de aquellas sábanas mojadas, 

que llenaron de placer nuestro pecado. 

  

No te guardo rencor por lo que hiciste, 

aquella tarde que alegremente tú partiste, 

ni un beso al despedirte me ofreciste, 

hoy lloras por el amor que tú dejaste. 

  

La alegría que vivió en tu sonrisa, 

después de aquella tarde misteriosa, 

se fugó de tu alma tan deprisa, 

porque así es la suerte caprichosa. 

  

Pues deja de llorar ya nada importa, 

tu vida en mil pedazos lo has formado, 

entiende pues que la vida es corta, 

y mi alma sufre porque siempre te ha amado. 

  

Pero ti ahora mis noches son muy tristes, 

y no creas amor que todo está olvidado, 
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me queman aún los besos que me diste, 

pues siento que vivo de ti enamorado. 

  

Deja tus lágrimas y acude a mi llamado, 

pues el amor que perdona no es cobarde, 

no dudes, pues yo nunca te he olvidado, 

espero que tú llegues, no te hagas tarde. 

  

Porque este día amor, no es como cualquiera, 

es nuestra tarde de amor de un tiempo cumplido, 

espero que tú vuelvas antes que yo muera, 

pues te estaré esperando con mi corazón herido. 
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 NO SE CANSA DE ESPERAR

  

] 

Ha pasado el tiempo y yo vivo esperándote,

al ocultarse el sol y siempre en cada atardecer,

aunque tú no creas, pues yo sigo amándote,

aunque mis cuitas de amor me hagan padecer. 

Dirás que es muy tarde al tomar esta decisión,

pero me aviva siempre tu recuerdo y tu amor, 

te busco en las calles entonando nuestra canción, 

y vuelvo otra tarde a esperarte con dolor. 

Recuerdas aquellas tardes cuando viví esperando,

que llegaras hacia mí, trayéndome tu pasión, 

tu mirada sedienta de amor, vivo aguardando, 

y los latidos de mi corazón se llenan de emoción. 

Pero te has marchado y muy solo me he quedado,

las rosas de esos tiempos marchitas ahora están,

mi cuerpo esta hambriento, mis pasos están cansados,

y todas tus caricias son recuerdos que vienen y van. 

Yo no he olvidado, aquel parque lejano,

que fue mudo testigo, de nuestro gran amor,

muy solo hoy me encuentro, buscando una mano,

que pueda acompañarme en este gran dolor. 

Y por más que yo te llamo, no escuchas mi llamada,

te fuiste tú muy lejos donde no te pueda hallar,

tan solo en mí habita aquella alma enamorada,

y un corazón ardiente que no se cansa de esperar. 

 

Página 625/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 BUSCANDO TU PRESENCIA

  

  

El silencio de la tarde muy ligero me abriga, 

pues mi corazón vive muy desesperado, 

camino en el prado buscando una amiga, 

para contarle todo lo que hoy me ha pasado. 

  

Muy pocos comprenden de mi soledad, 

y del camino que nos lleva al infortunio, 

cada día voy buscando mi felicidad, 

y todos me dicen que volverá en junio. 

  

Con mi mirada contemplo la naturaleza, 

el placentero canto de un ave pasajera, 

sufro, lloro, canto y rio, con mucha nobleza, 

y también recuerdo mis noches de quimera. 

  

Hoy miro con mucha pena que corto es el día, 

como pasa la noche tan apresuradamente, 

el sol sale muy temprano, la aurora está muy fría, 

y tú sigues metido, metido en mi mente. 

  

Pero así es mi mirada tan tierna y placentera, 

que veo pasar los días y sigo pensando en ti, 

recuerdo tu sonrisa y mi paso se aligera, 

y de nuevo me doy cuenta, que estoy sola sin ti. 

  

Me dirán que estoy sufriendo por mi angelical mirada, 

pues no saben de mis días que paso sin tu existencia, 

recuerdo yo mis noches de pasión de mujer enamorada, 

y mis ojos no dejan de mirar al infinito, buscando tu presencia.
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 TE DEJARÉ DE AMAR

Te esperé aquel día como tú me dijiste, 

que pronto volverías, por nuestro gran amor, 

ahora yo comprendo que tú no me quisiste, 

y que vivo recordándote con pena y con dolor. 

  

Los años han pasado y siento en mi alma, 

una pena tan grande que no puedo olvidar, 

por eso ahora busco la noche para vivir en calma, 

y olvidar todas  tus promesas antes de partir. 

  

Yo vivo allí tan sola viviendo mis recuerdos, 

de aquellas noches sublimes que ya no volverán, 

mis labios están resecos, necesitan tus besos, 

pero al despertarme, tus labios ya no están. 

  

Quizás es imposible pedirte que tú vuelvas, 

que traigas tú mis años de mi tierna juventud, 

te recuerdo como ayer que tú vienes y te vas, 

y yo sigo allí esperando, tu amor y mi felicidad. 

  

Por eso es mi plegaria a este Dios divino, 

que me enseñe el camino que debo hoy tomar, 

cansada de esperarte como ángel peregrino, 

me digo que ya es tiempo, que tengo que olvidar. 

  

Yo sé que no es tan fácil, pero lo voy a intentar, 

o dejaré que la noche me lleve a otro lugar, 

porque si sigo aquí en este umbral, no te voy a olvidar, 

aunque sé que al pasar el tiempo, te dejaré de amar. 
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 ESPERÁNDOTE VIVO

  

Que hermoso sueño de la noche aquella.

pero fue sólo un sueño y tú no estabas,

fue un espejismo en una noche bella

que con dulces besos, mi boca llenabas. 

Fue un sueño de amor que lo esperaba,

pues muchas noches la pase sin verte,

el tiempo es tan cruel con quien tanto te ama,

que acostumbrándome estoy a no tenerte. 

Pues una tarde de verano te marchaste,

llevando contigo mi amor y mi conciencia,

te amé en demasía y así tú te alejaste,

en la soledad esperándote vivo con paciencia. 

Pero este sueño de amor, fue hermoso sueño,

pues tus cálidos labios no saciaban de besarme,

dormido me quedé y traté de despertarme,

y al no hallarte me puse a llorar como un niño. 

Por eso es que te busco noche tras noche,

para que llenes mis sueños de esperanza,

vuelve por favor amor sin un reproche,

pues en el amor, no existe venganza. 

Que hermoso sueño de la noche aquella,

que el encanto tuyo cubrió mi corazón,

esta noche es nueva, también nueva la estrella,

vuelve te lo pido, que tendrás mi perdón.
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 ¿POR QUÉ ME HACES SUFRIR?

  

  

Por qué pues llegaste tú a mi vida, 

en una mañana triste e inesperada, 

me trajiste una ilusión con una herida, 

tonto fui al creerte que estabas enamorada. 

  

Mis sueños confundieron mi destino, 

y eche andar esas vanas ilusiones, 

yo no sé porque tropecé en tu camino, 

y hoy has matado todas mis emociones. 

  

Me sentí muchas veces consentido, 

de tus labios y también de tu corazón, 

tú me dijiste que era yo el elegido, 

en tus noches de amor y de pasión. 

  

Pero fue en vano entregarte tanto amor, 

tantas horas de charlas y de alegrías, 

hoy vive en mí una pena llena de dolor, 

porque tu amor estuvo lleno de falsías. 

  

Yo no sé por qué tú me haces sufrir, 

si dijiste muchas veces que me amabas, 

hoy te pido por favor déjame morir, 

márchate de una vez con tus mentiras. 

  

Hoy que ya no estas y no te tengo, 

y mis manos acarician ahora al viento, 

déjame solo por favor con mi sufrimiento, 

no quiero tu pena, me mata el dolor que siento. 

  

Culpable hoy me siento de toda mi desgracia, 
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perdóname si digo que ya no quiero vivir, 

amé sin medida un amor lleno de falsía, 

si dijiste que me amabas, ¿por qué me haces sufrir?
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 VETE DE MI LADO

  

Ya tú has decidido acabar con este idilio,

no te suplico nada, pues de que valdría,

jugaste con mis sueños y es un martirio,

saber que te di todo mi amor en aquel día. 

Tus palabras hoy se los llevó el viento,

y han quedado solo unos tristes recuerdos,

la noche y la luna saben de mi sufrimiento,

y me costara mucho olvidar todos tus besos. 

El dolor se ha prendido en mi alma,

y mi corazón trata de hallar un consuelo,

el ocaso me llena la memoria en calma,

y siento que mi alma vive un triste duelo. 

Es menester que entiendas lo que has hecho,

que jugaste a amar una tarde de primavera,

no soporto tu engaño, vete de mi pecho,

déjame solo que quizás venga otra quimera. 

Cada uno de tus recuerdos los haré cenizas,

en el horno de mi pecho enamorado,

vete de mi lado, déjame solo con mis penas,

déjame morir solo, triste y abandonado. 

Es preferible sufrir solitario en esta vida,

pues tú nunca me amaste con verdad,

jugaste con mi penas causándome una herida,

viviendo tanto tiempo en pura falsedad. 

Por eso hoy te pido que te vayas de mi lado,

que te olvides por siempre que te amé un día,

vivir solo y sin amor no es pecado,

vete de mi lado ya todo está olvidado. 
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 TÚ SIEMPRE IRÁS CONMIGO

  

  

  

  

Susan Ruiz 

Es hora que tú ya partas, el tren está llegando, 

el tiempo ha terminado que tenías para mí, 

ahora que tú te vas, te digo que me duele tanto, 

tener yo que dejarte y que te vayas tú sin mí. 

  

Fico 

Es hora de mi partida y el dolor está presente, 

te quedas tu esperando con fe que volveré, 

tus besos irán conmigo y aunque yo esté ausente, 

te digo de mil formas que siempre te amaré. 

  

Susan Ruiz 

Te he dado todo mi cariño y tú no has comprendido, 

a veces son los celos que hacen cambiar mi sentimiento, 

pero ahora que te vas, me parece que te he perdido, 

porque el tren se irá contigo y tú vivirás en mi pensamiento. 

  

Fico 

No hay motivo de este llanto, mira pues la estación está vacía, 

déjame darte un beso que me dure para siempre, 

porque sin ti, todos mis sueños se irán muriendo día a día, 

y yo no quiero llorar, aunque llorar por amor, es de hombre. 

  

Susan Ruiz 

Toma de mí lo que tú quieras, siempre seré para ti, 

solo tenme presente, siempre en tu pensamiento, 

aunque el tren ya va partir, otra vez que te vas sin mí, 

yo no te podré olvidar porque eres mi dulce sentimiento. 
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Fico 

Tan solo te quiero decir, que tú nunca dudes de mí, 

por más lejos que yo esté, tu siempre irás conmigo, 

mis noches serán eternas pues viviré pensando en ti, 

y también en aquel día, que me diste tu amor y tu abrigo. 

  

16 Junio 2019 

Autores: 

Susan Ruiz  (Perú) 

Federico Mendo (Perú)
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 AHORA SIN TI

  

En silencio mi amor siempre ha vivido,

guardado y escondido por temor al qué dirán,

sábelo bien que mucho te he querido,

y que aún en mis frías noches no te olvidarán, 

Es dulce el recuerdo que guarda mi pecho,

hoy que no te tengo, sufriendo estoy,

las sábanas frías quedaron en mi lecho,

y así con mis lamentos acuestas yo voy. 

No quiero meterme de nuevo en tu vida,

me pides que me aleje de una vez de ti,

en mi lecho queda sangrando mi herida, 

no tengo el consuelo que vuelvas a mí. 

Creo que con no mirarte, hago lo mejor,

pues todos los recuerdos viven aún en mí,

matarlos yo quiero, matar también este amor,

porque me duele el alma recordarlos sin ti. 

Busco los recuerdos al llegar el día,

busco tu mirada cuando el sol se va,

solo tengo llanto, fuiste mi alegría,

así como las olas que vienen  y van. 

Es mejor terminar todo esto, sin hacernos daño,

y que llegue a su fin, este amor sincero,

así como tu cuerpo ahora, tiene otro dueño,

te pido que no olvides que yo fui el primero. 

Me pides que me aleje, porque ya no hay remedio,

después de darme besos con pasión y a escondidas,

no creas que al alejarme se acabará tu martirio,

porque tu amor morirá cuando ya no tenga lágrimas 

Aunque todo el tiempo tu vivas pensando,

que lo nuestro nunca, que nunca pudo ser,

yo sé que en tus noches me seguirás soñando, 

porque yo viviré  sin ti y tú con un nuevo querer. 
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17/06/2019
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 BENDITA SOLEDAD

  

Vives en mi pensamiento buscando la felicidad, 

de un frívolo amor, de un amor del pasado, 

de esos amores que más duelen en la soledad, 

de ese amor que se marchó una tarde al ocaso. 

  

Y me siento tan solo cual ave mensajera, 

que va por los mares cruzando el horizonte, 

teniendo a la soledad como compañera, 

en una tarde triste de un sol poniente. 

  

Soledad, amiga de mis días, mi compañera, 

porque en mi alcoba has formado hoy tu nido, 

porque has dejado tus huellas de quimera, 

porque me has elegido como tu preferido. 

  

Es mejor que te marches, mi dolor es muy fuerte, 

pero tú has permitido que yo viva así, 

mis sueños se fueron, dejándome esta suerte, 

creyendo que algún día volverían por mí. 

  

Y así muchas tardes yo busco la armonía, 

mi soledad amiga, tierna, fiel y sincera, 

vives en mi tristeza, no encuentras alegría. 

porque entre mis sueños, ya vivo otra quimera. 

  

Soledad, compañera del necesitado, 

mensajera de Dios en duras penas, 

sufro por amor porque yo lo he deseado, 

y no dejes que mis ojos viertan aún sus lágrimas. 

  

Dime  tú que sientes con mi gran dolor, 

tú que al lado mío, buscas la felicidad, 
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eres triste y eres fría, pero hoy eres mi amor, 

nunca me abandones por favor, bendita soledad. 
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 AQUEL DÍA

  

Hay que reconocer que todo se terminó,

nuestro amor de aquel día, muy poco duró,

hay que darnos un adiós y tomar otro camino,

respirando un gran sosiego y también un aire puro 

Me dejaste aquel día sentado, en aquel sillón,

y hoy me andas buscando, para darte el perdón,

tú desde aquel día, saliste ya de mi corazón,

no te puedo perdonar, porque no hallo razón. 

Nuestras noches se callaron al llegar nuestros besos,

los dos mirando el mar, buscando aquel alivio,

yo no te pude dejar, mis labios estuvieron presos,

y en esa noche de amor, yo nunca sentí el frio. 

Pero ya todo terminó, culpable no lo busquemos,

se acabó aquel amor, como se acaba la tarde,

tú te quedaste allí y yo luego partí muy lejos,

y que hoy al recordarlo, todo mi cuerpo arde. 

Yo sé que algún día, volveré de nuevo a verte,

tú iras con él, arrastrando quizás a un niño,

yo cambiare de acera, tan solo para no verte,

quizás sufrirás al verme, mirando tú a ese niño. 

Ya todo se terminó, remedio no pudimos encontrar,

tú estás amando a él y yo me encuentro perdido,

yo no sé lo que voy hacer, si buscar a quien amar,

aunque ya no quisiera hacerlo, porque estoy arrepentido. 

Recordarás tu tal vez, que fuiste mi alegría,

más no podrás olvidar, aquella noche conmigo,

solo nos queda el recuerdo del adiós de aquel día,

y de aquella habitación que fue nuestro testigo. 
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 ¿DE QUÉ COLOR ES LA LÁGRIMA?

Muchas veces me he preguntado, 

qué color tienen las lágrimas, 

pero nadie me ha contestado 

y sigo yo con mi pregunta. 

  

Yo creo que si fuese roja, 

por tanto llorar de amor, 

el amor sería otra cosa, 

sería sólo lagrima y no dolor. 

  

Si fuera azul como el mar, 

por tanto llanto de marineros, 

que cuando salen a navegar, 

siempre hallan amor sinceros. 

  

Pero me sigo yo preguntando, 

de qué color es la lágrima, 

y hasta me estoy asustando 

porque no hallo color ninguno. 

  

No podría ser tampoco amarillo, 

pues el sol nos cubre de fantasía, 

por eso Dios creo algo sencillo, 

la paz, el amor y la alegría. 

  

Negro tampoco podría ser, 

pues es un color muy frío, 

confianza si puedes tener, 

pero nunca des la espalda al río. 

  

Entonces de qué color son las lágrimas, 

tal vez perla o color de un diamante, 

yo no sé de qué color son mis lágrimas, 
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sólo puedo decir, que lloré como buen amante. 
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 DEJAR DE AMAR

  

  

El tiempo ha transcurrido y no puedo olvidarlo, 

los momentos maravillosos se quedaron en ti, 

mi corazón cansado de tanto maltratarlo, 

decidió una noche marcharse de ti. 

  

Quizás yo fui cobarde y no pude entenderte, 

quizás ahora tus labios extrañándome están, 

yo sé que no fue tan fácil  tener que dejarte, 

hoy mis sueños me acarician y luego se van. 

  

Contra los dos yo no  pude luchar, 

por eso ahora dime que sientes por mí, 

y al estar junto él tú me vas a extrañar, 

por aquellas noches que pasaste en mi 

  

Acaso tú al besarlo sientes tú esa aroma, 

que mis labios te dieron mirando al mar, 

el dolor se agigante y la pena se asoma, 

recordando la noche que te tuve que dejar. 

  

Hoy busco en los parque tu figura hermosa, 

un amigo me dice que no te ha vuelto a ver, 

ha brotado en mi jardín una nueva rosa, 

hasta ella me dice que ingrato es tu querer. 

  

Ya no puedo luchar contra la adversidad, 

pues amabas a él y me amabas a mí, 

tu buscaste en mis besos toda tu felicidad, 

ahora paso mis noches solo pensando en ti. 
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 ¿QUÉ DEBO HACER?

  

  

Yo no sé qué hacer amor con mis recuerdos, 

pues pasa el tiempo y sigues en mi mente, 

he pensado muchas veces en tus besos, 

de aquellas noches de amor y hoy estás ausente. 

  

Muchas veces he intentado en llamarte, 

y tantas otras veces viví siempre esperando, 

que llegue la noche para poder soñarte, 

y dejar mi humilde sentimiento a tu lado. 

  

Pero qué debo hacer para no llamarte, 

así me pregunto día a día en mi sentimiento, 

trato siempre en mis noches acariciarte, 

mirando tu  retrato en mi pensamiento. 

  

Pero los recuerdos llegan muy de prisa, 

y el sabor de tus  besos mis labios no olvidan, 

dormido te llamo y amanezco cogiendo la brisa, 

pero es muy triste y siento tus besos que vienen y van. 

  

Esperando vivo que vuelvas otra vez a mi lado, 

y  mates la pasión que vive en mi como un delirio , 

que debo hacer para no llamarte si aún te amo, 

dime si nuestros recuerdos, serán mi cruel  martirio. 
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 TU SILENCIO

TU SILENCIO 

  

Si crees que con tu silencio todo se acaba, 

déjame decirte que estas muy equivocada, 

las tardes no callan, el sol volverá mañana, 

pero tu silencio solo justifica tu infidelidad. 

  

No quieras que el tiempo te señale, 

que nunca supiste amar de verdad, 

hoy te callas y crees que eso vale, 

y que así conseguirás tu felicidad. 

  

De nada te sirve ocultar todo el engaño, 

si tus sentimientos se dejaron notar, 

tú pasaras al olvido año tras año, 

pero de nada sirve que quieras callar. 

  

Si el silencio es tu arma o tal vez tu escudo, 

pues la verdad sincera aflora cada día, 

yo solo podré decir al tiempo, ella no pudo, 

dijo amarme mucho, pero ella mentía. 

