
Antología
de

Marco Mendieta
Rubio



Antología de Marco Mendieta Rubio

Dedicatoria

 En primera Instancia a mi señora Madre Rosita Rubio Garzon, a mis queridos hermanos, a mis

sobrinos a todos quienes pusieron una granito de arena para que este sueño se haga realidad.

Página 2/115



Antología de Marco Mendieta Rubio

Agradecimiento

 A las personas tan especiales que marcaron mi vida para poder inspirarme y dejaron huella a mi

Amigo Dante Franco Cordova(+) por su apoyo incondicional, a mis camaradas de pie y a los caigos

en combate que su ejemplo los sigo con mi puño izquierdo levantado

Página 3/115



Antología de Marco Mendieta Rubio

Sobre el autor

 Nació en la Ciudad de Cuenca, en el sector EL

Vado, el 10 de octubre de 1976, cursos sus

estudios en la escuela Miguel Ángel Estrella, luego

en el Colegio Francisco Febres Cordero,

posteriormente el pos bachillerato en la misma

institución, luego de allí en la universidad

Cooperativa de Colombia donde obtuvo el título de

ingeniero en Sistemas, a partir de los 14 años

emprendí el gusto de empezar a frasear con rimas

pequeñas, en la actualidad se encuentra realizando

una revisión y recolección de todos sus poemas

para publicar su primera obra.

En la etapa estudiantil participo en varios concursos

de oratoria y declamación intercolegial obteniendo

los primeros lugares.

Por cuestiones de trabajo migro hacia la ciudad de

Cañar, en donde vive actualmente y donde lucha

para incentivar, cultivar a jóvenes en la poesía.

El 26 de Enero del año 2011, perdió a su amigo

Dante Franco Córdova Martínez (Dante Dangieri)

quien le apoyo, le guio y le dio consejos para que
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página.
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 Como me duele el alma

Pensarte en otro tiempo era mi delirio 

Me arrancabas hasta el último suspiro 

Pendiente estaba de tu gozo, de tu alegría 

Agonía infinita tenía cuando no escuchaba tu voz 

  

Eras la ilusión más bonita que tenia 

Pensé que serias mi amor infinito 

Mas hoy te vas, que ironía de mi vida 

Me quedo eternamente vacío 

  

Te entregue todo mi corazón 

Te dije cuanto te quiero 

Mi amor, te idolatre 

Te hice mujer, sinceramente te amé 

  

Hoy, me abandonas por, 

Una aventura, una ilusión 

Quizás una noche de pasión 

Que mal mi corazón... 

  

Mi nombre se te olvido 

Mis versos, mis caricias 

Por una tonta calentura 

Espero te dure 

  

Aunque me duela mucho 

Vete y vuela lejos, muy lejos 

Donde mis recuerdos no te alcancen 

Y te quieran hacer volver 

  

No hay marcha atrás 

Hoy te vas y nunca volverás
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 Tú, siempre la otra

Tienes encanto, que atrae y seduce, 

Aroma que perfuma y emboba, 

Dulces son tus labios, yo los he probado 

Tu mirada coqueta, es lujuria completa, 

  

Amarte pude, con locura infinita 

Pasión desenfrenada, entregue a ti 

Mis versos adormecidos, hoy vuelven a surgir 

Para decirte lo mucho que te Amé, 

  

Tu cambio repentino al actuar 

Me dio luces para sospechar 

Hoy convencido, mi corazón te llora 

Ya que encontré, respuesta a tu proceder 

Te gustan las aventuras, que te lleven al placer 

  

Me doy cuenta que en mi lecho 

Ya no hay felicidad 

Ni el placer que ansias tener 

Mujer bonita, mujer fogosa 

  

En mi versar te puedo reclamar 

Porque con hombres casados te gusta estar 

Mujer de un solo hombre, te niegas hacer 

Prefieres ser la otra, a la que esconden 

La que aman en secreto y luego votan 

  

La fácil, a la que calienta la oreja 

Tan solo para minutos de pasión 

  

Donde esta tu orgullo mujer 

Donde esta tu desdén 

En que cama dejaste tu pudor 
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A quien con orgullo te llevaba de la mano 

Airoso y con elegancia de pecho 

Te daba el puesto de "SEÑORA" 

Lo despreciaste, no lo valoraste 

  