  

Hoy de nada vale decirte algún reproche, 

solo el tiempo acusará nuestra existencia, 

yo viviré olvidándote noche tras noche, 

y tú te irás perdiendo cada día de mi presencia.
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 TE TENGO TAN DISTANTE

  

  

Nuviz Cecy 

Eterno marinero de los mares, 

de mi corazón yo la tímida alondra consentida 

de tus olas que perfuma y sueña poemas y cantares, 

de tu alma aunque traten de ahogarse tus palabras y las mías, 

mi mente se aferra a tu memoria 

porque eres la espuma que baña mis alas 

desde la distancia en un  rincón de este amor furtivo 

  

Fico 

Te tengo tan distante y que por tenerte muero, 

hoy siento que te amo y que eres tú mi vida, 

te siento tan distante, pero así vivo y te espero, 

llorando yo mis penas y mi alma consumida. 

  

Nuviz Cecy 

¡Amor mío¡..... 

Mi estrella dorada que alumbra en mis noches de desvelo, 

pasajero de mi piel desnuda, con  ternura, esbozan tus  recuerdos, 

dejando, huellas marcadas con perlas de tu mar. 

Donde  mis labios  guardan, el dulce néctar de tus besos 

y mis ojos por ti encantados  buscan tus manos.... 

Las caricias de tus dedos, tu voz  sensual penetra mis oídos,  

dulces cantares que despiertan mariposas, y revolotean mi mundo entero. 

  

Fico 

Al verte cada tarde mi alma se llena de energía, 

pues siento que tus manos mi pecho acaricias, 

me dices: - te extrañe mucho, me hace falta tu alegría, 

ven pronto a mi alcoba y lléname de caricias. 
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Nuviz Cecy 

Amor mío, han florecido  mi recuerdo en noches de desvelo, 

he pintado tu nombre con el lenguaje de tus besos, 

y la pasión se me rebela, siento el aroma de tu piel, 

y sobre mi pecho  he sentido tus manos, 

recorrer mi cuerpo palpando melodías en mi memoria. 

  

Fico 

Ven, hazme tuyo esta noche hasta que llegue la alborada, 

cógeme en tus brazos amor y consumamos esta pasión, 

dejemos que nuestros cuerpos descansen en esa almohada, 

y déjame que te lleve al infinito, metida en mi corazón. 

  

Autores: 

Nuviz Cecy Uru  Gonzales  (Colombia) 

Federico Mendo Sánchez  (Perú) 
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 TU INDIFERENCIA

Hoy he visto en mi rostro caer la indiferencia, 

porque dicen que amar ahora es un delito, 

te quedaste fijamente mirando mi presencia, 

y te fuiste de mí, sin entregarme un besito. 

  

He sentido sangrar mi alma lentamente, 

y mis sueños se perdieron en el infinito, 

yo por más lejos que me fui, te tuve presente, 

y extrañaba en las tardes tu beso exquisito. 

  

Tú nunca creíste que mi amor era verdadero, 

y tus celos enfermizos acabaron nuestro amor, 

siempre te busqué queriendo ser el primero, 

que tus besos sean míos y míos pero sin rencor. 

  

Pero ves fui a buscarte y poder hablar contigo, 

y llenar mis tristes ojos con tu amor y tu alegría, 

pero más pudo tu indiferencia y  ahora es mi abrigo, 

y cada día siento como va acabando esta melodía. 

  

Mi rostro endurecido se quedó callado, 

pues solo atiné apresurar mi paso, 

yo no sé en verdad si me has amado, 

y por amarte tanto nos llegó el fracaso. 

  

Qué triste indiferencia que me mostró tus labios, 

y que cada sueño que tuve, ahora han partido, 

yo no sé si volver amarte en estos tiempos fríos, 

porque tu indiferencia, tiene a mi corazón herido. 
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 BESOS DE QUIMERA

Me has dejado ver tus senos cual rosa de primavera,

y he sentido entonces en mi cuerpo llegar la pasión,

pues me embrujan tus labios y sé que es una quimera,

pero te llevo presente en mi amante corazón. 

Me miras y sonríes entregándome un beso,

que uno de ellos quisiera en mis labios sentir,

pero es imposible y me siento cual preso,

que busca su libertad para poder vivir. 

Te amo y tú lo sabes y este amor no es casual, 

pues pasamos noches llenas de amor y pasión,

pues tú con tu  babydoll rojo, te veo tan sensual,

que motivan mis neuronas y alocas mi corazón. 

Por eso quiero decirte que siempre te amaré,

que vivirás en mis sueños y también en mi recuerdo,

pues el día que tú me dejes yo no sé qué haré, 

seguro que  andaré muy solo, porque te habré perdido. 

Siento pena en mi alma cuando llega la despedida,

cuando tus labios me dicen que no puedes vivir sin mí,

yo te digo amor ? hasta mañana ? pues mi mente perdida, 

pasa otra noche muy solo y solo pensando en ti. 

Me gusta tu cuerpo y todo aquello que tus manos esconden,

me gustan tus labios, tus cabellos y tus ojos risueños,

pero sé que es inútil, los besos de quimeras no se responden,

se llevan metidos en el alma y también en los sueños.
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 TE TUVE QUE DEJAR

Quizás tú no supiste que tú ya no me importas, 

que todo se terminó desde el día en que te fuiste, 

no pude con tu carácter, no soporté otras cosas, 

por eso fuiste olvidada y me olvidé que tú existes. 

  

Hoy vienes y tú me dices, que te tengo embarrada, 

que mis versos hace tiempo te vienen haciendo daño, 

no tengo miedo a tus palabras, ni tampoco tu mirada, 

solo me callé y te dije, que nunca pensé en tu engaño. 

  

Mis versos hablan de amor, quizás llenos de fantasía, 

también hablan de dolor, porque no fuiste mi alegría, 

yo nada tengo de culpa, cada uno hace su historia, 

yo ya te he olvidado, ya no vives en mi memoria. 

  

A otro podrás engañar, que eres una mujer decente, 

yo he vivido tu pasado y algo también de tu presente, 

por eso he decido, sacarte para siempre de mi mente, 

no me puedes reclamar, no me creas un demente. 

  

Sé que nadie es perfecto, pero usemos la razón, 

no vengas hablarme así, porque no tienes motivos, 

tú ya fuiste olvidada, no estás en mi corazón, 

no acepto esas palabras, porque para mí son ofensivas. 

  

Qué pena que tú me das, con tu mirada perdida, 

ya no está esa alegría con la que te sabía encontrar, 

siento que tú vives aún, con tu alma muy herida, 

y por el respeto que te tengo, yo me tengo que callar. 

  

No digas esas palabras, porque todo lo que digo es verdad, 

nuestra historia lo hice versos y eso solo te pude dar, 

mi amor siempre fue tuyo y siempre busqué la felicidad, 
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mas tu traición cambio la historia, y te tuve que dejar. 

  

Chimbote 3 mayo 2017
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 TÚ ESTÁS AQUÍ

  

  

He vuelto a encontrarte de nuevo como ayer, 

mirando el infinito sin saber que decir, 

hoy tan solo recuerdo que te tuve que perder, 

que tomaste otro rumbo y yo te dejé partir. 

  

Pero has vuelto de nuevo al lugar preferido, 

de nuestros encuentros y tardes de ayer, 

hoy solo quiero decirte que yo he decidido, 

callar todas mis penas y dejar de padecer. 

  

Hoy de nuevo mis sueños otra vez regresaron, 

y mis manos ansiosas buscando tu piel están, 

y cual seres formales que una vez se amaron, 

yo te veo llegar y mis penas muy prestas se van. 

  

Llegando estás tú, con tu canto hermoso, 

con tu tierna sonrisa que me hace delirar, 

yo deseo de tus labios un beso ruidoso, 

y cogerte del talle y no dejarte caminar. 

  

De nuevo tú estás aquí y los labios me muerdo, 

porque recuerdo el tiempo que dejé pasar, 

pues más pudo mi orgullo y hasta ni recuerdo, 

la noche aquella en que te dejé marchar. 

  

Quizás piensas tú que todo es en vano, 

pues la vida cada día nos da una lección, 

hoy de nuevo has vuelto, aquí muy temprano. 

a llenarle de alegría y pasión a mi corazón. 
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 EL TIEMPO LO DIRÁ

  

  

Fue una tarde de julio y casi ya al atardecer, 

cuando fue nuestro encuentro o nuestra primera vez,

tu buscando un recuerdo, después de un alegre amanecer, 

y yo haciendo camino al andar, llevando a cuestas mi cruz. 

Con tu mirada angelical, tus ojos me cautivaron, 

te dije: - yo puedo hacerlo ? que este recuerdo de hoy,

quede por siempre grabado, pues otros no lo lograron,

motivos seguro hay y buscándolos yo voy. 

Tu accediste a mi pedido, y ese recuerdo de ayer,

en mi sigue latiendo, esperando que algún día,

nos dé a los dos la razón, pues no te quiero perder,

porque desde aquel momento, tú eres mi alegría. 

Yo quiero que tú me entiendas, que no fue una ilusión,

vive en mí un sentimiento de mucho amor y pasión.

solo espero tu llegada, lo espero con gran emoción,

que será a través del tiempo, que nos de toda la razón. 

Hay días que me siento triste, porque no sé nada de ti,

pero a veces hay momentos, que no nos queremos separar,

nos estamos conociendo, el tiempo decidirá por ti,

mientras eso vamos construyendo la pasión para poder amar. 

Vivo feliz al escuchar tu voz y me envuelves en tus palabras,

y siento toda tu pasión, por eso te pido, no tardes en llegar,

que esperándote siempre estoy y cada tarde cuando me llamas, 

siento que mi corazón se agita y te empiezo de nuevo amar. 
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 BÉSAME UNA VEZ MÁS

  

  

  

Bésame una vez más yo te lo pido, 

bésame con la esencia de tu alma, 

quiero sentir tus labios y tu quejido, 

quiero dormir en tu pecho, sintiendo la calma. 

  

Pero bésame hasta sentirte mía, 

y que el crujir de nuestros dientes nos despierte, 

acabemos de una vez esta noche de bohemia,  

porque cansados de amarnos llegará la muerte. 

  

Yo deseo que tus labios rompan, 

el silencio de la noche con un beso, 

y gritar que eres mi amor, para que sepan, 

que eres tan solo mía, con mucho embeleso 

  

Bésame una vez más y llévame al infinito, 

allá donde duerme el sol en cada ocaso, 

pues tus besos tienen un sabor exquisito, 

que me hacen olvidar, las penas y el fracaso. 

  

Bésame, hasta que me dejes hematomas, 

hasta que llenes mi vacío con tu existencia, 

por eso amor te pido, bésame una vez más, 

hoy que en mi alcoba tengo tu presencia. 

  

Es tu beso tan cálido y no voy a negarlo, 

pues es una caricia, que me hace ver fantasmas, 

bésame por favor, pues que quiero probarlo, 

el néctar de tus labios, una vez más. 

23/11/18
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 DOLOR COMPARTIDO

  

  

Recuerdo una vez no muy lejana, 

conocí a una mujer, no sé su nombre, 

iba callada quizás ocultando una pena, 

o recordando tal vez, a algún hombre. 

  

De esos que hay tantos en este mundo, 

que prometen mucho y nada cumplen, 

que no nacen de un amor fecundo, 

y mancillan el amor de alguien 

  

- Hola, como estás - le dije simplemente, 

y como si no existiese, no dijo nada, 

entonces pensé yo de repente, 

esta mujer está decepcionada. 

  

Y como iba por el mismo camino, 

seguí tras sus pasos hasta alcanzarla, 

y mirándola de nuevo le dije: ? has tu destino, 

busca felicidad, que has de encontrarla - 

  

Mas ella mirándome casi asombrada 

me dijo: ? yo sufro, porque soy humana, 

porque tengo corazón y estuve enamorada, 

porque amé con fe y con toda mi alma ? 

  

Porque cierto día entregué mi vida, 

sin tener el  miedo que ahora tendría, 

y ahora voy buscando como curar mi herida, 

porque he perdido, lo que más quería. 

  

Y no pido a nadie que se compadezca, 

que si tuve culpa lo he reconocido, 
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pero aquel hombre que actuó con vileza, 

no sabe lo mucho que yo he sufrido. 

  

Y el llanto entonces brotó de repente, 

cogiéndole el rostro le dije: ? no llores, 

porque esas lágrimas son de alma doliente, 

y no se reponen por lo que más quieras- 

  

No lloro de pena, me dijo, sino de alegría, 

porque todavía habita en mí una esperanza, 

porque tú eres mi amigo y mi compañía, 

y a ti hoy te entrego toda  mi confianza. 

  

Por eso hoy quisiera cerrar ya la puerta, 

vivir con mis cuitas acuestas de amor, 

y sanar la herida que aún la tengo abierta, 

olvidarme siempre de este gran dolor. 

  

Pero es que no puedo y conseguirlo deseo, 

por eso te digo: amigo, bríndame tu mano-, 

enséñame que el perdón es mejor que el odio 

y cuando se ama de verdad, es mejor callarlo. 

  

Amiga ? le dije- te doy todo mi encanto, 

te doy mis caricias, te doy mi calor, 

pero por favor deja ya ese triste llanto, 

y juntémonos hoy en un gran amor. 

  

Yo sé que entiendes porque amaste un día, 

así también yo amé sin saber a quién amaba, 

fue toda mi dicha, también fue mi alegría, 

hoy mis ojos lloran desde su partida. 

  

Por eso amiga, yo sé lo que es sufrir, 

y en esta pena de amor estoy contigo, 

hoy la vida nos da una oportunidad de vivir, 
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y nuestros corazones sufren el mismo castigo . 
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 SEREMOS AMANTES

Temo que llegue la tarde, porque no vendrás,  

porque mis sueños se esfumarán con el viento, 

y pienso a veces retenerlo...pero es por demás,  

porque tú y yo, solo estaremos por un momento. 

  

Los faroles de la calle ya se encendieron, 

veo la gente pasar por mi lado y tú no llegas, 

y acelera entonces mi amante corazón 

buscándote entre la oscuridad y tú no estás. 

  

No llego a entender que es lo que me pasa, 

que me sucede entonces cuando no llegas, 

mi alma sufre y en silencio también llora, 

porque no podemos vivir así como amantes. 

  

Es tierno y dulce cuando tú estás a mi lado, 

cuando tus besos apagan mi sed de amor, 

pero temo la tarde cuando tú no llegas 

pues me llenas el alma de un gran dolor. 

  

Es muy triste la vida que estamos llevando, 

que morir quisiera a tus pies rendido, 

morir con el alma rota y el corazón llorando, 

pero seremos amantes por ese amor prohibido. 

Autor: Federico Mendo Sánchez 

Código Safe Creative: #0808200087384 

http://federicomendo.blogspot.pe/ 

PERÚ
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 ENTREGA DE AMOR

  

ENTREGA DE AMOR 

  

Fico 

En mi alcoba esta noche con ansias ante espero, 

ven pronto por favor no alargues tu llegada, 

tu bien sabes que por tenerte yo cada día muero, 

pues deseo tenerte a mi lado muy junto a mi almohada. 

  

Patricia 

Quiero llegar donde tu esperas estar contigo, 

sin testigos y cerrar esa puerta, 

y meterme a tu cama 

Seducirte y encender todo tu cuerpo . 

  

Fico 

Déjame sentir la pasión que tú me has reservado, 

y susúrrame al oído entregándome tu amor, 

deja que mi cuerpo, cubra todo tu talle formado,  

y que por mis venas transcurra todo tu calor. 

  

Patricia 

Quiero entregarme a ti por completo, 

sin prisas, sin miedo al qué dirán, 

dejemos pasar lentamente el tiempo 

mientras juntos tocamos el cielo 

  

Fico 

Deja que yo bañe tu cuerpo con mis besos, 

y tu llena de pasión te entregues sin temor, 

deja que tus entrañas sientan el calor de mis labios, 

y muevas todo tu cuerpo con ansias y primor. 

  

Página 657/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

Patricia 

Lleguemos juntos a la culminación, 

entregando todos nuestros deseos con pasión, 

hagamos de esta  noble sensación, 

un volcán en erupción  donde se desborden, 

nuestros deseos de fuego y pasión. 

  

Autores: 

Patricia Saavedra Peréz (México) 

Federico Mendo   (Perú) 
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 TARDE DE VERANO

  

Cuando el sol calienta la ciudad entera,

se vuelcan a la playa en busca de alegría,

el día es más largo, la noche y la quimera,

la fe llena el encanto de amor y melodía. 

La arena ha calentado, el mar llama a la gente,

la brisa se extiende cubriendo tu figura,

oh, niña de mis sueños, amor de adolescente,

quisiera encontrarte mostrando tu hermosura. 

Una tarde de verano fue cuando nos conocimos,

la arena, el sol, las olas llenó de encanto ese día,

mas tú al contemplarme tus ojos fueron míos,

y amarnos como nunca prometimos con alegría. 

Que tarde tan florida, que  bello sol ardiente,

cuando tus manos juntas  rogad a Dios quisiste, 

dejad que mis besos apaguen tu cuerpo tan caliente,

y olvidarme para siempre la tarde que te fuiste. 

Que tarde de verano que habita en mi memoria,

de besos y promesas de amor y de encanto,

de playas que anduvimos haciendo una historia,

hoy solo al recordarlo mi ser se pone en llanto. 

Fue tarde de un verano que quedó en nuestra mente,

de sueños y esperanzas de volvernos a encontrar,

hoy camino por la playa y te busco como un demente,

y al no poder hallarte, me pongo muy triste a recordar. 

Que tarde de verano, que pasión que viví contigo,

la noche fue testigo de toda nuestra emoción,

te fuiste tú muy lejos y me quedé siendo tu amigo,

pero esta tarde de verano, se quedó en mi corazón.
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 DESDE QUE TÚ LLEGASTE

  

[img]https://i.servimg.com/u/f19/19/61/84/57/desde_10.jpg[/img] 

Desde que tú llegaste mi noche, ahora es día,

y espero el susurro de tu voz  cada mañana,

mi alma a cambiado, se ha vestido de alegría,

y hoy puedo decirte, que está enamorada. 

Tú has cambiado todo, desde que tú llegaste,

me trajiste esperanza, mucho sueño y el amor,

me contaste una noche, que una vez amaste,

que no te sentiste amada y que fue un gran dolor. 

Pero tú seguiste creyendo en la esperanza,

que al pasar los días, el amor de nuevo llegaría,

tu voz en mis oídos, me llenan de bonanza,

y un canto tú me dejas y me llenas de alegría. 

Hoy quiero yo decirte, que valió mucho tu llegada,

cambiaste tú mis rimas, por tan bellas canciones,

que espero yo la noche y también la alborada,

para escuchar tu voz y todas tus peticiones. 

Tus sueños de los míos, quizás es muy distante

yo voy en ti creyendo y esperando tu llegada,

a veces me pregunto, si podré ser tu amigo o tu amante,

mejor es mi silencio, que ver mi alma maltratada. 

Espero tu susurro de voz, calmando mi angustia,

tu canto y tu alegría en cada amanecer,

hoy sabes que te extraño, de noche y de día,

hoy quiero yo amarte antes del anochecer. 

Nada es imposible, cumplir todo este sueño,

porque por más distante, te siento junto a mí,

permíteme ahora, convertirme en tu dueño,

aunque esta noche, lo vuelva a pasar sin ti. 

Desde que tú llegaste, todo en mi ha cambiado,

hoy veo las estrellas, en un nuevo firmamento,
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yo quiero a ti decirte, que así, a nadie he amado,

desde que tú llegaste, vives en mi pensamiento. 
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 TE TENDRÉ QUE OLVIDAR

Para que seguir de nuevo con este amor,

yo creo que nuestro amor ya ha terminado,

nuestras ilusiones de ayer hoy son dolor,

se los llevo el viento todo fue sepultado. 

Ya nada ha quedado de aquel amor,

y mejor es que todo lo terminemos,

no vale dar nuestra vida por tanto dolor,

ya no hay destino y callados lo sufrimos. 

Nada es bueno ya, y de una vez lo terminemos,

de nueva vez digamos que ya todo se terminó,

pues tú no te diste cuenta y yo mucho menos,

ahora es bueno decir, que todo ya se acabó. 

No trates en volver pues nos hacemos mucho daño,

ya no lo hagamos por favor no quiero ser tu enemigo,

pasará una noche, pasará un día y tal vez otro año,

y tu saldrás de mis recuerdos y ya no seré tu amigo. 

Yo dejaré todo en su lugar, nada irá conmigo,

luego partiré sin ti, quizás antes que llegue la tarde 

ya se terminó ese amor, la pena es nuestro castigo,

yo te tengo que olvidar, sin hacer mucho alarde. 

Pues nada he conseguido en este duro caminar, 

soñé siempre contigo, más tú no supiste valorar, 

no te importó nuestro amor, ni menos me supiste amar,

hoy que todo se terminó, yo te tendré que olvidar.
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 YA NO ME ESPERES

  

  

Hoy siento que mi alma está muy vacía, 

porque volaron muy lejos todos mis sueños,

creí en tus palabras necias de aquel día,

que decías extrañarme con tus ojos risueños. 

Recuerdo aquella noche yo a tu lado,

tratando de calmar tu triste agonía,

yo no sé toda la verdad, pero es pecado, 

engañar por amor en la lejanía. 

Te has vestido de amante, de muchos amores,

y quizás a todos, les llenas de placeres,

eres cual picaflor que pica a todas las flores,

y yo sigo mi vida creyendo a las mujeres. 

Yo quisiera llegar a encontrar  el olvido,

y borrarte para siempre de mi memoria,

yo quise hacer en tu corazón un bello nido,

pero tú vas haciendo cada día nueva historia. 

No pensé que tú llegarías a engañarme,

pues era mi sueño  en tus brazos yo dormirme,

pero gracias a Dios un ángel vino a despertarme,

trayendo aquel mensaje pero sin querer herirme. 

Ya no me esperes mejor para darme explicación,

pues tú sabes que cada día te llevo en mi pensamiento,  

quizás llegará otra noche o tal vez otra ocasión,

pero ya no me esperes, estas matando mi sentimiento. 

21/2/2020
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 VEN PRONTO POR FAVOR

  

No te amo como tú quisieras, temblorosa me dijiste,

pero dame tiempo que solo así te llegaré amar,

en el reto ya perdí y te extraño desde que te fuiste,

hoy tengo miedo porque tengo ganas de quererte hablar. 

Tengo miedo cada día de lo que me está pasando,

porque nunca pensé que tú me besarías,

fue una noche tierna lo recuerdo y algo inesperado,

por eso es que te extraño en verdad todos los días. 

Y tú recuerdas acaso, la noche en que bailamos,

el rico zapateo, pues nunca me solté de tu mano, 

tengo miedo llegar a amarte y a mi alma lastimemos, 

por eso dame tiempo, aunque me muero por estar a tu lado. 

Como me gustaría estar muy cerca de ti,

para saber exactamente lo que me pasa contigo,

sentir tus besos y también tus caricias muy junto a mí,

mirarte a los ojos y decirte: te amo, sintiendo tu abrigo. 

Te pediré que con paciencia, que me enseñes a amarte,

porque en verdad siento que cada día más te necesito,

no sé lo que me pasa contigo, ya empecé a extrañarte,

y siento que te estas metiendo a mi alma a poquito. 

Deseo que estés cerca de mí, pues si no vienes yo iré, 

pues quiero sentir tu cuerpo abrigando mis dudas,

y yo te extraño y te necesito, no hagas que delire,

por eso ven pronto por favor, a sanar mis heridas.
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 OFRENDA DE AMOR

  

Llegué a ti una tarde, llevando mi ofrenda de amor,

esperé casi un año para poder contemplarte, 

no sabías tú, que llevaba el corazón lleno de dolor,

por amarte sin razón, por amarte sin tenerte. 

Recuerdas aquella tarde cuando se cruzaron nuestra mirada,

te di un beso en tu mejilla y no quise pedirte nada,

me quede mirándote y pensé que estabas muy enamorada,

que tu corazón amaba, pero te quedaste callada. 

Tú te quisiste regresar, de nuevo por otro camino,

me miraste a lo lejos y yo desde lejos te mire,

mas mis ojos se nublaron y seguiste tu destino,

y tú llegaste a mí, muy sería y con poca fe. 

Quizás mi amor no llegó a ti, pero si me llegó tu olvido,

y te mire fijamente, sintiendo en mi corazón su latido,

te dije: - te amo ? te amo - te dije muy bajito al oído,

pero tú, una vez más, me tuviste a tu pies rendido. 

Tú no querías saber nada de amor, nada de eso,

yo queriendo alegrarte, deje escapar una sonrisa,

pero al mirarte en verdad quise yo darte un beso,

pero te apartaste de mí y te fuiste muy de prisa. 

Me dijiste ? por favor no me vuelvas a buscar,

la gente puede pensar que hay algo entre nosotros,

deja el tiempo pasar, que quizás te llegue a amar,

pero hoy no por favor, apártate de mis ojos. 

Y así fue, fui caminando a solas llevando todo mi dolor,

la noche llego pronto y abrazado muy junto a mi  almohada,

deje descansar mi alma y saqué de mi corazón tu amor,

le dije - es hora que calmes tu pena, porque está cerca la alborada. 

Hoy mi corazón de nuevo me ha preguntado por ti,

y callado me he quedado sin saberlo responder,

él te sigue aun amando, no puede vivir sin ti,

solo mi ofrenda de amor, hoy te he venido a ofrecer. 

Página 665/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

18/01/2020 
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 Jesús Medina    PERO YA NO ESTÁS

  

  

a Jesús Medina Cabanillas  

Un ángel en el cielo ha hecho su morada, 

porque en la tierra tu sufrir era muy lastimero, 

recuerdo aquellos años de niña ilusionada, 

de la escuela a tu casa, siempre fue lo primero. 

  

Eras tan noble y tu sencillez llenó toda tu alma, 

yo muy feliz  vivía el haberte conocido, 

el colegio nos vistió de ilusiones y de calma, 

pero hoy ya no estás, me siento deprimido. 

  

Quizás el tiempo me jugó un mal momento, 

y no pude compartir tu tiempo proyectado, 

tus grandes ideas los llevo en mi pensamiento, 

pero ya no estás, porque al cielo te has marchado. 

  

Me causa pena y dolor no estar en tu agonía, 

amigos de la infancia y juventud olvidada, 

recuerdos aquellas mañanas verte llegar con tu alegría, 

al patio del colegio y en las noches de velada. 

  

Mis días lo he vivido entre tardes de mar y de espejismo, 

y estuve tan lejos de ti, que nunca me llegó tu voz, 

en tus días de dolor guardaste con valentía tu  silencio, 

hoy que no estás, elevo por ti, mi oración a Dios. 

  

Tu cuerpo se llenó de ternura y de muchos dolores, 

hoy tu pronta partida, mi alma ha roto en dos, 

buscándote estoy con mis manos lleno de flores, 

pero ya no estás, sé que estás allí muy junto a Dios. 
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Chimbote 7 enero 2017
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 DÉJAME SER

  

Déjame ser el hombre de tu vida, 

y deposita en mí, la fe y la esperanza, 

déjame ser quien cure yo tu herida, 

y vigile tu ser de males y venganza. 

  

Déjame ser por favor, el coro de tu canto, 

que muerda yo tus labios con hambre de amor, 

déjame ser quien enjugue yo tu llanto, 

cuando brote la duda, cuando brote el dolor. 

  

Déjame ser tu calor en esta noche fría, 

cuando sientes el calor de todo mi amor, 

déjame ser por fin el niño que sonría, 

cuando en tus manos sienta tener una flor. 

  

Déjame ser la espuma de tu ola, 

y en mi playa solitaria puedas tú bañarte, 

déjame ser tu y yo, y no tú sola, 

porque si tú te alejas yo voy a extrañarte. 

  

Déjame ser la luz de tu mañana, 

y que a tu lecho acuda sin temor, 

déjame ser el repique de tu campana, 

y que por las noches me llenes de amor. 

  

Déjame ser el día, la tarde y la noche, 

y que a mi cuerpo tú le llenes con tu calor, 

déjame yo ser quien cierre con broche, 

la tarde más tierna al hacerte el amor. 

  

Déjame ser por fin lo que yo te pido, 

tu amor, tu alegría, tu nuevo querer, 

Página 669/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

déjame ser el hombre que tú has elegido, 

para tus noches de amor y de placer. 
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 TE PUEDES REGRESAR

  

Tengo miedo que llegue la tarde, porque volverás, 

llegaras a mi mente como lo hiciste ayer, 

y volveré de nuevo a  creer en tus palabras, 

palabras que hoy tanto, me hacen padecer. 

  

Yo no sé en verdad porque tú decidiste volver, 

porque mi corazón ya no te esperaba, 

yo ya estaba decidido, a que te tenía que perder, 

porque mi corazón con su sufrir ya no te amaba 

  

Ya no vale la pena recordar aquel pasado, 

aquel que un día fuiste mi amor de primavera, 

y hoy que todo está perdido y que he fracasado, 

quieres empezar de nuevo una nueva quimera. 

  

Hoy en realidad mi corazón ya no te necesita, 

cansado está de amar, aunque no lo creas, 

hoy mi espíritu solitario al viento grita, 

soy muy feliz, ya se acabaron mis noches negras. 

  

Tu podrás decir ahora que soy malvado, 

que ya no tengo amor ni sentimientos, 

pero ya todo se acabó y así lo he deseado, 

ya no quiero vivir más en sufrimientos. 

  

Te puedes regresar por donde tú viniste, 

lleva tu equipaje, ya no vale detenerte,  

porque yo sé que tú nunca me quisiste, 

por eso he decidido volver a perderte. 
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 TU ALEGRE MIRADA

  

  

Recuerdo tu mirada cuando nos despedimos, 

tú estabas muy alegre y también algo pensativa, 

porque sé que en esta partida tu y yo sufrimos, 

porque eres el consuelo que a mi alma le motiva. 

  

Tus ojos muy alegres siempre irán conmigo, 

y aquellas tardes de verano, conmigo irán, 

buscaré en mi noche el alivio de un amigo, 

porque al no verte llegar, mis ojos lloraran. 

  

Tu esperaras también mi pronto regreso, 

y las tardes aquellas nos harán recordar, 

de aquel día de lluvia que te robe un beso, 

y desde aquel momento te empecé a amar. 

  

Es muy duro el silencio en esta despedida, 

pues apenas me miras queriendo sonreir, 

yo te miro y te digo, que mi alma está herida, 

es muy grande el dolor que está por venir. 

  

Me apena dejarte en esta incertidumbre, 

pues muy pronto mi nave esta por partir, 

vivir en el mar siempre ha sido mi costumbre, 

pues sonríe te pido, tu no debes sufrir. 

  

Y entonces me abrazas y me dices te quiero, 

llévame en tu nave que junto a ti quiero navegar, 

yo vivir en tus olas y tus tempestades prefiero, 

pero no me dejas tan sola, porque te voy a extrañar. 

  

Yo no puedo llevarte, te susurro abrazándote, 
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pues aguarda mi llegada que pronto volveré, 

viviré en mis noches a la luna besándole, 

porque si no te tengo muy pronto moriré. 

  

Es tu alegre mirada que la llevo presente, 

son tus besos aquellos, que no me dejan dormir, 

yo te amo te juro, aunque tu estés ausente, 

pues en mis noches de luna yo te voy a mirar. 
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 SE QUE PRONTO  VOLVERÁS 

 

Recuerdas aquella tarde cuando tu amor me entregaste,

cuando en la plaza de tu pueblo nos quedamos sin movimiento, 

nos miramos a los ojos y yo me puse muy triste,

pues mi nave tenía que partir, justo en aquel momento. 

Tú te quedaste muy triste, mirando las amapolas,

y yo queriendo disimular, mire al cielo perdido,

pues sabía que nuestras almas, se quedarían muy solas,

porque yo al dejarte, partiría con el corazón herido. 

Era triste nuestra despedida y nuestra pasión callada,

te cogí pronto de los hombros y tu cuerpo estremecí,

quise decirte adiós, hasta pronto mi bella amada,

pero no quise verte llorar y corriendo yo me fui. 

Hoy he vuelto de nuevo al lugar donde nos conocimos, 

he paseado por el rio, por la plaza y ya no estabas.

quizás también te fuiste por el lugar que anduvimos,

o te cansaste de esperarme porque ya no me amabas. 

Mi nave tomo otro rumbo y el mar iba conmigo,

sabías que volvería pues nuestro amor fue sincero,

muchas veces volviste a este lugar me lo conto un amigo,

y al ver que yo no llegaba dejabas escapar un suspiro. 

¡Oh!, mi novia del sol, mi perla del Chira, donde andarás,

volveré otra mañana a buscarte en aquel lugar,

y allí te estaré esperando porque sé que volverás,

y esa tarde será nuestra y nos volveremos a amar. 

Bajo aquel árbol, en aquel banco, te estaré esperando,

y esperare tu llegada como ayer esperábamos el ocaso,

sé que pronto volverás porque me sigues amando,

no tardes pues en llegar y no hagas de nuestro amor un fracaso. 

Perú, Sullana 23 mayo 1989
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 SUEÑOS DE ALBORADA

  

  

  

Fico. 

Tú llegaste a mi vida sin saber que llegaste, 

trayéndome en tu mirada, las raíces de ilusión, 

yo no olvido aquella noche que me amabas dijiste, 

y desde aquel momento, estás en mi corazón. 

  

Carol. 

Fue la noche aquella testigo de mi confesión, 

pues mi corazón tú muy aprisa lo aceleraste 

porque desde el primer momento de tu llegada, 

hiciste latir anunciando una nueva ilusión. 

  

Fico. 

La distancia como siempre, es nuestra feroz enemiga, 

nos aleja tanto del tiempo y nos despierta en la realidad, 

pero hay noches  que callamos, porque el amor nos obliga, 

y nos mira y nos sonríe, porque ve nuestra felicidad. 

  

Carol. 

El tiempo y la distancia son nuestros peores enemigos, 

más la noche y la luna ahora serán nuestros cómplices 

de esta historia de amor que juntos lo escribiremos 

al compás de las estrellas, entonando una canción. 

  

Fico. 

No te apartes te pido, pues me mantiene tu encanto, 

en mis noches de invierno mientras espero tu llegada, 

pues tu voz tan sonora se ha convertido en el espanto 

de mi pena de años y de mis sueños de alborada. 
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Carol. 

Ahora eres tú, mi más hermoso sueño, 

y en las noches de este invierno a tu lado quiero estar, 

para brindarte calor con mis besos y caricias. 

por los años que nos quedan a tu lado deseo estar. 

  

Autores: 

Carol Ramírez ? México 

Federico Mendo - Perú 
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 SE ACABÓ ESTE AMOR

  

Si crees que con tu orgullo, acabarás con mi vida, 

tenlo pues tú por seguro que no lo vas a lograr, 

aunque tú, hoy has decidido causarme esta herida, 

pero sin ti o contigo yo debo seguir con mi andar. 

  

Solo ahora te pido, que abroches nuestros recuerdos, 

de aquellos bellos momentos que logramos pasar, 

ahora encerrado en tu mente están todos mis besos, 

poco te ha de durar y  por otros me has de cambiar, 

  

Quizás no hallaste en mí, lo que andabas buscando, 

solo mi amor te pude ofrecer, también la luz del encanto,   

por eso me has de recordar, cuando a otro estés besando, 

pues el veneno de mis besos, seguro que te causará llanto. 

  

No guardo remordimiento, ni tampoco tengo esperanza, 

porque llegará la noche y tú volarás de mi pensamiento, 

no creas que voy a olvidarte, no tomaré alguna venganza, 

solo quiero decirte, que tú mataste mi sentimiento. 

  

De que valió todo tu orgullo, si no te valieron mis caricias, 

siempre tú con tu mentira, alborotando mi dolor, 

aún recuerdo esa tarde, que me bañaste de malicias, 

diciéndome ya me voy, se acabó todo este amor. 

  

Creo que fue muy áspera, la decisión que tú tomaste, 

pues tú amabas a él y yo solo te llenaba de consuelo, 

nunca abrigué tu amor, tampoco sentí que me amaste, 

ya se acabó este amor, la tarde me envolvió en su duelo 

  

Ya no pienses en volver, porque ya no te voy a creer, 

estuviste en la gloria,  muy dentro de mi corazón, 
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tu acabaste este amor y hoy me tocó a mí perder, 

pero si alguna vez te nombro, será por desilusión. 
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 QUEDARÁ EN MI CORAZÓN

Te fui siguiendo a tu alcoba lentamente, 

mis manos acariciaban un suspiro en su vuelo, 

te dejaste caer, sobre la aurora de unas sábanas, 

y tu cuerpo ardiente, tiro tu vestuario al suelo. 

  

Mis manos sobre tu espalda, acariciaban tu encanto, 

mas tu quejido rompía, el silencio de la tarde, 

más yo iba respetando mi camino casi lento,    

y yo sentí en mi pecho, como tu cuerpo arde. 

  

Tu dijiste continuemos, antes que se acabe el día, 

pues pronto voy a partir y quítame todas mis ansias, 

mis manos te oprimían y sentí llegar tu alegría, 

pues bañaba todo mi cuerpo  y a tirones me tenías. 

  

Quise por un momento escaparme de tu pasión, 

pues me lleno tu encanto y tu fantasía loca, 

tus quejidos envolvieron todo mi corazón, 

y te sentí tan dura, que te parecías a una roca. 

  

Me extendiste tus anhelos junto a tus cálidos brazos, 

yo te siento tu movimiento burbujeante en un giro, 

las sábanas están calladas, tiradas hechas pedazos, 

y un suspiro me ha llegado, diciéndome ? te quiero - 

  

Acabemos de una vez, el día ya va a llegar, 

nuestra pasión se ira unida, junto a nuestra emoción, 

tengo pena que te vayas y solo me vuelva a quedar, 

pero esta noche amor, quedará en mi corazón. 
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 SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

  

  

Yilian 

Es imposible que puedas creer, todo lo que provocas en mí, 

con tan solo pensarte y en silencio recordar tu nombre, 

mi piel se eriza, no puedo ocultarlo, es un deseo incontrolado 

dónde ya no lo puedo manipular, tu existencia como mi hombre 

  

Fico 

Siento a cada momento en mi cuerpo una explosión, 

esas incontrolables que abrigan mi sentimiento, 

ahora estas distante pero muy dentro de mi corazón, 

a donde quiera que voy, te llevo en mi pensamiento. 

  

Yilian 

Mis ojos te buscan a cualquier distancia, 

mi cuerpo te reclama siempre sin control , 

loco por sentirte, por tocarte, por acariciarte 

por ser de ti y nadie más, pero que dura realidad 

  

Fico 

Marcadas llevo en mi alma, todas tus cándidas caricias, 

y en mis oídos escucho, que tu voz susurrándome está, 

eres tú mi despertar cuando a solas evoco mis plegarias, 

y espero estar en tu intimidad, que solo pensarlo no me basta. 