Te di el sitial, pero muy grande te quedo 

Mas de tres, te perdone 

Juraste de rodillas que no lo volverías hacer 

Mas volviste a tus andanzas 

otra vez fui humillado 

  

Hoy mi corazón te cierra las puertas 

Y enciende las llamas del olvido 

Pondrá tu nombre en el limbo 

de un amor jamás correspondido 

  

Adiós, mi bella hermosa, 

Mi destino marca otro sendero 

Se feliz a tu manera, 

ve y busca tu nueva aventura 

ojalá un día te vuelva la cordura.
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 *_*_*_*_*_*_*_AGUANTA CORAZÓN _*_*_*_*_*_*_*

Aguanta corazón,  

Que un suspiro, me salió  

Desde el fondo del alma  

Y quiere componerte una canción,  

Para que la escuchas  

Y te mueras de impresión 

  

De sueños e ilusión  

He llenado mi corazón,  

Y en un latir me encuentro cerca de vos 

Con unas simples palabras del corazón   

  

Hoy en día te dedico esto con mucha emoción,  

Para que vivas llena de suspiro  

En mi loca ilusión. 

Y te entregues en cuerpo y alma  

Y se funda tu latir con mi delirio 

Y te diga te amo amor mío
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 Yo solo quería

Darte la mejor caricia del mundo, 

Conquistar tu alma y ser el dueño de tus sueños 

Hablarte al oído y decirte cuanto te amo 

Estrecharte entre mis brazos, 

Y adorarte eternamente 

  

Ser sustento cuando estés afligida 

La razón por la cual tú reirías 

La llama que devora tu corazón 

El  suspiro incesante de armonía 

  

Entregarte mi aliento en cada beso 

Mi hombro en señal de apoyo 

Mis manos que sostuvieran tus tristezas 

Mi locura infinita de mi corazón 

  

Hacer  la nostalgia tu único recuerdo 

Borrar la incertidumbre del mañana infinito 

De tu boca el manjar de los placeres 

Y de tu cuerpo el paraíso de ensueño 

  

Yo solo quería demostrarte 

El cariño verdadero, 

La luz del buen sendero 

Lleno de ternura, de alma, de  vida y pasión
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 Por si volvieras

Tu perfume intacto está 

Nadie ha puesto otro aroma en mi piel 

Tus besos  siguen frescos  

Aquí en mis labios  

Con tu sabor primaveral 

He dejado mi corazón latiente 

Por si volvieras 

  

La puerta abierta está 

Tu espacio en mi lecho  

Nadie lo ocupara 

Por si volvieras 

  

Mi alma acongoja  

Tu recuerdo en mi mente esta 

Te espera y me da ligereza 

Por si volvieras 

  

Mi vida por completo  

En tu espera está 

No importa el tiempo que tardes 

Aquí te esperan mis primaveras 

Por si volvieras 

  

Con un suspiro detenido 

Te aguarda mi pecho  

Con mis ansias locas 

Mis brazos abiertos están  

Por si volvieras
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 *_*_*_*_*_*_*_*_ Antes de *_*_*_*_*_*_

Antes de Encontrarme con tus caricias 

Quiero sentir el roce de tu piel 

El terso suave de tu cuerpo 

Que por mí ha de florecer  

  

Antes de  besar tu boca 

Quiero saber a qué saben tus labios 

Dulce néctar de miel exquisita  

Y perderme en el aureola de ensueño  

  

Antes de sentir tu alma 

Quiero saber cómo es tu suspiro  

Y arrancar en cada uno un delirio 

Viéndote sonreír y yo muy complacido   

  

Antes de tu pecho  concebir 

Quiero saber porque palpita tu corazón 

Latido tras latido que me ha de enloquecer 

Juntos al alba amanecer 

  

Antes de llegar a tu alma 

Quiero conocer tu espíritu 

Indomable, rebelde  

Calmando la ansiedad de tu juventud 

  

Antes de apreciar tú aroma 

Quiero conocer el perfume de la rosa 

Cual tierna flor madure en mis entrañas 

Y brinde su esplendor maravilloso  

  

  

Antes de oírte gemir 

Quiero saber el valor de tu bondad 
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Para que nuestro encuentro 

Sea Puro, tierno y sincero 

  

Antes de buscar una aventura contigo 

Quiero invitarte a navegar  

Por un mundo de ambrosia  

Lleno de amor e ilusión  

Y descubrir en ti  

Al ser que tanto anhelado 
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 Lo que siento por ti

Siente mi profundo respirar;  

Entrecortado con tu aliento  

Puedo yo suspirar  

Teniendo tu mirada 

Fácilmente me puedo penetrar  

En el mundo maravilloso  

Que solo tú me puedes dar;  

Recorriendo tu mejilla  

Llego  tu boca  

  

Quiero encontrar mil palabras  

Que al oído pudiera yo expresar;  

Que tan solo con un latido  

Pudiera explicar cómo me empina la piel  

Que me pongo al entablar;  

Frases que desde el confín  

De mi ser yo te  pueda dedicar  

  

En este día tan especial  

Una sonrisa tuya  

Me basta para calmar;  

Estas ansias locas  

Que este triste hombre  

Puede recabar;  

  

Con el alma en tus labios 

Puedo yo gritar te amo; te adoro;  

Y perdona si por mi culpa  

Te hago suspirar;  

  

Y con un nudo en la garganta  

Te debo dejar hasta que  

Te llegue a ti  
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Mi más profundo pensar  

y acabar en tu deleite  

Con un tierno beso y luego suspirar
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 Solo Recuerdos

Recuerdo aquel día  

En que por primera vez  

Te dije que te Amo 

En mi mundo  

Cultive muchas flores 

  

Verlas día a día crecer 

Como crecía mi amor por ti 

Creí haber encontrado en ti  

La dicha inmensa que me faltaba 

  

Y desde ese momento te entregue 

Cielo y tierra y los puse a tus pies 

En el inmenso mar te profese mi amor 

El cual no tenía horizonte 

  

En tu mirada descubrí 

La hermosura que esperaba 

Y en tus besos la dulzura 

Que me enloquecía  

  

Eras la chica que siempre soñé 

Y eternamente amare
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 QUERERTE TANTO ES MI LOCURA

Quiero alcanzar la gloria  

Fundirme en tus brazos  

Disfrutar de nuevo aquellos labios  

Llenos de candor y ambrosia  

A tu pies mi bella dama 

  

Con tu suspirar mi vida cambiaria,  

Imagínate mi pecho en tu regazo  

Seguro que el cielo yo alcanzaría 

  

Mis versos no son para cualquiera  

Necesito sentirlos a cada muy adentro  

Y ellos solitos fluyen 

  

Quiero escuchar tu corazón palpitar  

Y arrancar de tu pecho un suspirar 

Que placer me haces sentir  

Al saber que mis palabras  

Te puedan hacer sonreír  

Pero mi intención es hacerte ruborizar  

En tu alma yo quiero estar 

  

Lejos de mis manos está  

El hacerte intimidar  

Lo que busco es hacerte sonrojar  

Vibrar en el fuego ardiente  

Y tu corazón conquistar 

  

Luchare contra el reloj,  

Con mi vida entera   

Sé que venceré  

  

Quizás te suenen a simples palabras,  
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Pero te puedo asegurar que es mi alma  

La que proclama  

Gracias a ti hasta podría cantar 

  

No existe confusión en mis rimas,  

Quizás un gran vacío en mi alma,  

Por eso te digo lo que en vida podría dar,  

  

No son sonetos ni albures,  

Pero sin son melodías que bailan  

Al compás de tus caderas  

En un vaivén de ambrosia 

  

Mi alegría y mi triunfo  

Quiero compartirlas contigo,  

Yo sé que más de un suspiro  

Esta noche me has ofrecido  

Tratando de darme un engaño  

De que nada ha sucedido  

  

Quizás tu mano en la mejilla he conseguido  

Pero no podrás negar  

Que te ha nacido un delirio,  

Con frenesí acabo mis letras  

En las cuales te llevas  

Un pedacito de mi alma   

y de mi corazón 
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 A MI PADRE (+)