  

Yilian 

Eso jamás llegará seguirás siendo mi sueño más preciado, 

mi amor nunca nombrado, solo en la oscuridad de mi soledad, 

dónde en mis sábanas me estremezco , sintiendo todo tu tacto, 

tu boca por cada rincón de mí, tu cuerpo consumiendo el mío. 

  

Fico 
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Grande es mi pasión, cuando me envuelvo en mis sábanas, 

y cuando llega la noche, busco tu cuerpo para tocarte, 

pues es grande la intensidad que siento caer mis lágrimas, 

y aunque te veo muy distante, nunca dejaré de amarte. 

  

Yilian 

Dios, que duró es sentirte tan solo en sueños 

y despertar y saber que jamás te tendré conmigo, 

pero no me queda otra que seguir con esta vida 

y quedarme con estos sentimientos encontrados por ti. 

  

Autores: 

Yilian Franco                       (CUBA) 

Federico Mendo      (PERÚ)
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 TE PROPONGO UN TRATO

  

Dueto Yilian Franco & Federico Mendo 

  

Yilian 

Yo te propongo un trato, pero no te inquietes, 

sé que me dijiste que te habían roto el corazón, 

que tenías miedo de volver de nuevo a amar, 

aunque a veces te quieras entregar a mí, 

yo no quiero insistir, solo quiero que tú veas, 

que no siempre por amar vas a sufrir. 

  

Fico 

Muchas veces te tomé como mi confidente, 

pues en tantas ocasiones he sentí tu calor, 

pues desde que llegaste, te llevo siempre en mi mente, 

me alegras siempre mis días, entregándome tu amor, 

pero tengo miedo en aceptarlo, tengo miedo de sufrir, 

ya ha sufrido mucho mi alma, cansado estoy del dolor. 

  

Yilian 

Te propongo entonces pasar una noche juntos, 

donde pueda darte mil caricias que contengo en mi alma, 

que las tengo muy guardadas y son solo para ti, 

besarte es mi deseo, hasta que te duelan los labios, 

y descubrir los secretos de nuestras ansiosas bocas, 

pues su sabor al mezclarse, estén llenas de deseo  y amor. 

  

Fico 

Quisiera aceptar tu propuesta, pero se me viene a la mente, 

que un día amé sin medida, sin hacerle caso al corazón, 

como no desear sentir tus labios, arrancándome mis besos, 

y en mi cuerpo  tus caricias con tus manos de inocente, 

pero a veces me detengo y por eso quiero pedirte perdón, 
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está entero mi amor y tú, tú vives en mí presente.. 

  

Yilian 

Te propongo entonces un trato, 

unir nuestros cuerpos en un vaivén 

como las olas del mar, juntos y abrazados, 

unidos perlados por el seductor sudor 

de la excitación del momento, 

cuando hacemos el amor. 

  

Fico 

Tu trato no me convence, porque ya he sufrido tanto, 

me encanta todo de ti, tu pasión y tu risa loca, 

pero al solo recordar mis ojos me llenan de llanto, 

es que tanto he amado que besos no tengo en la boca, 

pero me animo aceptarlo tan solo con la condición, 

que no se acabe la noche y vivamos sumidos en pasión 

  

Yilian 

Solo por una noche te propongo este trato, 

y si después quieres marchar yo te dejaré ir, 

aunque me duela, aunque mi corazón sangre, 

pero si quieres quedarte junto a mi lado, 

te prometo que prolongaré el trato, 

por el resto de nuestras vidas. 

  

Autores: 

Yilian Franco           (Cuba) 

Federico Mendo      (Perú) 
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 BEBIENDO TU PLACER

  

Yilian 

Llego rápido a tus brazos, me aferro a tu cuerpo, 

nos besamos primero suave degustándonos, 

 pero nuestras lenguas toman su propia iniciativa, 

danzando al compás de la pasión, 

nuestras manos van quitando la ropa 

que tanto nos estorba porque es una barrera entre nuestra piel. 

Pero hoy no quiero cabalgarte como otras veces, 

no quiero que aprisiones mi cuerpo 

y yo enroscar mis piernas a tu cintura, 

no, hoy es mi boca la quiere degustar cada parte de ti 

y beber tu placer completo. 

  

Fico 

Cansado por el ocaso y aullando a lo lejos mi pena, 

siento tus manos cual tormenta arrasando mis vestidos, 

y mis manos temblorosas cual maullido de mi espanto, 

envolviéndome está tu cintura arrancando mis gemidos, 

se escucha una voz a lo lejos de un inocente canto, 

y te encuentras degustando el manantial de mi cuerpo. 

  

Yilian 

Comienzo a recorrer tu barbilla con mis besos y mi lengua, 

así descendiendo por tu cuello, tu pecho, tu ombligo, 

hasta llegar a mi punto favorito, tu erección, 

esa que me desquicia y de tanto placer llena mi cuerpo, 

te beso la punta con mis labios rojos salivando por el deseo, 

ya húmeda con tu néctar, y le introduzco en mi boca ávida de ti, 

y así voy viendo cómo se perla el sudor en tu frente, 

loca porque la bestia que hay dentro de ti salga a la luz, 

y veo la vena palpitante en tu cuello queriendo mantener el control, 

tus gemidos roncos que me hacen temblar de placer. 
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Fico 

Siento un placer inefable y desgarrando estoy tu espalda, 

pues mis gritos de la noche se elevan como un tornado,  

tus labios están empapados provocando más gemidos, 

te siento como como una loba elevando tus aullidos, 

y vas llevando el control y el placer no ha terminado, 

sin quererte desprender, me coges fuerte las caderas 

  

Yilian 

Entonces envuelves tu mano en mi pelo, 

y miro a tus ojos empañados de deseo, 

aumentamos ambos el ritmo, 

llegando hasta al fondo de mi garganta, 

siento mi boca llena, tus contracciones de placer, 

hasta que llenas mi boca con tu semilla, 

y yo gustosa degusto hasta la última gota por caer, 

y así poco a poco vas recobrando la calma 

junto a mí acariciando mi piel, y yo junto a ti bañada 

en los propios fluidos de mi placer. 

  

Fico 

Tu boca está delirando mientras tus ojos parpadeando, 

vas saboreando nuestro agasajo llena de felicidad, 

balanceando están tus pechos, mostrando tu elasticidad, 

y suplicante me pides por lo húmeda que estas, 

que mis manos la acaricien como el chasquido del viento, 

hasta que llegue la calma y ahogue nuestro sentimiento. 

  

Autores: 

Yilian Franco 

Federico Mendo
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 AMOR PAGANO

  

  

Cierto día la conocí y ya la adoraba,

pero era ajena y además era preciosa,

a uno lo amaba y a otro lo engañaba,

pero para mí, ella siempre fue mi Diosa. 

Mientras que uno la llenaba de flores,

en su tormentoso hogar el otro la torturaba,

pero así la amé, yo curé su honda herida,

y ante sus pies me rendí, a curar yo sus dolores. 

Fue un amor tierno y a la vez pagano,

fue de esos amores, que nos llevan a la muerte,

pero allí vamos los dos, cogidos de la mano,

buscando en cada tarde, tener la mejor suerte. 

Tendré que olvidar pronto, esta nueva ilusión,

aunque viva en mí,  un tormentoso vacío.

dime tu buen Señor ¡oh!  Dios del perdón,

si debo dejarlo, aunque es duro este martirio. 

Soy pecador Señor y toda la culpa es mía

por amarla siendo ajena, sé que amarla es pecado

pero aun así la sigo con pasión amando todavía...

pues mi corazón continua de ella muy enamorado. 

Si nos engañaba a los dos, ella era muy necia,

por eso de mi corazón hoy tiene su gran castigo,

y mi corazón despiadado, hoy la mira y la desprecia.

pues aunque yo tanto la amé, ahora yo lo maldigo. 
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 MI DESTINO A TU LADO

  

dueto de Yilian Franco & Federico Mendo 

Fico

Tengo miedo a la soledad y no sentirte,

cuando llega el atardecer sin tu presencia, 

tengo miedo que pueda yo perderte,

por eso no quiero vivir con tu ausencia,

por cada día te extraño mucho más. 

Yilian

No mi vida, como te voy a olvidar

para nada, si tú eres mi sostén,

me ayudas cuando me siento caer, 

eres la luz que brilla en mi oscuridad.

por eso a tu lado estaré. 

Fico

Quiero andar como un intruso en tu pensamiento,

como la fresca mañana después de la lluvia,

mi corazón guardando esta su sentimiento,

para alegrar tu alma con mi poesía,

en tus noches que sientas llegar la agonía. 

Yilian

Eres la fuerza que me hace renacer

cada día de mis propias cenizas, 

eres el complemento que mi alma

no le puede faltar para poder brillar,

y poder decir que la vida es hermosa. 

Fico

Voy tratando cada día de acariciar tu alma,

cuando la noche llega a calentar tu sueño,

vas callada a tu alcoba llevando la calma,

esperando el susurro de tu amable dueño,

o el final del quejido de mi pensamiento. 
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Yilian

Eres el dueño de mi sueño y  de mi despertar,

eres mi mar en calma y el huracán de mis deseos,

eres mi bien y mi mal, mi complemento perfecto,

pues mi necesidad de ti crece con el tiempo, 

así que amor mío no temas 

que mi destino siempre será a tu lado. 

Autores:

Yilian Franco      (Cuba)

Federico Mendo (Perú)

Derechos Reservados 
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 BEBIENDO TU PLACER

  

Yilian 

Llego rápido a tus brazos, me aferro a tu cuerpo, 

nos besamos primero suave degustándonos, 

 pero nuestras lenguas toman su propia iniciativa, 

danzando al compás de la pasión, 

nuestras manos van quitando la ropa 

que tanto nos estorba porque es una barrera entre nuestra piel. 

Pero hoy no quiero cabalgarte como otras veces, 

no quiero que aprisiones mi cuerpo 

y yo enroscar mis piernas a tu cintura, 

no, hoy es mi boca la quiere degustar cada parte de ti 

y beber tu placer completo. 

  

Fico 

Es la hora del ocaso y al aullar de mi lejana pena 

siento tus manos sedosas cual tormenta, que arrasa mis vestidos, 

y tus piernas tan ansiosas, con rugido que me da espanto. 

cubren toda mi cintura, arrancándome gemidos, 

se oye una voz a lo lejos, como mimo de inocente canto, 

al hallarte degustando el manantial de mi cuerpo. 

  

Yilian 

Comienzo a recorrer tu barbilla con mis besos y mi lengua, 

así descendiendo por tu cuello, tu pecho, tu ombligo, 

hasta llegar a mi punto favorito, tu erección, 

esa que me desquicia y de tanto placer llena mi cuerpo, 

te beso la punta con mis labios rojos salivando por el deseo, 

ya húmeda con tu néctar, y le introduzco en mi boca ávida de ti, 

y así voy viendo cómo se perla el sudor en tu frente, 

loca porque la bestia que hay dentro de ti salga a la luz, 

y veo la vena palpitante en tu cuello queriendo mantener el control, 

tus gemidos roncos que me hacen temblar de placer. 
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Fico 

Siento un placer inefable, desgarrando estoy tu espalda, 

y tus gritos de la noche se elevan como un tornado, 

tus labios están empapados provocando más gemidos, 

te siento como como una loba elevando sus bramidos, 

vas llevando el control, el placer no ha terminado, 

sin quererte desprender, me coges fuerte las nalgas. 

  

Yilian 

Entonces envuelves tu mano en mi pelo, 

y miro a tus ojos empañados de deseo, 

aumentamos ambos el ritmo, 

llegando hasta al fondo de mi garganta, 

siento mi boca llena, tus contracciones de placer, 

hasta que llenas mi boca con tu semilla, 

y yo gustosa degusto hasta la última gota por caer, 

y así poco a poco vas recobrando la calma 

junto a mí acariciando mi piel, y yo junto a ti bañada 

en los propios fluidos de mi placer. 

  

Fico 

Tu boca está saboreando mientras tus ojos van parpadeando, 

tú estás llena de felicidad, degustando nuestro agasajo, 

balanceándose están tus pechos, mostrando elasticidad, 

y suplicante me pides ahora como elevando una oración, 

que mis manos los acaricien como el chasquido del viento, 

hasta que llegue la calma y se ahogue nuestra pasión. 

  

  

Autores: 

Yilian Franco 

Federico Mendo 

Derechos Reservados
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 SE QUEDARÁ EN MI CORAZÓN

Te fui siguiendo a tu alcoba muy lentamente, 

mis manos acariciaban un suspiro en su vuelo, 

te dejaste caer, sobre la aurora de unas sábanas, 

y tu cuerpo ardiente, tiro tu vestuario al suelo. 

  

Mis manos sobre tu espalda, acariciaban tu encanto, 

mas tu quejido rompía, el silencio de la tarde, 

más yo iba respetando mi camino casi lento,   

y yo sentí en mi pecho, como tu cuerpo arde. 

  

Tu dijiste continuemos, antes que se acabe el día, 

pues pronto voy a partir y quítame todas mis ansias, 

mis manos te oprimían y sentí llegar tu alegría, 

pues bañaba todo mi cuerpo  y a tirones me tenías. 

  

Quise por un momento escaparme de tu pasión, 

pues me lleno tu encanto y tu fantasía loca, 

tus quejidos iban envolviendo todo mi corazón, 

te sentía tan apasionada que mi cuerpo se sofoca 

  

Me extendiste tus anhelos junto a tus cálidos brazos, 

yo sentí tu movimiento burbujeante en un giro, 

las sábanas están calladas, tiradas hechas pedazos, 

y un suspiro has dejado, diciéndome ? te quiero - 

  

Acabemos de una vez, el día muy pronto va a llegar, 

nuestra pasión se irá unida muy junto con nuestra emoción, 

tengo pena que te vayas pues solo me voy a quedar, 

pero esta noche de amor, se quedará en mi corazón. 
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 UN AÑO QUE SE VA

  

El día se va acabando y el año ya va terminando,

un año nuevo va a empezar y  espero la tranquilidad,

recuerdo que una vez,  tú me estuviste amando,

pero la distancia acabó, con nuestra felicidad. 

Otro año que se va, y con él muchos recuerdos,

de nuestros días de verano y de nuestro atardecer,

siento el calor de tu cuerpo, el aroma de tus besos,

un año que se acaba y te tengo que perder. 

No puedo pedirte más, ni reclamar todo tu amor,

son momentos y tiempos que ya nunca volverán,

un nuevo año va empezar, trayéndome el dolor,

pues no te puedo olvidar, mis labios llamándote están. 

Pero quien podrá entender, después de tanta pasión

que se acabe con o sin razón, toda nuestra quimera,

la distancia acabo nuestros sueños y cerró tu corazón,

pero no podrás olvidar, aquella tarde de primavera. 

Un año que se va acabando y mi martirio va a empezar,

llegará aquella fecha en que te entregaste a mí,

quizás ya estés olvidada, quizás no te vuelva a hallar,

para mirarnos fijamente y preguntarte ¿qué fue de ti?. 

Juguemos a la esperanza, aunque nos quite el sueño,

un nuevo año vendrá y con el algún consuelo,

tú me podrás olvidar, yo dejare de ser tu dueño,

aquel que una vez te amo y hoy vive en un gran duelo. 

Pues quiero tratar de olvidarte y marcharme lejos de ti,

de que valdría tenerte presente como un sentimiento,

tus amistades me dicen, que eres muy feliz sin mí,

y este año que se va, también te iras de mi pensamiento. 

Yo sé que me costará días de dolor y de muchas lágrimas,

pero tendré que aceptar, la distancia lo ha conseguido

que te olvides de quien te amo entre canto y entre rimas,

el año va a terminar y con ello nuestra historia ha concluido. 
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 CERRANDO SENTIMIENTOS

  

  

He decidido esta noche sacarte de mi mente, 

sacarte de mis sueños y de mis ilusiones, 

yo no puedo negar que te amo locamente, 

pero tu indiferencia matando está mis pasiones, 

  

Quizás amarte así, es loco y sofocante, 

y sin querer tu libertad lo haya detenido, 

yo sé que decirte ? te amo -  es chocante, 

pero es mi verdad y así lo he decidido. 

  

Te amo quizás como nadie te ha querido, 

y vivo pendiente de ti, porque te extraño, 

pero sacarte de mi mente he decidido, 

porque este amor me está haciendo daño. 

  

No puedo amarte yo de otra manera, 

pues son nobles todos mis pensamientos, 

quizás tendremos que acabar esta quimera, 

y apagar para siempre mis sentimientos. 

  

Creo que estoy perdiendo el tiempo contigo, 

si ya te hable mis veces y todos los días, 

no me pidas por favor ser yo tu amigo, 

pues quien te besó en la boca, no aceptaría. 

  

Tal vez al pasar el tiempo tú me comprendas, 

que este amor tedioso, fue un amor de verdad, 

no me importará adonde vayas, ni de donde vengas, 

pues yo seguiré buscando en mi camino la felicidad. 

  

 

Página 694/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 VIVIRÉ EN TI

  

FLOR

Era mayo y los días transcurrían,

mi vida pesarosa a cuesta lo llevaba,

la esperanza y mis sueños se huían,

esperando yo vivía algún día tu llegada. 

FICO

Recuerdo aquel día que apresuré mi paso,

tratando de alcanzarte y poder hablarte,

yo siempre te miraba y tú no me hacías caso,

tenía en mi alma, mil ansias de amarte. 

FLOR

Yo siempre te miraba pero bajaba la mirada,

tenía mucho miedo que tú te percataras,

más cuando tú me hablaste, me sentí ilusionada,

y viví enamorada con todas tus palabras. 

FICO

Quizás no me di cuenta pero esa es mi verdad,

llegue amarte tanto creyendo que serias la eternidad,

pues tú eras mi alegría, mi encanto y mi felicidad,

yo nunca había pensado vivir en tanta vanidad. 

FLOR

Condenada estoy amarte así de esa manera,

tan solo por unas horas y luego verte partir,

son sueños, son pasiones, todo fue una quimera,

te dije que te amaba y hoy, ya puedo morir. 

FICO

Amarte fue pecado y los dos somos culpables,

de noches tan intensas que recordando estoy,

seguro que la gente dijeron: ellos son amantes,

pero hoy tú ya has partido y solitario voy. 

FLOR

Yo sé que algún día me llevará la muerte,
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y solo los recuerdos partirán junto a mí,

no llores te lo pido, busca otra mejor suerte,

porque aunque no me tengas yo viviré en ti. 

Autor:  Flor A. O. & Federico Mendo 
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 ME BASTÓ UNA TARDE

  

Me bastó una tarde para conocer tu sonrisa,

para mirar tus ojos color del capulí,

tienes el alma que enamoras tan de prisa,

y tienes el encanto de una bella cuculí. 

Me bastó una tarde para leer tus ojos,

y sentir que están llenos de felicidad,

te quedé mirando y noté que tus antojos,

lo guardas muy dentro con tu sinceridad. 

Me bastó una tarde para sonreírte,

y decirte que eres bella y tierna de amor,

te robé una sonrisa y pude mirarte,

que escondido llevas un hondo dolor, 

Me bastó una tarde para mirar tu encanto,

y decirte cosas, mirando el atardecer,

hoy te tengo lejos y me aflora el llanto,

porque te recuerdo y empiezo a padecer. 

Me bastó una tarde para ver tu alegría,

aunque al siguiente día ya no te pude ver,

solo tengo noches y tengo muchos días,

que vivo pensando, si te volveré a ver. 