Estoy triste, quizás afligido 

recordando en mi mente 

tu imagen latente 

padre querido 

de un abrazo pendiente 

de un eterno vacío doliente 

Hoy estoy triste, hoy estoy afligido 

cuanto te extraño padre querido 

te fuiste dejándome cuando niño 

no por tu propia voluntad, 

si no porque alguien así lo quiso 

Me faltaron tus palabras 

me falto un castigo 

cuanto te añoro 

mi padre querido 

si algún día me castigaste 

fue por merito propio 

por lo cual te agradezco 

y nunca te dejo en el olvido 

Yo daría lo que fuese necesario 

por verte a mi lado 

brindándome un abrazo 

dándome tu abrigo 

hay mi padre querido 

a mi mente llegan vagos recuerdos 
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llenos de felicidad y de alegría 

comprando cromos me elogiabas 

por mis excelentes notas, tu me premiabas 

"Héroes de la patria" yo coleccionaba 

y en  un suspiro, tu alma se había ido 

dejando un sueño casi cumplido 

A los 26 años de tu partida 

No logro hacerme a la idea 

de que tu te has ido padre querido 

En noches de desvela yo te siento 

En mis tristes horas yo tengo tu aliento 

Pena de mis hijos que no te conocieron 

contemplan una foto triste y vació.
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 Hasta que llegaste Tú

Había un tormento en mi vida 

La paz y la dicha no obtenía  

Un día incierto, te conocí  

Fue como la llegada del verano 

  

Hubo, luz y calor 

Floreció mi corazón 

Mi piel agrietada   

Mi alma volvió a tener fé 

  

Tú sonrisa fue la aurora  

De un nuevo día 

De un amanecer distinto 

Llenó de regocijo a mi alma 

  

Tus cálidos besos 

Fueron el agua hidratante 

Tu suspirar incesante 

Fue el renaciente de mi aurora  

  

Tu aliento fascinante  

Llenó de brillo mi mirada 

Y en un pequeño suspiro 

Te robaste la desdicha 

Y hoy, gracias a ti  

Soy toda pasión 
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 Para amarte

No necesito de tu presencia física 

Me basta con recordar tu mirada 

Al cerrar mis ojos tu rostro se figura 

Al respirar tu aroma me llena 

  

Tan solo  el saber que te Amo 

Me basta para seguir aquí 

Soportando  nuestra distancia 

En el fulgor de un abrazo 

  

Hay amada mía  

Cuanto extraño tus besos 

Tu risa loca que me alborota 

Y me eriza la piel  

  

Tu respirar incesante cuando te beso 

Tu aliento fresco es el que deseo 

Tu tierna mirada me embelesa  

Extasiado vivo de nuestro Amor 

  

Sé que son frases que el viento  

Las lleva directo a tu corazón 

Escucha su latir mi eterno amor 

  

La pasión que llevo entre mi pecho 

Nace desde lo más profundo 

De mi alma exaltada  

Quiero glorificarte   

Mi eterna amada 

  

Porque para amarte  

Solo me hace falta tu deseo 

Y un tierno beso en el alma
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 QUIERO DECIRTE ADIOS

Pero albergo en mi alma 

Tus cándidos besos 

Tú aroma de mujer  

Tu encanto y tu sensualidad 

  

Lamento tanto este amor 

Que en el infinito se pierde 

Y en mi mente balbucea tu nombre 

  

Quiero irme de tu lado 

Pero no imagino el vacío 

  

Al irme lejos, te recuerdo más 

Al estar junto a ti te siento lejos 

  

Que apartado es tu amor 

Sé que me hace daño 

Y no entiendo porque sigo suplicando 

  

Quiero terminar y me ahogo en un lamento 

No sé cómo serán mis días sin ti 

Y me refugio en mis recuerdos 

  

Añorando tus caricias 

Tu suspiro latiente  

Fusionándonos en un solo cuerpo 

  

Como te digo adiós,  

Si no  quiero perderte 

Si no sé cómo vivir sin ti
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 PIENSO EN TI

Te conocí siendo muy chico 

Compartí muchas hazañas  y aventuras 

Que hoy las recuerdo con alegría 

Como si hubiese sucedió ayer 

  

El destino siempre te llevo  

Por otros rumbos 

Pero el mismo siempre  

Nos volvió a juntar 

  

Con mucha alegría 

Hoy pienso en ti 

Ese cariño de amigo  

Es perdurable 

  

Siempre te llevo conmigo 

Presente en cada paso 

Mis ilusiones dadas 

En antaño permanecen 

  

Hoy que es tu cumpleaños 

Te recuerdo aún más 

Como han pasado los años 

Y yo, sigo pensando en ti 

  

Aquella chica muy dulce  

Tierna y llena de ambrosia  

Sigue clavada en mi mente 

Y en mi corazón  

  

Sigue riendo como siempre 

Llena de amor y carisma 

Así te pienso yo  
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En un día como  este 

Tan especial para ti  

Tan especial para mí  

  

Ojala pueda seguir 

Presente en tus días 

Presente en tu vida 

  

Un poco loco yo 

Un poco loca tu 

Pero que importa 

Si sigo pensando  

Todo el tiempo en ti  

Mi Am.....
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 Aprenderé a olvidarte

Cerca de ti pero 

Muy lejos de tu corazón  

Sé que debo olvidarte 

Sé que debo enfrentar 

Una amarga realidad 

  

¡Que tormento! 

Debo sacarte de mi mente 

De mi cuerpo y de mi alma 

  

Lagrima afligida 

Rueda por mi mejilla 

El suplicio es enorme  

No logro concentrarme 

  

Pero debo dejarte marchar 

Alejarme de tu vida, de tu sueño 

  

Hacer que mi dolor 

Se espante, huya de mí 

Para siempre 

  

Sé que es difícil  

Pero también sé que pasara 

  

No puedo retenerte 

Ya no puedo rogarte  

  

Tengo la tristeza 

Clavada en mí vena 

Pero aprenderé a olvidarte 

A no quererte y, a no llamarte  
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Yo que siempre, te tuve 

En mi sueño fuiste mi delirio 

Y hoy eres mi suplicio 

Agonizante  de un amor 

Tajante y atormentante  

  

Sé que no tengo vida 

Porque muerto en vida estoy 

  

En mis recuerdos  

Siento mucha pena 

Pero ya no quiero vivir del ayer 

Quiero dejarte de amar  

Me suena imposible 

Pero aprenderé a olivarte 

  

Aunque siempre estés clavada  

En el fondo de mi alma 

Y esa herida nunca podrá sanar
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 Tú me gustas

Cada vez que te miro 

Descubro algo nuevo en ti 

Tu sonrisa, tierna y dulce 

Me ha dejado en desconcierto  

  

Tu mirada achinadita 

Cual dulce terciopelo 

Me ha inspirado 

Y estoy muy cautivado 

  

Tú aroma incesante 

Todo el día me enloquece 

Tu alma noble y pura 

Tan solo te embellece 

  

Quiero conocerte 

Y vivir en tu delirio 

Quiero tenerte muy cerca 

Y estrecharte entre mi pecho 

  

Cual fuego lento  

Constante y ardiente 

Mi corazón hoy te está diciendo 

Que te estoy queriendo  

Y no encuentro la razón  

  

Con tu mediana cabellera, Color azabache  

Hay cuantos suspiros he tenido 

Presintiendo tú regazo  

Y tan solo un latido  

  

Me salva de morir agonizante 

De algo nuevo que he descubierto 
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Que te estoy queriendo 

Y ahora estas en mi delirio  

  

Hay amiga mía 

Como te digo que me gustas 

Sin romper el encanto 

De nuestra amistad
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 Quiero volver a sonreír

Que la penumbra abandone mi vida 

Que la paz vuelva a mi regocijo  

Que retorne a mí esa alegría 

  

En que los días eran  grises 

Pero mi corazón latía muy fuerte 

  

Que no me preocupe la noche 

Y en la oscuridad calme mis emociones 

  

Que encuentre la paz que desea mi alma 

Que atine en tus labios ese beso apasionado  

En tu abrazo la paz y candor de antaño 

  

Quiero volver a sonreír 

Tengo el deseo de suspirar 

De amarte profundamente 

Llenarme de locura  

Por el amor de ti mujer 

  

Quiero estrecharte entre mis brazos  

Moldear  tu figura con mis manos 

Sentir tu respiración entrecortada 

Y oírte exclamar que me amas 

Y que nunca me dejaras en el olvido 

  

Promesa que dará, fin a mi sufrir 

Porque la verdad  

Hoy quiero volver a sonreír 
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 La alegría vuelve a tu rostro 

Casual encuentro  

El destino propuso 

Verte desconsolada 

Triste y abandonada 

  

Te ofrecí mi regazo 

Y ahí encontraste consuelo  

Te brindé mi hombro  

Para calmar tú llanto 

  

Dime mi niña 

Porque has sufrido tanto 

Es que la aventura 

Por la cual te abandone  

Ha terminado  

  

En lo tarde me di cuenta 

Que es a ti a quien he amado 

Pero no me atreví a buscarte 

Por miedo a tu rechazo 

  