Me bastó una tarde para complacerte,

y con una sonrisa robarte el corazón,

yo paso mis días, sin querer perderte,

y te llevo en mis noches en mi oración. 
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 DESPEDIDA DE AMOR

  

dueto Gladys Mendoza  &  Federico Mendo 

  

Fico 

Ya van a marcar las cuatro y es hora de mi despedida, 

voy en silencio guardando todas mis vestiduras, 

quiero dejarla dormidas todas aquellas heridas, 

que causaron a mi corazón, tan solo en pocas horas. 

  

Gladys 

Tú has decidido marcharte, y debes tener tu motivo, 

mi cuerpo será solo tuyo, si deseas puedes llevarlo, 

pero ten siempre presente que nuestro amor furtivo, 

vivirá siempre en nosotros tan solo para recordarlo. 

  

Fico 

A veces soy muy altivo y cansado estoy de sufrir, 

yo vivo siempre amándote y mis sueños me provoca, 

poder llevarte muy lejos y empezar de nuevo a vivir, 

pero es absurdo todo, déjame besar tu boca. 

  

Gladys 

Siempre tuya seré, pero nunca pierdas la razón, 

vuelve cuando tu gustes, mis sábanas te esperarán, 

yo me quedaré dormida pero tú estarás en mi corazón, 

pero si tú no vuelves, mis ojos por ti llorarán. 

  

 Fico 

No es mi deseo verte llorar, solo te pido que esperes, 

el tiempo pasará pronto, como el andar de la tormenta, 

y mientras tú vas soñando, te pediré que no olvides, 

que tu sonrisa y tus besos, es lo que ahora me alimenta. 
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Gladys 

Cierra ahora bien la puerta si has decidido partir, 

asegúrale con clave hazle segura esa cerradura, 

pero no tardes en volver pues siento que voy a morir, 

yo te estaré esperando con amor y mi alma pura. 

  

Autores: 

Gladys Mendoza 

Federico Mendo
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 NO ES PECADO

  

Tan solo tú has logrado cumplir con mis placeres,

mi piel se ha erizado por todas mis sensaciones, 

te tengo hoy a mi gusto y por mis brazos te escurres, 

pues estamos encerrados en sueños y en pasiones. 

Tu orgasmo me enloquecen cuando vas gritando mi nombre,

cuando bajas por mi cuerpo con tu boca seductora,

mi sueño lo vas cumpliendo y acabando vas mi hambre,

pues al tenerte a mi lado, eres mi amante protectora. 

Tú te adueñas de mis ganas, de mi mente y mis latidos,

y esta noche de placeres, eres mi mujer, mi amante,

quiero tomarte de la forma que rompas con tus quejidos,

y en el silencio de la noche convertirme en un galante. 

Quiero llevarte al cielo con toda mi embestida.

y poner mi sello en ti, cuando la noche se pierda,

hagamos el amor sin cortesía, sin fecha establecida,

pues la pasión que llevamos es digna y no es absurda. 

Siento temblores ahora al ver que vas llegando, 

el cielo está muy claro y el orgasmo ha terminado, 

gritos que van y vienen más yo sigo pregonando,

que todo esto es pasión, es amor y no es pecado. 
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 BÉSAME POR FAVOR

dueto Mary Belén y Federico Mendo 

  

Fico 

Bésame por favor yo te lo pido, 

bésame con la esencia de tus labios, 

pues eres tú el ser que he  elegido, 

y mis labios esperando están tus besos. 

  

Mary 

Mis labios siempre son tuyos y no me pidas permiso, 

porque la pasión que llevo está cubriendo mi alma, 

tú sabes que yo te amo, pues Dios así lo quiso, 

tú eres mi sueño, eres mi todo, eres mi calma. 

  

Fico 

Bésame por favor con toda tu pasión, 

hasta que empiecen mis labios a sangrar, 

bésame con tus ansias hasta perder la razón, 

porque te sigo amando y no te puedo olvidar. 

  

Mary 

Tú bien sabes que te entrego todo mi cariño, 

y toda mi pasión, siempre lo vas a tener, 

solo espera en silencio así como espera un niño, 

un juguete ofrecido al caer el atardecer. 

  

Fico 

Bésame cuando sientas que empieza el hormigueó, 

y recorriendo va tu cuerpo, cuando te empiezo a besar 

bésame por favor y no hagas caso mi jadeo, 

porque esta hermosa pasión, yo no lo puedo olvidar. 

  

Mary 
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Ahora voy sintiendo tu amor, y va llegando tu aroma, 

que baña todo mi cuerpo y me llena de emoción, 

porque este gran amor, no es ninguna broma, 

bésame por favor en esta noche de pasión. 

  

Autores: 

Mary Belén          (Perú) 

Federico Mendo   (Perú) 

15/11/18 
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 A TI MAESTRO

Tras pizarras, tizas blancas y también un escritorio, 

con el tiempo de tu lado, mi querido y gran maestro, 

me enseñaste cosas sabias para mí y tu  auditorio, 

con facetas como amigo y también de padre nuestro. 

  

Muchas noches con desvelo, preparabas bien tus clases, 

ellas eran alimento con mensajes de advertencia, 

tú me diste el ejemplo para ir haciendo bases, 

para tiempos en que yo, ya no tenga tu presencia. 

  

Fuiste tú el gran maestro ante los razonamientos, 

que nos daba esperanzas a raudal, cada momento, 

fuiste tú labrando mi alma con pasión y sentimientos, 

y por eso doy mis versos  como mi agradecimiento. 

  

Cual completo diccionario respondías las preguntas, 

inquietudes y las dudas que eran mías y de otros, 

fuiste autor que cuidadoso me llevó con manos juntas, 

por las rutas de la vida cabalgando en nobles potros. 

  

Gran  maestro, fuiste el hombre que escogió soñar despierto, 

para así curar heridas cuando estaba yo afligido, 

con mis triunfos te alegrabas por domar  el mundo incierto, 

a mi lado siempre estabas al mirarme algo rendido. 

  

Oh maestro hombre fuerte, de muchísimas jornadas, 

optimista, siempre alegre tan paciente y bondadoso, 

hoy te doy a ti mi afecto, con calor de llamaradas, 

tus palabras me sirvieron, soy un hombre victorioso. 
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 HE VUELTO A TU BAHÍA

  

Lucy 

Muy fresca la mañana, la brisa del mar acariciaba mi rostro, 

más luego te vi anclado en mi bahía ¿para qué volviste? 

acaso se quedaron prendidos mis recuerdos, 

¿para qué volviste?, si una vez ya tú te fuiste. 

  

Fico 

Volví por ti,  porque me sentí enamorado, 

porque cada día no dejo de pensar en ti. 

he vuelto por aquellas tardes que pase a tu lado, 

y hoy mis noches son frías, porque no estás en mí. 

  

Lucy 

Yo te dejé ir, tu corazón suspira  por las deidades del mar, 

regresaste porque en otros puertos no encontró lo que aquí dejo 

lo vi su barquita anclado en mi bahía y ahora me pregunto, 

a que volvió sus ojos aquí, si ya te habías ido 

  

Fico 

Esperando tu llegada, daba mil gracias a Dios, 

pues quise besar tu rostro bajo el resplandor de la aurora, 

más se estremeció tu cuerpo al sentir mis cálidos labios, 

al llenarte yo de besos y abrigar tu fría cara. 

  

Lucy 

Si los sentí muy frescos, como el último beso 

pero ya no me estremecieron como antes, 

ya no tiene esa calidez, tampoco ese dulzura, 

que yo disfrutaba al llegar tú a mi bahía. 

  

Fico 

Tu cuerpo no se estremece, porque ya habías probado, 
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el dulzor de otros labios y se llevó mi frescura , 

pero tu pasión va conmigo, la llevo muy bien atado 

como aquellos recuerdos  que me diste con ternura. 

  

Lucy 

Ya no recuerdo nada,  quizás amaste  el pasado, 

los recuerdos del ayer son estelas en el mar, 

yo ya encontré alivio en la suavidad de la arena... 

y dejé que otras olas vuelvan acariciar  mi alma . 

  

Fico 

No son recuerdos los que amo, yo amo también tu mirada, 

amo tu sonrisa, el néctar de tus besos que me entregaste, 

amo tu cuerpo deslizándose sobre mi sábana mojada, 

y mirando tu bahía donde amarme me juraste. 

  

Lucy 

Lo mismo dices a todas tus musas en cada puerto 

eso rompió mi corazón, es suficiente para tu corazón errante, 

yo ya te deje ir, ya escribí otro nombre sobre la arena ... 

y disfruto su compañía y deseo que tú también lo hagas sin mí... 

  

Fico 

No es así como tú lo dices, yo vivo de ti enamorado, 

amando aquella bahía que abrigó nuestras tardes solitarias, 

por eso he vuelto de nuevo pues he sentido tu llamado, 

y aquí estoy en cuerpo y alma contándote mis plegarias. 

  

Autores: 

Lucy Navarrete Villegas 

Federico Mendo Sánchez 

PERÚ

Página 705/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 NO ME DEJES POR FAVOR

  

  

Mis sábanas están húmedas y llenas de placer, 

tu cuerpo alborotado ha contagiado todo mi ser, 

mis manos te acarician y no saben qué hacer, 

al sentir tu cuerpo, mi pecho se pone a estremecer. 

  

Me cogí de tu espalda queriéndote estrechar, 

me dices todavía no, me tienes que animar, 

lléname con tus besos, enséñame a amar, 

la noche llegará y hay mucho que platicar. 

  

Entonces me siento en tu cuerpo envuelto, 

y te tomo de los hombros y te hago sonreír, 

me dices dame tu ser, pues siento en el infinito, 

con tus besos y caricias ahora empiezo a vivir.. 

  

Me muerdes los labios al sentir mis besos, 

me aferro de tus senos al llenarme de placer, 

te miro a los ojos y empiezo a elevar mis rezos, 

porque mi cuerpo se va llenando con tu querer.. 

  

Tu mirada está perdida en la noche oscura, 

la música llega y nos lleva al confín, 

me dices te amo, es tuya mi alma pura, 

quiero en esta noche, que lleguemos hasta el fin. 

  

No acaban tus palabras y el cuerpo se me eriza, 

te acomodas a mi talle y me brindas tu esplendor, 

la noche esta serena y está cayendo la brisa, 

y siento que vas gritando, rompiendo todo tu candor. 

  

Me maravillas entonces y me lleno de emoción, 
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te beso por todo tu cuerpo llenándote de amor, 

estamos tan apasionados y acelerado el corazón, 

me gritas, te amo, te amo, no me dejes por favor. 
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 NUESTRO AMOR MURIÓ

  

Dueto de Gladys Mendoza y Federico Mendo 

  

Gladys 

Hoy me he dado cuenta,  de que ya no vale nada, 

aquel amor que un día, con ansias te ofrecí, 

¿de qué valió mis sueños? y vivir enamorada, 

si has dejado de amarme desde que partí 

  

Fico 

Tus dudas no tienen sentido, y acabando están tu vida, 

tú eres lo más lindo que Dios me ha ofrecido, 

eres la que en las noches vas curando mi herida, 

mientras con tu canto me vas dejando dormido. 

  

Gladys 

Yo creo que perdimos el tiempo y este amor no va más, 

tú estás amando a otra, mas yo no puedo así vivir, 

hoy te tengo que dejar aunque me cuesten mis lágrimas, 

aunque me duela decirte, que a tu lado aprendí a sufrir. 

  

Fico 

Tú has matado a nuestro amor, con tanta indiferencia, 

¿que no te gustó de mí y por qué  no me lo dijiste?, 

hoy solo dices, porque me marche de tu presencia, 

todo el amor que tuvimos ya no existe. 

  

Gladys 

Nunca mate nuestro amor, siempre lo lleve presente, 

a donde quiera que iba tu siempre ibas conmigo, 

más yo en ti viví escondida y tal vez hasta ausente, 

por eso ahora te digo, te puedo aceptar como amigo. 
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Fico 

El mar me llevo lejos pero nunca fuiste olvidada, 

las brisa me trae recuerdos de nuestra triste despedida, 

y en aquel malecón solitario vive mi alma acongojada, 

porque tu amor lo he perdido y está sangrando mi herida. 

  

Autores: 

Gladys Mendoza 

Federico Mendo  

(Perú) 
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 NO TE QUIERO PERDER

  

  

  

Me quedaré ahí, esperando la noche, 

esperando que vuelvas de nuevo a mí, 

vuelve te lo pido, no tendrás ningún reproche, 

porque yo te juro que no se vivir sin ti. 

  

Te esperaré callada, como aquella tarde, 

en que me entregué sin pensar en mí, 

sentí yo tus manos y mi cuerpo aún arde, 

pues fui poseía por tu amor y por ti. 

  

No me arrepiento de haberme entregado, 

pues tus caricias, me hicieron sentir, 

hormigueo en el vientre nunca había sentido, 

y desde aquel día, sin ti no puedo vivir. 

  

Y estaré aquí a tus pies, por siempre rendida, 

buscando en la noche, todo nuestro placer, 

te espera mi alcoba, con la luz prendida, 

no tardes te pido, no te quiero perder. 

  

Mis ojos te buscan, pues siento tu aliento, 

de aquella eterna noche, que fui tu mujer, 

no puedo sacarte de mi pensamiento, 

pues si tú no vienes, no sé qué voy hacer. 

  

Te sigo esperando, con mucho ensueño, 

para sentir tus labios en mi atardecer, 

yo soy solo tuya y tú eres mi dueño, 

vuelve te lo pido, no te quiero perder.
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 AMOR DE ENFERMERA

  

En un pasillo hospitalario fue que un día te conocí,

yo deambulaba muy silencioso sufriendo a ciegas con mi dolor,

sin saber nada sobre tu vida y con sólo verte llegué a ti,

no presagié desde aquel entonces, que tú serías mi gran amor. 

Allí dolido, tú no sabías cuanto mi ser te necesitaba,

allí perdido como yo andaba, era como ave sin su nidal

esa bondad que leí en tus ojos, era un sentir que no imaginaba

que cierto día serías mía y te daría mi amor tal cual. 

El hospital y sus pasadizos eran lugares de intenso frío,

pero aún lejana, siempre abrigabas mi ilusión

mi emoción siempre recorría esos espacios tristes, vacíos, 

con la esperanza que un día presto, yo llegaría a tu corazón. 

Aquél momento pedí tu ayuda, sólo quería yo tu amistad,

y sin saber si me la darías, sentí que fuiste de utilidad

tampoco supe que días más tarde, yo sentiría felicidad,

por tu cariño y tu belleza tan señoriales, de majestad. 

Los días fueron así pasando, debo decirlo, me enamoré,

estaba todo como embriagado, con las pasiones dentro de mí,

dije en silencio tú no imaginas lo que yo siento, te amaré

por eso vivo para buscarte, porque no puedo estar sin ti. 

Te fui hablando y poco a poco, alguna vez te sentí despierta,

estabas llena de emociones, tú aceptaste mi invitación

espero viva en tu recuerdo mi tierno beso allá en la puerta,

como sentí yo al alejarme que fue tu beso gran sensación. 

Hoy que el tiempo ya ha pasado y eres tan solo bello recuerdo,

te tengo siempre a ti presente, nunca saldrás tú de mi memoria,

fue la distancia la que imprevista mató el amor que yo bien me acuerdo,

tengo presente aquellas tardes cuando llegábamos a la gloria. 

Mirando atrás no puedo negarlo, todo fue bello como ilusión,

ahora tú sigues en tus quehaceres y yo en silencio siento dolor

en esa sala de cirugía sigue latiendo mi corazón,

y mientras pienso que tú regresas, quiero en mis versos, sientas mi amor. 
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 VOY PRONTO A TU LADO

  

  

Melitza 

Te estuve esperando e imaginando todo el día. 

y he tenido fantasías con este momento todo el tiempo. 

por eso ven pronto te pido y quítame la ropa. 

quiero comerte a besos y poner tus emociones a flor de piel. 

  

Fico 

No tardaré en llegar te lo prometo, 

voy surcando el mar y espera mi llegada, 

llevo pasiones y el corazón contento, 

porque mi alma de ti vive enamorada. 

  

Melitza 

Me gusta sentir tu lengua como recorre todo mi cuerpo 

pero llévame al cielo sin salir de nuestro cuarto, 

ya que eres una tentación a la que no me puedo resistir. 

ven por favor y devórame con tus besos. 

  

Fico 

Deja que mis manos tu cuerpo recorran, 

como las olas que se duermen en tus playas, 

deja que mis deseos por tu cuerpo se escurran, 

como la lluvia mojando están tus praderas. 

  

Melitza 

Dame un beso lento que nos lleve rápido a la cama, 

pues está llena de buenas y de malas intenciones 

ven por favor amor y llenémonos de buenos placeres, 

ven pronto a matar todas mis sensaciones. 

  

Fico 
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Voy pronto a tu lado acabar con tus emociones, 

voy a mojar tus sábanas con todas mis pasiones, 

mi rumbo es perfecto y deseo esas sensaciones, 

voy pronto a tu lado, a matar tus malas intenciones. 

  

Autores: 

Melitza Pinzón De León    (Panamá) 

Federico Mendo                  (Perú) 
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 SOLO DIOS SABE

  

Te conocí una tarde en plena primavera,

las rosas de mi jardín sus flores estaban brotando,

pues yo al conocerte pensé en esta quimera,

no se si era verdad o estaba yo soñando. 

Yo te sentí mío como aquella tarde,

en que me robaste un beso junto al mar,

aún tus besos en mis labios arde,

me quedo tu recuerdo y no lo puedo olvidar. 

Toda la esperanza me ha quitado la muerte, 

pues te ha llevado lejos donde aún no puedo ir,

hoy le pido a Dios que me dé una mejor suerte,

porque cerraste los ojos y tuviste que partir. 

Hoy le pregunto al destino porqué me ha castigado,

si sabía que te amaba y eras toda mi ilusión,

hoy a solas por la playa muy triste voy andando,

mirando siempre al cielo y elevando una oración. 

Quizás el poco tiempo que hemos compartido,

guardado está en mi alma con mucha emoción,

solo Dios sabe, lo mucho que te he querido,

solo Dios sabe, lo que guardo en mi corazón. 

Por eso ahora le pido que te guarde siempre,

él te llevo muy lejos pero vives en mi corazón,

tú fuiste mi esperanza, tú fuiste aquel hombre,

que en una tarde oscura se fue en una oración. 

Hoy solo son recuerdos que habitan en mi memoria,

las noches junto al mar no han sido olvidadas, 

es triste lo que digo pero es grande esta historia,

te amé yo sin medida y por ti son estas lágrimas. 
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 ESPÉRAME ALLÍ

  

Espérame allí aguardando mi llegada, 

que traigo en esta noche muchas ansias, 

quiero beber contigo hasta la madrugada, 

y calentar tus sábanas con nuestras alegrías. 

  

El tiempo ha transcurrido mientras soñaba, 

que llegaría a ti con mi corazón muy abatido, 

pues he surcado el mar mientras te hablaba, 

con las ansias de poseerte y algo confundido. 

  

Bebamos esta noche en esas copas de ambrosia, 

todo el vino que destila tu cuerpo ardiente, 

espérame allí para cumplir nuestra fantasía, 

dejándome subir con pasión a tu pendiente. 

  

No pierdo la esperanza que algún día, 

tener entre mi pecho todas tus ansias, 

poseerte con todo mi amor y gritar de alegría, 

matando una por una tus ambiciones necias. 

  

Pero espérame allí y no digas nada, 

deja que de tu vino pruebe mi boca, 

no dejes que tu pasión sea mutilada, 

por el calor intenso de una noche loca. 

  

Espérame allí  bañándote con tu vino reluciente, 

todo tu ser que mi cuerpo te ambiciona, 

hay noches guardadas que viven en mi mente, 

hay ganas que tengo de ti que me ilusiona. 
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 ESPERA DOLOROSA

  

Fico 

Tengo el alma adolorida por un largo sufrimiento, 

que la vida me ha causado por amar sin parangón. 

sufro por mujer que vive en mi ser y pensamiento, 

y por ella ahora siento, sangra más mi corazón 

  

Belisario 

Quién diría que la vida te daría esta vivencia 

de amar con la firmeza con la que ama un mortal 

el dolor que hoy te embarga sólo pide su presencia 

para darle  tu cariño, con nobleza a gran  caudal. 

  

Fico 

Es por eso hermano mío que yo vengo a ti, sin alma, 

pues conoces bien la historia de dolor tan despiadado, 

sabes la amo en demasía y no encuentro aún la calma, 

porque ella está muy lejos y quizás ya me ha olvidado. 

  

Belisario 

El olvido sólo existe cuando no dejaste huellas 

y el pasado es bella historia cuando amaste con pasión 

tú a ella a mí me consta, la llevaste a las estrellas 

a morar junto a los dioses donde tienen su mansión. 

  

Fico 

Sólo tengo de consuelo cuando dijo ten paciencia, 

y es por eso que aún la espero no queriéndola olvidar.         

pero sé mi amor es terco y ha perdido la conciencia, 

dime hermano  como lo hago para mi dolor menguar. 

  

Belisario 

La respuesta tú la sabes, sólo debes esperarla 
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si el destino lo decide, junto a  ti ella estará, 

no te aflijas, se paciente, sólo queda valorarla 

y quien sabe ella muy pronto, a tu lado volverá. 

  

Autores: 

Belisario Salcedo 

Federico Mendo 

Perú 
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 ERES MI LUZ

  

Veo pasar el tiempo y no puedo detenerlo,

y siento que cada día extraño más tu presencia, 

no me basta con llamarte y tu ternura sentirlo,

quiero tu mirada pues te necesito con urgencia. 

Pero así es el destino que ahora me toca vivir,

siempre amarte en silencio junto a la soledad,

yo te extraño cada día y siento que voy a morir,

porque son para mí tus besos toda mi felicidad. 

Estas siempre ocupada porque así quiso el destino, 

y yo te sigo amando con mi alma esperanzada,

te sueño y al despertarme veo lejos el camino,

tengo ansias de llamarte y luego digo está dormida. 

Sé que no podrás amarme pero ahí sigo contigo,

tu endulzando mis días junto a mi mente delirante,

pues solo al escuchar tu voz todo mi dolor mitigo,

pero te sigo amando, mi bella y tierna amante. 

Aunque no pueda tocarte, porque así es mi suerte,

déjame decirte ahora que eres tú lo que más ansío,

ha de pasar el tiempo y de nuevo volveré a verte,

te voy a llenar de besos porque todo tu amor es mío. 

Susúrrame al oído y has que llegue tu fragancia, 

solo escucha mi llamada y también mi melancolía,

es tu amor mi esencia, eres de mucha importancia,

eres mi luz, eres mi noche, eres tú la mujer mía. 
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 HE DEJADO DE AMARTE 

  

Era tiempo que acabase, no soporté tus mentiras,

tu seguías en tus andanzas mientras yo te amaba,

era tan fuerte mi amor, que a mi pena le hice rimas,

solo para demostrarte cuanto amor emanaba. 

Pero de nada valió, tu forjaste tu destino,

y yo en mi camino encontré la bendición,

por eso sigue nomás con ese amor clandestino,

y deja a mí la soledad, como mi gran devoción. 

Ya no tengo miedo, ni pena de tu partida,

puedes irte, déjame a mí con mi canción,

sé que poco a poco se sanará la herida,

y volverá el amor a mi amante corazón. 

El tiempo ha pasado sin que yo me dé cuenta, 

y ha borrado todos los recuerdos de mi mente,

vete ya, no juegues que mi corazón se violenta, 

cuando siente tu presencia y te tiene frente a frente. 

El tiempo ha pasado y no pudimos entendernos,

por eso cada uno ya buscó la mejor suerte,

tú te fuiste y te llevaste todos los recuerdos, 

que cada uno llevará consigo hasta la muerte. 

Ahora que tú eres libre y ya no te pido nada,

agarra todos tus deseos y búscate otro lecho,

porque has dejado ya, de ser la enamorada,

que guardé por mucho tiempo dentro de mi pecho. 

Yo te amé con ternura y tal vez en demasía,

pero tú has preferido de mi lado alejarte, 

me canse de todo esto de vivir con tu falsía,

por eso ya te olvidé y he dejado de amarte.
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 MI BUEN PASTOR

  

Solo a ti, debo temer ¡oh! mi Dios, 

porque eres tú mi Señor, mi buen pastor, 

porque en mi camino siempre vamos los dos, 

yo a veces adelante y tú caminas por mi tras. 

  

Quien contra mí, mi buen Soberano, 

mi Rey de reyes y Señor de señores, 

querrán vencerme porque soy humano, 

pero no saben que soy uno de los vencedores. 

  

No hay escudo más fuerte que tu sabiduría, 

aquella que nos entregaste desde la cruz, 

en ti confío Señor  y a tu lado voy cada día, 

porque tú eres mi noche y también mi luz. 

  

Mi buen Jesús, solo en ti mi alma confía, 

cuando estoy solo, abrumado y triste, 

sé que tú volverás trayéndonos la alegría, 

también aquella paz perdida y por lo cual caíste. 

  

Hoy a ti clamo Señor desde mi angustia, 

porque tú has sentido la carga de esta vida, 

es para ti mi oración y también mi melodía, 

porque solo tú puedes curar mi sangrante herida. 

  

Aquella herida que llevamos por el amor que nos ofreciste, 

y nos enseñaste a levantarnos después de una caída, 

al morir en la cruz todos mis pecados me perdonaste. 

pero aun sangrando están tus manos de esas herida.
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 TENGO SED DE AMAR

Tengo sed de amar, por qué debo yo negarlo, 

si una vez amé a alguien con pasión,  tan locamente, 

yo no sé si en la vida cada vez hay que pensarlo 

para amar, pero mi corazón te quiere a ti perdidamente. 

  

Hoy todo mi cuerpo tiene sed de amar, 

y busco cada día en tu mirada mi alegría, 

entrégame tus labios para poderlos besar, 

y mira con ternura a mis ojos, hasta llegar el día. 

  

Esperando estoy  cada momento, 

la llegada de tu ser a mi llamada 

ven y calma mi  sentir, mi sufrimiento, 

quiero que vivas hasta el fin, enamorada. 

  

Si deseas tú venir por favor no te detengas, 

deja que tu corazón calme mis llantos 

a tus labios yo les tengo muchas ganas, 

ven apaga tú mi sed con tus encantos. 

  

Y si hasta el momento aún no lo has decidido, 

te aseguro que yo te seguiré esperando, 

pues mi alma y corazón te han preferido, 

ven, por favor no dejes que yo viva delirando.
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 MÍA Y NADA MÁS

  

Bien recuerdo aquel día en que tú me prometiste, 

darme todo tu cariño, tu amor y algo más, 

y así fue que esa mañana tú muy pronto decidiste, 

que serías sólo mía, sólo mía y nada más. 

  

Con mis sábanas tendidas, yo esperaba tu llegada, 

todo el cielo estaba claro y había luz brillante, 

yo te vi llegar muy pronto, lentamente y callada, 

hasta allí tú ignorabas  que quizás serias mi amante. 

  

Fue la fuerza del momento lo que pudo convencerte, 

ya mis brazos te esperaban con las ansias y pasión, 

fue mi mano temblorosa que empezó a desvestirte, 

yo sentía muy aprisa el latir del corazón. 

  

Cada vez era más grande, esa angustia de tenerte , 

 y sentir sobre mi cuerpo a tu cuerpo estremecer, 

tu agitaste mi silencio y las ganas de poseerte, 

y así pronto nos besamos hasta el amanecer. 

  

Pues tu cuerpo estaba ardiendo  y muy lleno de pasión, 

con un gemir alborotado parecías explotar, 

lo sentido en ese instante fue una bella  impresión,  

me abrazaste fuertemente y te dejaste llevar. 

  

Al sentir que ya eras mía,  lo grité con emoción, 

la mañana estaba llegando y no quise yo dejarte, 

quizás ya no volvería a verte, me rompiste el corazón, 

muchas gracias me dijiste, pero a ti no puedo amarte 

  

Chimbote 29 abril 2017
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 LLEVANDO RECUERDOS

  

Llevando recuerdos camino por la vida,

algunos muy tiernos y otros pesarosos,

aquellos que aun sangrando están la herida,

y otros que fueron de tiempos maravillosos. 

Son recuerdos vividos con mucha paciencia,

sin pedir al tiempo que transcurra pronto,

son recuerdos de amor y también de inocencia,

que llevamos en la vida por tiempo corto. 

Más luego vendrán otros sueños e ilusiones,

que en una mañana despertaran tu alma ,

puede ser entre cantos, besos y pasiones,

que cada día empezaran o sofocar tu calma. 

Quizás el tiempo pase tan presuroso,

y no puedas tú vivirlo a plenitud,

deja tu alma por favor en cada beso,

deja en cada en abrazo tu juventud. 

Muchas veces vivimos de efímeros encantos,

que solo son instantes que alegran nuestra vida,

y nos levantan siempre de aquellos malos momentos, 

que nos causan dolor y hacen sangran la herida. 

Pero no olvides el lugar donde tú has nacido, 

ni tampoco olvides aquellos buenos consejos,

la vida que tu llevas, es la vida que tú has querido,

no dejes que una lágrima brote de tus ojos. 

De que valdría llorar en esta época,

si todo se consigue con mucha humildad, 

haz tu corazón fuerte, fuerte como una roca,

y de cada dolor en tu alma, haz tu felicidad. 

 

Página 724/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 TE SIENTO AJENA

  

  

En mi cuerpo estoy sintiendo algo muy extraño, 

desde aquel día en que yo pude conocerte, 

quizás tú dirás que han pasado ya más de un año, 

y que recién hoy puedo decirte algo al mirarte. 

  

Que ya son varias noches que pienso en ti, 

y que pasan mis noches y te siento ajena, 

solo el recuerdo y la amistad viven en mí, 

pues mi sentimiento se ha tornado en una pena. 

  

Yo sé que es imposible decirte lo que siento, 

y que tan solo al verte, mi cuerpo se estremece, 

voy por el mundo y vas tú en mi pensamiento, 

como algo prohibido que el mundo me ofrece. 

  

Sé que no vale la pena este sufrimiento, 

porque tu mirada tierna hoy tiene dueño, 

pero no puedo callar este claro sentimiento, 

y me muerdo los labios y oprimo mi puño. 

  

Me pregunto entonces, por qué no puede ser, 

si lo que yo te ofrezco es noble y sincero, 

pero no te impongo, el amor tiene que nacer, 

he llegado tarde queriendo ser el primero. 

  

Pero van varias noches que solo pienso en ti, 

que mi sueño se aleja y te quiero llamar, 

pero pasan los días y tú muy lejos de mí, 

sin saber que hay noches que te deseo amar. 

  

Sé que es imposible porque amarte es pecado, 
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porque lo nuestro es  prohibido ¿de que valdría,? 

tú sabes que mi corazón vive de ti muy enamorado, 

pero te siento ajena y cada vas matando mi alegría.
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 SUEÑO EFÍMERO

No es tan fácil comprender aquel pasado, 

en la que tú y yo un tiempo compartimos, 

tu intentando amarme y yo muy enamorado, 

pues tú y yo, vivir así seriamente decidimos. 

  

Pero este amor que a veces era sufrido, 

y que en tantas noches nos llenó de pasión, 

hoy me viene el recuerdo de todo lo vivido, 

de aquella noche que te entregué mi corazón. 

  

Yo te amé mucho y no puedo negarlo, 

más el tiempo fue muy cruel conmigo, 

pues tus alas abriste y alzaste el vuelo, 

donde yo no podía llegar ni estar contigo. 

  

Qué pena en verdad todo lo sucedido, 

y que nadie puede hoy acallar mi llanto, 

siento en el alma hoy que te he perdido, 

hoy me queda un vacío por amarte tanto. 

  

Pero no me arrepiento haberte amado, 

ni tampoco el abrigar tantas sábanas contigo, 

hoy estarás allí con el que tú has elegido, 

y yo buscando sueños y tal vez un abrigo. 

  

Pero hoy de que valdría querer olvidarte, 

si nuestras vidas ya han escrito una historia, 

yo cada día intentando estoy en amarte, 

viviendo por ti, guardándote en mi memoria. 

  

Hoy ya no hay razón, tú ya no existes, 

he despertado de ese sueño tan efímero, 

pues yo no sé ahora que rumbo tienes, 

Página 727/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

solo sé que te entregué un amor sincero.
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 SIGUE CON TU VIAJE

A veces me pregunto que si valió la pena, 

de amarte cierto día y después olvidarte, 

te conocí una noche vestida de sirena, 

y desde aquel momento empecé a amarte. 

  

Quizás el tiempo me brindó una jugada, 

de hacerte mía una noche tan llena de pasión, 

se encendió tu brasero de mujer enamorada, 

y te metiste muy dentro de mi débil corazón. 

  

El tiempo transcurría y tú en mi mirada, 

te llevaba muy lejos sin miedo al qué dirán, 

tan solo mis suspiros en una madrugada, 

te dijeron que ya nunca tus labios míos serán. 

  

Quizás tu muy dolida cogiste tu equipaje, 

creíste que por siempre estarías junto a mí, 

la noche ha permitido que sigas con tu viaje, 

que me olvide de todo y me aleje de ti. 

  

Es por eso que ahora de nuevo me pregunto, 

¿valió acaso el tiempo el vivir muy junto a ti?, 

no encuentro la respuesta, quizás fuiste un asunto, 

donde un suspiro mío, hizo vuelvas tú a mí. 

  

Sigue nomás con tu viaje así quiso el destino, 

disfruta del mar que junto a el estas viviendo, 

espero que algún día no te cruces en mi camino, 

y mires con tristeza lo mucho que te sigo amando. 
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 PAGANDO MI CULPA

  

A veces me pregunto que hice en la vida, 

para que cada paso que doy, me cueste vivir, 

a solas voy por el mundo llevando una herida, 

tratando de dejarla en el camino para no sufrir. 

  

La carga que llevo es pesada y dolorosa, 

y al verme tan solo no puedo un paso avanzar, 

quien no amó en la vida no sabe que la rosa, 

también tiene espinas y nos hace llorar. 

  

Por eso hoy quisiera mi pena apagarlo, 

encerrarlo por siempre en algún lugar, 

pero voy por el mundo tratando de dejarlo, 

aquella gran culpa que llevo por amar. 

  

Qué vida pesarosa la que me ha tocado, 

que soledad tan cruel me ha tocado vivir, 

pues dicen que es porque tanto he amado, 

y me falta pagar mucho y que debo sufrir. 

  

Yo quisiera que llegue muy pronto la noche, 

para poder muy presto ponerme a dormir, 

dejar que descansen mis penas sin reproche, 

no vaya ser que mañana yo vaya a morir. 

  

Voy pagando mi culpa desde que te conocí, 

y en tus brazos cansados hoy quisiera morir, 

más mi culpa es tan grande y me acuerdo de ti, 

por eso voy camino arriba con mi duro sufrir. 
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 SIENTO PENA

  

  

Siento pena al ver la vida que ahora llevas, 

y que vas por el mundo haciendo promesas, 

que ya olvidaste tus cuitas y también tus penas, 

y que hoy prefieres vivir de puras quimeras. 

  

No aprendiste nada de aquel triste pasado, 

pues te digo que todo en la tierra tiene su valor, 

quien no ha sufrido no ha experimentado, 

que entre lágrimas también se llega a olvidar. 

  

Fuiste un amor verdadero, pero mal concebido, 

aunque tus promesas cautivaron mi corazón, 

tú no creíste en mí y hoy todo lo has perdido, 

pensaste que con el tiempo tendrías mi perdón. 

  

Pero fui sincero y preferí mejor alejarme, 

porque remedio nunca yo iba a encontrar, 

sé que al pasar el tiempo has podido olvidarme, 

y hoy siento mucha pena tu manera de andar. 

  

Que no debo interesarme ahora me dices, 

que no debo juzgarte porque ya te perdí, 

es que das pena en la forma como vives, 

repartiendo besos como un buen colibrí. 

  

Pero que importa si así lo has decidido, 

sí así tú has preferido esta vida para ti, 

solo te pido que me guardes en el olvido, 

porque tengo mucha pena, hoy verte así.
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 PADRE - JUAN MENDO ROMERO 

  

  

                                                                                   A Juan Mendo Romero 

Quién es aquel hombre de la mirada triste, 

que va por la vida sembrando esperanzas, 

quién es aquel hombre que el dolor resiste, 

con tesón y ternura, sin conocer la venganza. 

  

Quién es aquel hombre de la callosa mano, 

de la mirada profunda y el corazón tierno, 

¿es acaso un roble, un acero?. ¡no! es humano, 

es hombre de carne y hueso y no es eterno. 

  

Quién es aquel hombre que sueña con el mañana, 

que no tiene tan solo un corazón, ni un solo pecho, 

quién es aquel, cuya tarde  no se acaba al salir la luna 

y que por sus hijos toda acción está bien hecho. 

  

Quién es aquel hombre que de tez curtida, 

por el duro frío de aquel inmenso mar, 

pues va con sus redes sangrando la herida, 

nos da una alegría y nos enseña amar. 

  

Quién es aquel hombre que va cada día, 

siguiendo tus pasos a donde tú vas, 

quién es aquel hombre que con su melodía, 

te va alegrando el día y ni gracias le das. 

  

Quién es aquel hombre, que con su encanto, 

un día juntó su amante corazón al de mi madre, 

quién es aquel hombre que no escucha mi canto, 

aquel hombre señores, aquel hombre es mi Padre. 
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 VUELVE TE ESPERARÉ

  

Hoy vienes de nuevo a mí con  tu sonrisa,

queriendo hacer que olvide nuestro pasado,

si has decidido volver pues es muy deprisa,

tienes tu que pensar que estoy decepcionado 

Yo te entregué cada día un amor sincero,

porque desde el amanecer, yo era tuyo,

más tú me olvidaste y deje de ser el primero,

somos culpables los dos y no rehúyo. 

Buscaste siempre tu conveniencia a tu destino,

mientras malgasté mis días tratando de amarte,

hoy me dirás de nuevo que hallaste el camino,

aquel que un día te trajo hacia mí para besarte. 

No voy a negarlo que siempre te amé y en demasía,

pero hoy te pido por favor que olvides el pasado,

si hay decidido volver, ven con aquella fantasía, 

pues tu un día te marchaste, ya lo tenías pensado. 

Pero si has de volver, ven trayendo esa armonía,

que juntos cultivamos un día con mucha pasión,

pues te fuiste pronto por una efímera calumnia,

pero yo sé que nunca pudiste sacarme de tu corazón. 

Vuelve, te estaré esperando, si ahora has decidido,

mi frío corazón en su duro andar no encontró abrigo,

pues tu al marcharte, mucho, mucho has perdido,

y no lo niego que vivo con mi dolor, pero lo mitigo 
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 ¿POR QUÉ TANTA AMARGURA?

  

¿Por qué me juzgas, si tú no me conoces,? 

si tú vas por el mundo sembrando lujuria, 

qué pena que me das, de todo lo que dices, 

pues solo de tu boca sale la amarga infamia. 

  

Quizás algún despecho es lo que te motiva, 

quizás deseaste algo y no fuiste complacida, 

yo seguiré siendo igual mientras yo viva, 

tu hablando mal de mí y yo curando mi herida. 