Y hoy el destino  

Me ha puesto de nuevo en tus brazos 

  

Aquí me tienes si dices  

Que me has amado 

El amor verdadero perdura 

Y lo perdona todo 

  

Que quede en el olvido 

Ese amor por ti traicionado  

Volvamos juntos  

A vivir nuestro romance 
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Tierno, dulce y apasionado  

  

Te pido tiempo para 

Enterrar el pasado  

Y ofrecerte mi corazón sanado 

  

Dejemos que el veranillo  

Siga su camino 

Y que mi alma  

Vuelva a confiar en ti 

  

Siempre te añore 

Siempre te ame 

  

Por eso quiero  

Que vuelvas a sonreír 

Que la alegría emocione tu faz  

Ya que mi alma  

Contigo siempre estará 
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 Rosa negra y marchita

Había dicho que en mi vida 

Nunca más me haría daño 

No sé qué paso me volví a equivocar 

Ilusión tempranera en ti descubrí 

  

Pero más tarde que nunca 

Me volví a lastimar 

Creí haber encontrado 

El sándalo de la rosa  

  

Mi vida junto a ti empezó  

Como la rosa en un botón 

Día a día iba floreciendo 

Con el néctar de tus besos 

  

Hay ¡dios mío! que ambrosia  

De a poco tus besos tibios 

Se convirtieron en fríos y adormecidos  

  

De apoca el candor de nuestro amor 

Se iba extinguiendo,  

Luche con ahínco y con todo mi frenesí 

Para que los pétalos no se marchitaran 

  

Uno a uno iba cayendo  

Junto a mi alma se iban consumiendo 

Su rojo encendido de apoco se apagaba 

  

Resquebrajando en mí pecho 

Cada latido de  mi corazón 

  

  

Te llore, te suplique 
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Te dije que te amo 

Pero no te importo 

  

Cual tierna rosa 

Mi cabeza agacho  

  

Presentí el final 

De mi existir 

  

Y con un suspiro  

Latiente entrecortado 

Ahoga mi llanto 

  

Segado de dolor 

Maldecí el haberte ofrecido 

Mi más pura pasión  

  

Ya la rosa marchita, y negra esta 

Como mi vida se termina 

En un ensueño y un suspiro   

Que ha quedado consumado 
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 Quiero volver a sonreír

Que la penumbra abandone mi vida

Que la paz vuelva a mi regocijo 

Que retorne a mí esa alegría

En que los días eran grises

Pero mi corazón latía muy fuerte

Que no preocupe la noche

Y en la oscuridad calme mis emociones 

Que encuentre la paz que desea mi alma

Que atine en tus labios ese beso apasionado 

En tu abrazo la paz y candor de antaño

Quiero volver a sonreír

Tengo el deseo de suspirar

De amarte profundamente

Llenarme de locura 

Por el amor de ti mujer

Quiero estrecharte entre mis brazos 

Moldear tu figura con mis manos

Sentir tu respiración entrecortada

Y oírte exclamar que me amas

Y que nunca me dejaras en el olvido

Promesa que dará, fin a mi sufrir

Por que la verdad 

Hoy quiero volver a sonreír
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 Nada es imposible

Yo haría lo permitido  

Por cuidarte como una tierna flor  

Para verte de nuevo salir del fuego  

Y de las cenizas como el ave fénix  

  

No te preocupes  

Sé que me esperaras hasta mí llegar  

En las noches tú serás mi luz,  

En el amanecer mi aurora  

Y en el día mi eterno sol 

  

Para despedirme  

Quisiera dejar grabado en tu oído  

Un dulce y tierno suspiro  

Que te acompañe al alba  

Y sientas mi calor  

Aunque esté haciendo mucho frio 

  

Espero no te enojes  

Si es que llevo conmigo  

Tu mirada, tu candor adormecido  

De esos tiernos labios rojos  

Llenos de amor y ternura
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 Te fuiste de mi lado

Y porque no te dije que te amo 

Perdí  mi oportunidad  

  

Deje que tú, ángel alado 

Te fueras de mi lado 

  

Sin nunca haberte amado 

Mientras tú juegas al teclado 

Yo busco la forma de amarte 

  

Mientras tú juegas al soldado 

Yo busca la manera de no herirte 

  

Mientras tú luces tu bello uniforme 

Yo busco la forma de arrancarte 

De mi pecho tan delirante 

  

Me encantan tus labios 

Será acaso porque no te he besado 

  

Me encantan tus manos 

Acaso será porque no te he acariciado 

  

Me gusta tu voz 

Me gusta tu perfume 

Acaso  no te he mencionado 

Que te amo, te extraño 

  

El amanecer ha llegado 

Después de haber suspirado 

Toda la noche pensando en ti  

Mi tierno ángel adorado 

Y con esto me despido  
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Mi tierno corazón  

Anhelando que mañana  

Por fin te haya encontrado 

  

Con un dulce beso 

Te dejo inspirado 

Un verso ya casi acabado 

Pero que dice lo que he soñado 

Tú junto a mí  

  

En un lugar no esperado 

Viendo al cielo pido consuelo 

Que te encuentres bien 

Y yo sea el hombre a tu lado 

  

Discúlpame por todo esto 

Que te escribe mi corazón 

Pero no puedo aguantar  

La ilusión de escuchar  tu voz 

Enamorada gritando mi nombre 

Me Ahogo en deseo, en delirio 

No aguanto más este sufrimiento
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 Lo que siento por ti

Siente mi profundo respirar;  

Entrecortado con tu aliento  

Puedo yo suspirar  

Teniendo tu mirada 

Fácilmente me puedo penetrar  

En el mundo maravilloso  

Que solo tú me puedes dar;  

Recorriendo tu mejilla  

Llego a tu boca  

  

Quiero encontrar mil palabras  

Que al oído pudiera yo expresar;  

Que tan solo con un latido  

Pudiera explicar cómo me empina la piel  

Que me pongo al entablar;  

Frases que desde el confín  

De mi ser yo te  pueda dedicar  

  

En este día tan especial  

Una sonrisa tuya  

Me basta para calmar;  

Estas ansias locas  

Que este triste hombre  

Puede recabar;  

  

Con el alma en tus labios 

Puedo yo gritar te amo; te adoro;  

Y perdona si por mi culpa  

Te hago suspirar;  

  

Y con un nudo en la garganta  

Te debo dejar hasta que  

Te llegue a ti  
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Mi más profundo pensar  

y acabar en tu deleite  

Con un tierno beso y luego suspirar
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 Yo te podría amar

Dulces, tiernos, y muy delicados 

Son tus besos, que me sueles dar 

Sentir sobre mi pecho  

Y al final puedo suspirar 

  

Hay cariño tus labios delicados 

Me dejan huella al pasar  

Cual figura perfecta  

Solo ellos suelan formar  

Al amor, al cariño  

Que solo tú puedes expresar;   

  

Sin tan solo a ellos pudiera tocar 

Delinear con mis dedos  

Y en un suspiro acabar;  

Tan dulces deben ser  

Que no me atrevo a tocar 

  

Se ven tan tiernos,  

Que logro imaginar  

Que tan suaves  

Y olvidados deben estar,  

Y con ellos tu sonrisa  

A mi me van a matar  

De pasión y lujuria  

  

En tu seno quiero acabar;  

Sintiendo tú aliento fresco y puro  

Tu aire al respirar;  

  

Las perlas no se pueden comparar  

Con tus fina sonrisa  

Que al explotar en risa  
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Me pudieran cautivar  

Y ser esclavo tuyo  

  

Pera si tan solo  

Yo pudiera contemplar  

Y en un suspiro mi vida acabar;  

  

Se llevarían todo en un suspirar  

Aliento con aliento pudiera yo gozar  

Y en tus lindos labios pudiera contemplar  

El espíritu que tú me haces deleitar;  

  

Sabes princesa a tu lado quiero yo estar  

Y en el profundo incensar  

Yo te podría eternamente Amar
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 Cuando estoy contigo

Con el claro de tus ojos 

Alumbro mi amanecer 

Dejando en mi corazón florecer 

El dulce amor que te puedo yo prometer 

  

Con la dulzura de tus sueños 

Yo te puedo comprender 

Que allá en tu corazón  

Mi amor te puede conmover 

  

Con el sabor de tus labios 

Yo me puedo entretener 

Saborear beso a beso 

Hasta poder enloquecer 

  

Con el fulgor de tu cuerpo 

Me puedo yo estremecer 

Fundirnos en uno solo 

Hasta que llegue de nuevo el amanecer
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 Ganas de vivir