  

Eso no es motivo para tanta amargura, 

porque solo existe el odio en tu corazón, 

debes saber que caminar por la vida es dura, 

tú recién empiezas, guarda siempre la razón. 

  

No puedes ser en la vida toda complacida, 

porque nada en la tierra llegó a ser perfecta, 

Dios lo quiso así, por eso eres bendecida, 

sigue nomás tu camino pero en línea recta. 

  

Algún día te darás cuenta lo que has perdido, 

de que lo tuviste en tus manos y fue en vano, 

ha pasado mucho tiempo y no has aprendido, 

de que, el que habla falsedades, es un villano. 

  

No se porqué tanta amargura, encierra tu mirada, 

deja tu corazón que vuele al espacio limpio y sereno, 

quizás vuelvan amarte y tu vuelvas a estar enamorada, 

pero no pienses en mí, ya te olvidé, por eso te condeno. 

 

Página 734/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 PLEGARIA INTIMA

Fico

Hola amigo entrañable, dime por favor donde estuviste,

te busqué hace mucho tiempo, caminé por todos lados, 

¿te acuerdas de esa dama que se fue y me quedé triste?

hasta ahora la recuerdo cuando voy por estos prados. 

Belisario

Qué te pasa amigo mío, bien recuerdo aquella dama

de ella mucho tú hablabas, la soñabas con delirio

es que acaso aún la quieres y tu corazón se inflama?

piensa bien lo que tú haces, no hagas del amor, martirio. 

Fico

Dime tú, si es que tengo razón, para todos mis suspiros, 

pues en ti yo confío siempre, como amigo, como hermano,

quiero decirte que vivo, cada día recordándola entre delirios, 

dile que regrese, que no puedo vivir con este amor tirano   

Belisario

Bien es cierto la tristeza hace del amor cadalso

y te ciega el pensamiento para no aceptar razones

te lo digo como amigo, lo que no creció es falso

que el olvido y el ser digno en tu pecho sean blasones. 

Fico

Creo que ya no hay remedio, mi fin sólo es la muerte,

sólo a ti te pido hermano que si la encuentras algún día, 

dile que la quise mucho y que le deseo la mejor suerte, 

yo me iré con mis dolores, se está acabando mi alegría. 

Belisario

Yo comprendo tus pesares, que te sientas hombre inerte

sin embargo es el momento de mirar con fe al futuro

de amor nunca se muere, sólo piensa no hubo suerte

la que fue tu amor un día, será pronto cielo oscuro. 

Autores:

Belisario Salcedo

Federico Mendo
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Perú 
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 DÉJAME ANDAR SOLO 

  

No sé por qué en la vida, encuentro más sorpresas,

y las voy descubriendo día a día en mi duro andar,

recuerdo aquella tarde cuando me dijiste que partías, 

que estás tú muy cansada y me has dejado de amar,  

Entonces ahora me pregunto si tienes tu razón,

si amaste sin medida en tus noches de pasión,

callado me he quedado y sufre hoy mi corazón,

porque todo fue mentira y una vana imaginación. 

No es fácil aceptarlo, si conmigo tú has vivido,

si te di mis sueños y mil noches fui tu calmante, 

de donde me has sacado que mucho has sufrido,

si tú siempre has tenido un amor y un amante.  

Quizás me acostumbraste a esa penosa vida,

pero me sentí seguro y nunca pensé perderte,

pero sé que has partido y sangrando esta mi herida,

después de haberte amado hoy tengo que olvidarte. 

Pero ya no hay remedio y así está destinado, 

tu iras por el mundo recordando nuestro amor,

a nadie le dirás lo mucho que me has amado,

para que no te cause pena o te vistas de dolor. 

Olvídame si quieres si eso es necesario,

porque amarte yo de nuevo sería lo peor,

tú ya te marchaste y elegiste tu martirio,

déjame andar solo, que eso es lo mejor 
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 TE ESPERARÉ CADA TARDE

  

Cada día que pasa yo siento que te extraño, 

que mis días son muy tristes sino te logro ver, 

estoy yo condenado a verte año tras año, 

y amarte a escondidas preciosa y bella mujer. 

  

Mis noches taciturnas deambulan obligadas, 

y tu voz rompe el silencio llegando a mis oídos, 

me dices que soy un loco porque siento ansias, 

de sellarte la boca con mis ardientes besos. 

  

No sé lo que yo siento cuando te miro pasar, 

el día se hace largo y espero algún mensaje, 

más creo que es muy tarde para poderte amar, 

entonces el sueño mío le envuelvo en mi equipaje. 

  

Mis sueños los he llevado a un lugar muy distante, 

más mis penas en silencio muy tristes van caminando, 

tú dices que es imposible, amarme y ser mi amante, 

pues acaso tú no sientes, el amor que te estoy dando. 

  

Pero hay noches en que siento, que llegas junto a mí, 

y es tu angelical figura que aloca mi sentimiento, 

y van pasando los días  y no puedo vivir sin ti, 

entonces creo que vas metida en mi pensamiento. 

  

Espero que algún día, vuelva de nuevo a besar tu boca, 

y acaricie tus manos cuando por mi cuerpo lo deslices, 

por eso es que te espero cada tarde con esta alma loca, 

para juntar nuestros cuerpos y esta angustia lo finalices. 

  

Te seguiré esperando como el mar espera a la luna, 

mientras tu corazón considere a este verdadero amor, 
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yo te seguiré esperando cada tarde sin ninguna duda, 

poder llenarte de besos y calmar mi agobiante dolor. 
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 DE QUE BICENTENARIO ME HABLAS 

  

El tiempo ha trascurrido y llegamos al bicentenario, 

de que bicentenario me hablas ahora hermano, 

sí llegó sin un futuro aquel Pizarro mercenario, 

trayendo solo barcazas llenas de expedicionarios, 

  

De que bicentenario me estás hablando amigo, 

si seguimos siendo esclavos como años atrás, 

acaso no has visto caminar por ahí a un mendigo, 

llevando a cuestas sus días arrastrando sus ojeras. 

  

Hoy me encontré con Pizarro y no se ha marchado, 

ahí está en el Parque La Muralla aun descansando, 

en calles y avenidas ellos nos siguen conquistando, 

mientras mi patria, sus lágrimas continua derramando. 

  

En verdad nada ha cambiado, igual sigue la historia, 

se están llevando el oro, la plata y nos dejan en pobreza, 

de que bicentenario me hablas acaso perdiste la memoria, 

ya no son los españoles los que se llevan nuestra riqueza. 

  

En este bicentenario lo único que ha crecido es el odio, 

nos peleamos entre hermanos por miserables políticos, 

pues no reconocen al cholo, al pobre, al negro, al indio, 

acaso esta patria abnegada se olvidó que son sus hijos. 

  

Hace doscientos años que nos dijeron son libres, 

pero aún están allí, los del pasado y del presente, 

vivimos en la miseria solo han cambiado sus nombres, 

de que bicentenario me hablas si la solidaridad está ausente. 

  

Ahora hay conquistadores  que ya no usan espadas, 

dicen que es algo nuevo, pero son cosas viciadas, 
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pero seguimos jodidos las heridas no fueron sanadas. 

por eso dime ahora, de que bicentenario me hablas. 

28/7/2021
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 SIGO CREYENDO QUE VOLVERÁS

  

Hoy está lloviendo y me viene aquel recuerdo, 

de aquellas tardes que pasaste junto a mí, 

a veces delirando y otras que no me acuerdo, 

pero siempre me decías, no puedo vivir sin ti. 

  

Yo solo te pedía que tú tengas conciencia, 

porque mi amor era muy puro y verdadero, 

pero en mi soledad se agotaba la paciencia, 

porque toda la vida siempre tú eras primero. 

  

Pero a veces todo lo ofrecido no se llega a cumplir, 

te crecieron las alas y te fuiste en vuelo con el viento, 

surcando nuevos mares buscando un nuevo vivir, 

y muy solo me he quedado aquí con mi remordimiento. 

  

Ha pasado mucho tiempo y yo sin tu presencia, 

pues mis brazos te buscaban en cada anochecer, 

ahora mis ojos te lloraban recordando tu existencia, 

pues muy lejos estás viviendo otro atardecer. 

  

Por eso al recordarte hoy mis ojos se nublaron, 

mi lecho está vacío y viviendo estoy en soledad 

con mi eterna compañera y mis labios se secaron 

la noche pronto ha llegado a cubrir mi fatalidad. 

  

Pronuncio hoy tu nombre y se lo lleva el viento, 

el eco del silencio me dice que tú no regresarás, 

quisiera yo arrancarte de mí noble pensamiento, 

pero a veces me detengo creyendo que volverás.
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 NOCHE DE PASIONES

  

Vienes a mí al caer la noche, tan seductora, 

trayendo entre tus sueños mil ganas de amar, 

eres tan maravillosa, tan frágil, tan tentadora, 

que rendido entre sábanas me vas a encontrar, 

  

Tu traje me deslumbra y amarro mis sentidos, 

mi cuerpo zigzaguea buscando el placer, 

me miras y me dices si siento tus latidos, 

más yo no te respondo y no sé si obedecer. 

  

Me incitan tus quejidos que este silencio llenan, 

y tu cuerpo a encendido la llama de pasión, 

me tomas lentamente y mis labios te besan, 

se me estremece todo, me agita el corazón. 

  

Me pides que me entregue en pasión y locura, 

y miles de mariposas recorren todo mi ser, 

pues al sentir tu cuerpo tu ardor me apura. 

es noche majestuosa que no la quiero perder. 

  

Vamos cuesta arriba llevando aquel encanto, 

pues el orgasmo llega que nos hace delirar, 

estoy siendo tu esclavo que ya ni me levanto, 

te grito y me espantas por ese loco excitar. 

  

Todo ha florecido desde que tú has llegado, 

hoy a ti te las entrego todas mis emociones, 

te he sentido tan mía y me he sentido amado, 

no me faltes, lléname cada noche con pasiones 
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 DÉJAME EN MI SOLEDAD

A veces tengo miedo de que llegue la noche, 

y que regrese  junto a mí aquel tiempo olvidado, 

cuando te fuiste dejándome aquel reproche, 

de que no eras feliz y que nunca me has amado. 

  

Yo solo me quede callado y no te dije nada, 

esperé que el tiempo castigue tu maldad, 

yo que pensaba que vivías de mi enamorada, 

y que cada noche me entregabas felicidad. 

  

Pero todo era mentira, era un vil engaño, 

creí en tus palabras y en tu forma de actuar, 

pero desde que te fuiste, ha pasado ya un año, 

y aún parece que ayer, yo te dejé de amar. 

  

Quizás mi corazón aún no quiso entenderlo, 

y me quede sufriendo desde que tu partiste, 

tengo miedo a la soledad y quiero vencerlo, 

y olvidarme por siempre del daño que me hiciste. 

  

Hoy me cuentan por allí que tu andas diciendo, 

que nuestro amor siempre fue tierno y verdadero, 

no lo digas por favor, porque estas mintiendo, 

recuérdame como gustes pues yo fui el primero. 

  

No podrás decir que nuestro amor fue una locura, 

que fue tu corta edad que te llevó por ese camino, 

tu sabias que tenías todo mi amor y mi alma pura, 

y que no había razón para cambiar nuestro destino. 

  

Por eso tengo miedo la noche cuando veo su llegada, 

y que vuelvan esos recuerdos de nuevo a mi memoria, 

no vuelvas a perturbarme deja en calma mi almohada, 

Página 744/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

déjame en mi soledad, que no se repita la historia. 
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 AMARGA TRISTEZA

  

  

Es amarga mi tristeza por amarte sin medida, 

por entregarte lo mejor que había dentro de mí, 

sigo pensando en ti y sangrando esta mi herida, 

no entiendes lo que sufro, lo que es vivir sin ti. 

  

No entiendes mi llanto, porque nunca me amaste, 

son lágrimas de amor esas que salen del alma, 

debes estar muy alegre porque ya le conseguiste, 

te aprovechaste de mí y dices que vives en calma. 

  

Hoy eres libre y puede hacer lo que gustes, 

solo déjame vivir sumido en mi amarga tristeza, 

pues los recuerdos de amor son muy tristes, 

cuando amaste de verdad y con nobleza. 

  

El tiempo lo dirá todo, no te juzgo lo que hiciste, 

eres una mansa paloma que vuela buscando abrigo, 

en ese vuele creí pero ahora muy claro me dijiste, 

que estas arrepentida y que solo debo ser tu amigo. 

  

Los amigos no se besan ni se ven a escondidas, 

tú sabes porque lo hicimos, no te pido explicación, 

solo me duele decirte que pase horas  perdidas, 

creyendo en tu amor, pero fue una equivocación. 

  

Ya todo está consumado, tú tienes tu paraíso, 

más esas cuatro paredes preguntando están ahí, 

no puedo juzgarte a ti, el destino así lo quiso, 

fuiste mía aquel día y ahora estoy solo y sin ti. 

  

 

Página 746/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 CRUEL DESTINO

Dueto Federico Mendo & Gladys Mendoza 

Fico 

Cuando tú no estás, es triste mi existencia, 

yo siempre te busco amor cada momento, 

quiero que sepas que extraño tu presencia, 

y en mis noches vives en mi pensamiento. 

  

Gladys 

Tú sabes que yo vivo pensando siempre en ti, 

recuerdo aquellos años que deje de verte, 

en verdad no sé cómo fueron tus días sin mí, 

pero te juro que yo nunca deje de amarte. 

  

Fico 

Recuerdas el día que nos separó el cruel destino, 

que te llevó muy lejos donde no pude ir, 

quizás tu decidiste con tiempo tomar otro camino, 

pues tú nunca supiste que mi vida era sufrir. 

  

Gladys 

No todo fue alegría pues no todo fue encanto, 

extrañaba las tardes paseando junto al mar, 

mis ojos desde niña por ti conocieron el llanto, 

y al dejarte aquella vez nunca te pude olvidar. 

  

Fico 

Sé qué te fuiste lejos, que mis pasos me negaron, 

te buscaba en cada puerto, deseándote encontrar 

ahora que has llegado muchos años ya pasaron, 

ese amor de nuestra infancia, no lo pude borrar. 

  

Gladys 

No me fui tan lejos, pues pensé que me habías olvidado, 
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he llegado tarde, ya tienes tu rumbo y yo sigo mi camino, 

pero si puedo decir que tu amor lo llevo bien guardado, 

y aunque esto es doloroso, de pie yo sigo mi destino. 

Autores: 

Gladys Mendoza 

Federico Mendo 

Perú 
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 SENTADO ENTRE LAMENTOS 

  

Sentado entre lamentos recuerdo aquel momento,

de aquel día despejado y tan lleno de ilusión,

mi cuerpo tembloroso abrigaba un sentimiento,

de verte aquel  día y entregarme a tu pasión. 

Llegaste majestuosa como siempre lo hacías,

tu rostro entre sonrisas hablaban ya de ti,

palabras presurosas como siempre las decías,

llegaron a mis oídos y las sentí dentro de mí. 

Mi alcoba te esperaba con mucha gratitud,

recordaba los días de mi angustiosa espera,

más aquella mañana te entregaste a plenitud,

y empecé locamente a amarte de otra manera 

Vivimos momentos tan llenos de emoción,

pues los días transcurrían y yo lejos de ti,

escuché tus quejidos en nuestra habitación,

más te busco impaciente y tú no estás aquí. 

Pues nada he cambiado mis sueños han volado,

te prometí tantas cosas y ya fueron olvidadas,

pero recuerda este día si algo en ti ha quedado,

de aquellas mañanas que fueron esperadas. 

Sumido estoy en pena recordando aquel día,

sentada en mi lecho vives tú en mi memoria,

y no puedo olvidar el instante que fuiste mía,

porque tu pasión ha quedado haciendo historia. 

27/11/2021
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 AMORES VANOS

  

Hay amores perversos, que te quitan la vida 

que dicen amarte por siempre y hasta el final, 

pero son perversos porque te dejan herida, 

un corazón dolido y un alma sin igual. 

  

Son amores que nacen sin una melodía, 

y que solamente buscan su satisfacción, 

son amores de noches, de mucha alegría, 

son amores que viven en la desesperación. 

  

Yo no sé porque engañan al decir que te aman, 

si tan solo buscan hacerte vivir con su engaño, 

pues si tú no los buscas, ellos tampoco te llaman, 

pueden pasar un día y tal vez un nuevo año. 

  

Son amores banales que viven a medias, 

y que se desvanecen cuando llega la tarde, 

porque van dejando en su vida tragedias, 

de muchas pasiones de un amor cobarde. 

  

Yo ya no deseo vivir con esas promesas, 

de amores perversos como de aquel día, 

hoy quiero pasiones y no más sorpresas, 

que cambien mi noche, mi tarde o mi día. 

  

Hoy quisiera por siempre cambiar esta historia, 

de aquellos amores vanos, crueles y perversos, 

que no guardan encanto, ni tampoco memoria, 

pues se fueron una tarde llevando mis besos. 
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 NO SUPE MAS DE TI

  

Aún recuerdo aquel amor de estudiante, 

entre lecciones de historia y algo de poesía, 

aquel patio de la escuela aún está presente, 

en mi mente evocando el recuerdo con alegría. 

  

Quien podría creer de nuestro sentimiento, 

y nuestras charlas amenas de cada tarde, 

hoy ya no estas, pero vives en mi pensamiento, 

y al evocar tu nombre mi corazón me arde. 

  

Fue un amor de niños con cuadernos raídos, 

con locas ilusiones de pasiones cerradas, 

aún recuerdo tu canto de la tarde en mis oídos, 

y mis manos levantadas cuando te alejabas. 

  

Pero nunca más supe de ti desde aquel día, 

en que decidieron llevarte por otro camino, 

tu partida me causo dolor y perdí mi alegría, 

pero no di vuelta atrás y seguí mi destino. 

  

El tiempo pasó y vives presente en mi memoria, 

pues tengo la esperanza de volver a encontrarte, 

aunque no sé volveremos a escribir otra historia, 

porque yo nunca en verdad he dejado de amarte. 

  

Hoy evoco tu recuerdo y se me caen las lágrimas, 

pensar en verte de nuevo cuando me despierte 

y quisiera olvidarte pero te recuerdo más y más. 

yo no sé amor mío, si te hallarás en mi muerte. 

  

  

 

Página 751/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 HOY PIDO PERDÓN

  

Pido perdón por haber amado tanto, 

por amar a ciegas amores ingratos, 

aquellos que me vistieron de llanto, 

opacando mis noches con sus besos. 

  

Por amar sin medida hoy pido perdón, 

por ser muy noble y también sincero, 

a todas ellas las guardo en el corazón, 

aunque están distantes aún las considero. 

  

Quizás con el tiempo pueda yo olvidarlas, 

su sonrisa lastimera de cada amanecer, 

pero es muy difícil que vuelva a amarlas, 

mi gastado corazón ya no sabe querer. 

  

Hay mujeres ingratas que dijeron te amo, 

que era yo su orgullo y su único amor, 

hoy las veo felices y tomados de la mano, 

a otro corazón van entregando su calor. 

  

Por eso hoy pido perdón por no saber amar, 

acepté amores de lágrimas y sin pasión, 

amar es decir en silencio no te voy a dejar, 

y entregarte todo sin ninguna condición. 

  

Amar es sentir cuando se agita el corazón, 

cuando todo tu cuerpo vive en emoción, 

ahora dónde están esos amores de ocasión, 

es por ellos que ahora voy pidiendo perdón. 
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 VEINTE DE ENERO

Hoy es una gran fecha y no es un día cualquiera 

recuerdos de aquel pasado con mucha felicidad, 

pues Dios quiso que un veinte de enero se unieran, 

y hoy cosechando están sus frutos con humildad. 

  

Años que pasaron con noches tenebrosas, 

años de muchas lunas de vida de pescador, 

muy junto a sus hijos le enseñaron mil cosas, 

por eso hoy les ofrecemos todo nuestro amor. 

  

Hubo noches que no quiero ni recordarlas, 

pero también hubo días de mucha caridad, 

a todas ellas juntas les prometí enterrarlas, 

porque ellas que no dejaron vivir en felicidad. 

  

Sus hijos están presentes metidos en su memoria, 

como los días aquellos corriendo en gratitud, 

hoy vivimos nuevos años haciendo nueva historia, 

hoy recuerdo mi infancia y también mi juventud, 

  

Es Jorge o es Manuel los que les están llamando, 

es Yolita que vive siempre de ustedes aguardando, 

más yo, pidiendo a Dios, cada día voy implorando, 

que vuelva otra 20 de enero y sigamos festejando. 

  

Por tener aun a mis padres, gracias mi Dios divino, 

gracias por mantenerlos unidos ante la adversidad, 

sé que fueron años tristes que hallaron en su camino, 

pero nietos y biznietos hoy gozan de su felicidad. 

  

Que vuelva otro veinte de enero, más no la soledad, 

para ustedes es mi canto en forma de agradecimiento, 

por todo lo que hicieron para hallar la felicidad, 
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hoy todos estamos unidos por el mismo sentimiento. 

  

20 de enero de 1957 

Cajamarca, Jesús 
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 MURIENDO A SOLAS  dueto con Carmen Retto 

Carmen 

Recuerdo cuando tú llegaste, era un divino verano, 

tu nave en el horizonte muy pausado navegaba, 

más las gaviotas su vuelo elevaron muy temprano, 

sin saber que más tarde, eres tú quien me miraba. 

  

Fico 

El tiempo había transcurrido y ocultaba mi dolor, 

porque cuando a ti llegué viviendo iba mi castigo, 

haber amado sin sentido y donado todo mi amor, 

más nunca fui comprendido y eso me pasó contigo. 

  

Carmen 

Esa historia me contaste cuando tú me abordaste, 

yo sentada en la playa tu uniforme me deslumbraba, 

mas no pude contenerme cuando  tú me hablaste, 

mi mirada se nubló, ¿eras acaso tú, a quien esperaba? 

  

Fico 

Enjugaste tú mis lágrimas con tus sabias palabras, 

y me creí amado por eso volví de nuevo a amar, 

te entregué todas mis cuitas, dime ¿aún las guardas?, 

porque sufriendo estoy y no sé a dónde iré a parar. 

  

Carmen 

Yo recuerdo tus lamentos de esos amores de puerto, 

más yo me enamoré de ti con el rimar de tus versos, 

pronto mi hogar conociste y luego mi corazón incierto, 

y desde aquel momento extrañando estoy tus besos. 

  

Fico 

Hoy te busco al llegar la noche junto a mi soledad, 

y no llegas a mi alcoba, pues te siento muy distante, 
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seguro viviendo tus alegres días llenos de felicidad, 

y yo muriendo a solas buscando un nuevo calmante. 

  

Carmen 

Es en vano lo que buscas, tuviste la oportunidad, 

junto a nuestra palmera te esperé muchos veranos, 

caminé sola por el malecón ocultando mi vanidad, 

hoy advierto llegar el ocaso y están vacías mis manos. 

  

Fico 

Perdóname hoy te pido por el tiempo trascurrido, 

pasaron años y días y tú siempre estabas en mí, 

la playa fue nuestro encanto pero todo está perdido, 

yo voy muriendo a solas y pensando siempre en ti. 

  

  

Autores: 

Carmen Retto Montero  (Paita) 

Federico Mendo   ( Lima) 

Perú
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 UN AÑO MÁS 

  

El matrimonio perfecto no existe, 

son solo cuentos y a veces novelas, 

es historia que alguna vez tuviste, 

de amar entre grandes praderas. 

  

Hoy estamos de fiesta por este amorío, 

prometámonos otra vez un amor infinito, 

dejemos que el agua serena vuelva al rio, 

y tu amor entrégame porque lo necesito. 

  

Cuántos años juntos que han transcurrido, 

tantos obstáculos, en nuestra hermosa vida, 

pues sintiendo tu amor voy siempre unido, 

a pesar que amar hoy me causa herida. 

  

En verdad ahora siento mucha alegría, 

verte a mi lado de nuevo otra noche, 

por eso te prometo amar día tras día, 

y abrazarte sin miedo contra mi pecho 

  

Sé que no serás para mí toda la vida, 

algún día partiremos a lo desconocido, 

sé que al separarnos nos causará herida, 

pero no podremos olvidar todo lo vivido. 

  

Hoy que estamos juntos aquí reunidos, 

y testigos hay muchos que pueden contar, 

están los amigos, la familia, nuestros hijos, 

demos gracias a Dios que nos logró juntar. 
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 ME QUEDÉ CON TUS BESOS  - ALEJANDRINA GUZMAN

LEON 

  

Llorando estoy a solas tu ausencia, 

pues me dejaste en un mundo incierto, 

te llevaste mis sueños y mi paciencia, 

pues no sabía que tú habías muerto. 

  

La soledad agoto tu vida una mañana, 

más mis letras añoraban tu presencia, 

lejana estabas de mí por la vida tirana, 

pero nunca pensé perderte con violencia. 

  

Las muerte se ensañó de ti en un momento, 

y tus ganas de vivir muy rápido se disiparon,  

hoy que no estás, vives en mi pensamiento, 

porque hay secretos que no se divulgaron. 

  

Fuiste mis ensueños en mi adolescencia, 

pues muchos veces mis penas callaste, 

muy rápido Dios te sacó de mi presencia, 

pero hoy recuerdo los años que me amaste. 

  

Hoy que no te tengo y todo lo he perdido, 

pido a Dios que te tenga siempre en la gloria, 

solo la vida sabe que olvidarte no he podido, 

porque tú continuas presente en mi memoria. 

  

Partiste al cielo sin un adiós, sin mi mirada, 

sin el perdón que muchas veces he buscado, 

mi vida sin tu existencia ahora no vale nada, 

te fuiste pero con tus besos me he quedado. 
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8 de febrero 2022 
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 ESPERANDO TU LLEGADA 

Estoy aquí sentado esperando tu llegada, 

el viento me sacude y no sé si tu vendrás, 

dibujo en mi memoria tu imagen enamorada 

y observo a todos lados y tú aún no estás. 

  

Me pregunto si este el lugar que me dijiste, 

aquella noche en esa amena conversación, 

me contaste también que tú mucho amaste, 

y que nunca valoraron tu humilde corazón. 

  

No sé lo que me pasa, pues algo me inquieta, 

recuerdo tus palabras que una tarde me dijiste, 

que eres tan humilde y que hoy algo te aprieta, 

que las lágrimas han llegado y tú no lo quisiste. 

  

Quizás estas amando y aún no puedes decirlo, 

es mejor que no te calles, díselo de una vez, 

porque ya es tiempo y has empezado a sentirlo. 

y las noches son cortas y buscas pronto la luz. 

  

El amor ha de llegar solo hay que saber esperar, 

pues eres tan bella y tan noble me dice tu corazón, 

empieza de nuevo a amar y deja ya de llorar, , 

ya no busques otro motivo, tvive otra emoción. 

  

Necesito un descanso, la noche está llegando, 

el sol desapareciendo y sigo yo en mi soledad, 

pero pasaré otra noche y te seguiré esperando, 

porque me he dado cuenta que eres mi felicidad. 

  

Yo seguiré esperando tu llegada un día más, 

pues siento un frio intenso que me envuelve, 

y siento ganas de decirte muchas cosas más, 
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pero seré fuerte con lágrimas nada se resuelve.
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 A USTED SEÑORA

  

La noche se va acabando y retorna el día, 

y pronto será mi despedida bella señora, 

se quedan allí las sábanas con mi euforia, 

se va acabando la noche mi tierna soñadora. 

  

Por favor le pido que mejor me olvide, 

porque esta será nuestra última noche, 

siento que me oprime tanto y que gime 

y me abraza con temor a un reproche. 

  

No pasaré otra noche como su compañero, 

porque el tiempo le hará olvidar día tras día, 

pensó usted ¿que este amor seria duradero?, 

pero en verdad no esperé que esto alcanzaría. 

  

No se sienta mal señora si voy a dejarla, 

cuente que tuvo noches tan inolvidables, 

aunque sé que será muy difícil olvidarla, 

hemos pasados tardes y días envidiables. 

  

En estas paredes ya no escribiré su nombre, 

y las noches mías otra vez serán aburridas, 

no crea que al dejarle me sienta muy hombre, 

me marcharé luego, ocultando mis lágrimas. 

  

Sé que vendrán noches y tal vez nuevos días, 

y usted señora seguirá siempre en mi mente, 

porque usted cambió mis angustias en alegrías, 

porque fui su amor y usted mi buena amante. 

  

Le deseo lo mejor en esta dolorida despedida, 

aunque no es alegre y por usted mi alma llora, 
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pero siéntase siempre amada en esta vida, 

porque este es mi adiós, ¡oh!  hermosa señora. 
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 ME QUEDARÉ SOLO

  

Me dices que muy pronto vas a partir,

y contigo se va aquel beso robado,

sé que mis sueños no van a morir,

pues deseo tenerte siempre a mi lado. 

El día a amaneciendo muy temprano,

y la luna majestuosa dejaba ver su luz,

y yo en silencio enrumbaba mi camino,

llevando mi pena de amor como mi cruz. 

Sé que no podrás olvidar el tiempo ido,

y en tus noches de amor junto a ti estaré, 

me envolveré en tu recuerdo preferido,

porque sacarte de mi mente nunca podré. 

Quizás el tiempo apague nuestra pasión,

y nuestros sentimientos vuelen al olvido,

quizás me quedaré muy solo sin corazón,

pero siempre serás tú mi bien preferido. 

Hoy te puedes marchar si tú lo deseas,

yo estaré muy lejos mirando tu partida,

lloraré en silencio aunque no lo creas,

pues me quedaré solo, con el alma herida. 

 

Página 764/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 LEVANTANDO RECUERDOS

  

Te fuiste una mañana de mi lado, 

alejándote sin despedirte y sin decir nada, 

son recuerdos los que me han quedado, 

pues creí que tú vivías de mí enamorada. 

  

Los recuerdos de ayer están todos tirados, 

cual hojas secas hoy se los lleva el viento, 

recuerdo las tardes y momentos esperados, 

mirando la lluvia creyendo en tu sentimiento. 

  

Hoy las calles están muy solitarias, 

pero un amigo me preguntó por ti, 

le dije que partiste dejándome penurias, 

y hoy pasaré otra noche solo y sin ti. 

  

Pero qué puedo hacer si estaba destinado, 

que en cualquier momento tenías que partir, 

camino por la plaza pero ya no ilusionado, 

levantando recuerdos que me hacen sufrir. 

  

Quizás no comprendiste mi noble sentimiento, 

quizás fueron motivos que no tenía solución, 

aunque estas lejos, estas en mi pensamiento, 

pues vives en mi mente y dentro de mi corazón. 
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 TE HAS LLENADO DE DOLOR 

Un día te quedaras muy sola y tan triste, 

y será solo un recuerdo todo lo vivido, 

de nuevo me pregunto ¿por qué te fuiste? 

matando mi ilusión que había construido. 

  

Cuando estés sola, vas a extrañar, 

mirar aquellas tardes caer el sol, 

te llenaras de dolor y vas a llorar, 

lágrimas que te harán perder el control.  

  

Recordaras mañanas tan llenas de calor, 

y amaneceres que nunca fue esperado, 

te cubrirás de noches tan llenas de amor, 

pero te juro que nunca podré ser olvidado. 

  

Solo te pido que recuerdes en tu soledad, 

todas mis caricias y aquel beso mal dado, 

sabíamos que nunca hallaríamos la felicidad, 

pero te fuiste y muy solo me he quedado. 

  

Quizás al pasar el tiempo vuelva a encontrarte, 

y atentamente te diga ¿qué fue de nuestro amor?, 

tal vez no podrás confesarlo y trataras de callarte, 

porque al marcharte sola, te has llenado de dolor. 
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 ME VAS A EXTRAÑAR

  

  

Hoy has decidido marcharte de mí lado, 

después de haber compartido conmigo 

todas tus penas, muy solo me has dejado, 

hoy te vas y ¿por qué no me llevas contigo?. 

  

Tú dices que es muy fácil esta separación, 

que los días pronto pasaran y me olvidarás, 

te llevas mis recuerdos, también mi corazón, 

pero sé que me vas a extrañar, ya lo verás. 

  

El silencio de la noche te hablara de mí, 

y tus lágrimas irán por tu rostro cayendo, 

yo en mi soledad buscare un retrato de ti, 

más tú no sabrás lo que estoy sintiendo. 

  

Caerá la tarde y yo en aquellas playas, 

en que recorrimos cogidos de la mano, 

dirás en tus pensamientos muchas malayas, 

pero tu suerte está echada todo es en vano. 

  

Al llegar la noche me vas a extrañar, 

cuando tus sábanas no abriguen tu invierno, 

te marchaste de mí sin poderme llevar, 

dejando este amor sublime y tierno. 

  

No te guardo rencor por todo lo sucedido, 

solo sé que nunca te volveré a soñar, 

te marchaste de mí porque así has querido, 

pero ahora te digo que me vas a extrañar. 
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 MALDITA PASIÓN 

  

Mi vida no tiene sentido desde que te fuiste,

porque has borrado en mí todas mis ilusiones,

vas pregonando en tu vida que sí me quisiste,

que yo fui el malvado en todas tus emociones. 

Maldita pasión que hoy mi cuerpo encierra,

y que no ha podido aún hallar la felicidad,

te marchaste y estoy muerto en esta tierra,

porque nunca me amaste con sinceridad. 

El tiempo pasará pronto y llegará el olvido,

pues donde tú te encuentres yo no estaré,

yo viviré quizás negado o tal vez perdido,

pero es mejor que sepas que si te olvidaré. 

Hay noches que recuerdo esa maldita pasión,

que cubrió mis sábanas y nos llenó de infortunio,

ahora les digo que salgan todas de mi corazón,

y que olviden para siempre esa fecha de junio. 

Por aquellas calles hoy vagan mis recuerdos, 

que en nuestros buenos años supimos vivir,

hoy le digo a mis labios, olvida ya esos besos,

olvídalo todo que no es tiempo de sufrir. 

Pero ya es muy tarde para que regreses,

ya no tiene sentido tu afligida petición,

no cierres los ojos cuando tú lo beses,

aunque recuerdes esa maldita pasión. 

 

Página 768/772



Antología de Federico Mendo Sánchez

 DEVUÉLVEME EL CORAZÓN

  

  

Devuélveme el corazón, ya no te sirve de nada 

si te quieres marchar, creo que es el momento, 

mentiste al decirme que estabas enamorada, 

que me amabas y que vivía en tu pensamiento. 

  

Todo fue una novela, o tal vez una historia, 

que tú muy bien lo empezaste a fabricar, 

me fuiste sacando poco a poco de tu memoria, 

y hoy me dices, que te has decido marchar. 

  

No te pido que te quedes, ni que te marches, 

solo te pido que me devuelvas el corazón, 

yo te amé mucho, pero es hora que te alejes, 

aunque tú vivirás en mi canto y en mi oración. 

  

No puedo detenerte, pero mi alma suspira, 

tus sueños han volado buscando otro nido, 

más si anhelas regresar con otra mentira, 

es mejor que no lo hagas, ya me has perdido. 

  

Coge tu equipaje y en silencio márchate, 

no hagas tanta bulla ni me pidas perdón, 

vete, el sol va a aparecer en un instante, 

pero por favor, devuélveme el corazón. 
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 MALDITA PASIÓN 

Mi vida no tiene sentido desde que te fuiste, 

porque has borrado en mí todas mis ilusiones, 

vas pregonando en tu vida que sí me quisiste, 

que yo fui el malvado en todas tus emociones. 

  

Maldita pasión que hoy mi cuerpo encierra, 

y que no ha podido aún hallar la felicidad, 

te marchaste y estoy muerto en esta tierra, 

porque nunca me amaste con sinceridad. 

  

El tiempo pasará pronto y llegará el olvido, 

pues donde tú te encuentres yo no estaré, 

yo viviré quizás negado o tal vez perdido, 

pero es mejor que sepas que si te olvidaré. 

  

Hay noches que recuerdo esa maldita pasión, 

que cubrió mis sábanas y nos llenó de infortunio, 

ahora les digo que salgan todas de mi corazón, 

y que olviden para siempre esa fecha de junio. 

  

Por aquellas calles hoy vagan mis recuerdos, 

que en nuestros buenos años supimos vivir, 

hoy le digo a mis labios, olvida ya esos besos, 

olvídalo todo que no es tiempo de sufrir. 

  

Pero ya es muy tarde para que regreses, 

ya no tiene sentido tu afligida petición, 

no cierres los ojos cuando tú lo beses, 

aunque recuerdes esa maldita pasión. 
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 ÉL O YO

  

Es hora que decidas, a quien quieres amar, 

a quien vas a dar tu amor cada momento, 

si no soy yo, tendré que empezar a olvidar, 

aunque es difícil sacarte de mi pensamiento. 

  

Cada día tu mirada todo mi ser alborota, 

y tengo celos de amor cuando le miras, 

decide por favor que el tiempo se agota, 

y deja ya de estar limpiando esas lágrimas. 

  

Si aturdida te hallas al tomar la decisión, 

no olvides tu sueño, acaba con tu dolor, 

tú estás destrozando mi pobre corazón, 

porque tu elección no estará a mi favor. 

  

Pero sigues tú alimentando mi alma, 

llenándome de besos en esta soledad, 

le pido a Dios que me conceda la calma, 

pues tengo fe que hallaré la felicidad. 

  

Pero ya es tiempo que tú lo decidas, 

ya no quiero sufrir y no puedo esperar, 

él o yo, es mejor que ya lo concluyas, 

porque solo así sabremos que amar. 

  

Si tengo que perder, que muy feliz seas, 

y que nunca vuelva mis ojos verte llorar, 

me iré con la ilusión aunque no lo creas, 

de que en mis sueños ya no podrás estar.
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 LLEVANDO TUS RECUERDOS 

Unida a tu recuerdo, mi vida va contigo, 

y siempre que te busco no alcanzo tu mirada, 

mis ojos sollozantes cansados son mi abrigo, 

me dices ya no puedo seguir con esta vida. 

  

Llevando tus recuerdos camino en soledad, 

no encuentro en mi camino el amigo del ayer, 

quien supo de mis penas, de mi felicidad, 

llevando tus recuerdos camino a no poder. 

  

Un instante quisiera sacarte de mi mente, 

borrar aquellos besos que un día me ofreciste, 

olvidar la promesa de amarme eternamente, 

voy llevando tus recuerdos desde que te fuiste. 

  

Los parques y la tarde preguntan hoy por ti, 

el mar está en silencio esperando tu llegada, 

más ahora te pregunto, como vas sin mí, 

sin mi calor cuando ves llegar la madrugada. 

  

Llevando tus recuerdos yo sufro mi castigo, 

las ansias de tus labios hoy mi alma los devora, 

pues sé que te he perdido, por eso no te obligo, 

que vuelvas esta noche antes de ver la aurora. 

  

Llevando tus recuerdos sufriendo voy la herida, 

vivir los momentos sin pensar en el adiós, 

hoy mi amor vive en silencio desde tu partida, 

más yo sigo en camino llevando tus recuerdos. 
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