Mucho me he preocupado 

De mis historias del pasado 

Hoy he puesto fin a un delirio 

Que me tenía a ti atado 

  

Hoy quiero irme con el viento 

Hasta un lugar fortuito 

Hoy quiero navegar 

Por el inmenso mar abierto 

  

Descubrir con las gaviotas 

Muchos lugares inciertos 

Que albergan un mundo 

De paz y algarabía 

  

Quiero sentir la fresca brisa mañanera 

El color del cielo en el horizonte 

Quiero respirar un aire nuevo 

La luz del sol brillante 

Y de la luna en su declive  

  

Quiero sentir una ambrosia 

De una vida plena  

Mirar desde el cielo 

Una tierra prometida 

  

Sentarme en la playa  

A fuego lento calentar mis alas 

Recobrar el sentido 

De un mundo lleno de alegría  

  

A calor de la fogata   

Cantarle una canción  
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A mi ave enamorada 

  

Entre picos y besos de amor 

Volar juntos y sentir pasión 

  

Hoy tengo ganas 

De hablarle al oído  

Susurrar mi deliro 

Y que este sea correspondido 

  

Hoy tengas ganas  

De vivir Junto a ti  

y despertar cada mañana 

Con un beso y un te amo
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 El Dolor De Tu Ausencia

En cada latido del corazón 

Me duele tu ausencia 

En cada respiro que doy  

Es un suspiro que lleva tu nombre 

  

He dividido mi vida en dos 

La una es hueca y vacía 

La otra vive con tu recuerdo 

Añorando tus besos 

  

El dolor de tu ausencia 

Ya no me deja vivir 

  

Cierro los ojos buscando olvidarte 

Pero cada lágrima  

Me trae un recuerdo 

Cada suspiro un lamento 

  

Perdóname  por llamarte 

Sabiendo que tienes una nueva ilusión 

Que ha curado las heridas de tu corazón  

Pero comprende que me estoy muriendo por tenerte 

  

No puedo olvidar lo que fuimos  

No es fácil arrancarte de mi pecho 

  

Quizás mi castigo será perderte 

Y llorarte eternamente 

Para ti será fácil volver a sonreír 

Para mi será difícil olvidar 

  

Quizás con el tiempo puedo renegar 

Este amor que siento por ti  
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Pueda sacar este maldito dolor 

Que empaña a mi alma 

  

Voy a intentar enterrar 

Tu recuerdo en mi vida 

  

Voy a seguir el ejemplo del otoño 

Que despoja las hojas marchitas 

Y esperar en mi vida  

A la más bella primavera  

Para nunca jamás  

Sentir  el dolor de tu ausencia 

Página 49/115



Antología de Marco Mendieta Rubio

 Se me escapa el alma

Siento que se me va 

Que dentro de mí  

Ya no queda nada 

Ni suspiros, ni amor  

  

Mil lamentos fluyen 

Desde el fondo de mi alma 

Estoy quedándome vacío 

Porque estoy viviendo tú olvido 

  

Mil deseos ardientes  

Confunden a mi mente  

Y en cada gemido 

Este dolor latiente 

  

Porque no me di cuenta 

Que habías perdido tu sonrisa 

Porque no me di cuenta 

Que tu amor se iba muriendo 

  

Cada día es un capitulo gris 

Desorientado busco algún abrigo 

No hallo consuelo en mi existencia 

Esta forma de escribirte 

Está acabando conmigo 

  

He sentido tanto frio 

Por falta de tus besos 

Me siento herido 

Que no encuentro alivio  

  

Se me clava una duda 

Y pienso si algún día fuiste mía  
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O simplemente fui un desacierto 

Has dejado tanta penumbra 

Que se me escapa hasta el alma 
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 Me va a doler

Nostalgia que se desvanece 

Por ti, mi amor ausente 

De ver cómo ha llegado  

Una sonrisa en tu existencia  

  

Mil pensamientos acuden a mi mente 

De verte suspirar en brazos de un ajeno 

De cómo esquivas la mirada  

Tratando de ocultar  tu agitación  

  

Rubor en tu piel 

Puedo distinguir 

Al darte cuenta  

Al verte descubierta  

  

Esquivas la llamada 

Con un "más luego yo le llamo" 

Mientras yo estoy a tu lado 

  

En repetidas ocasiones  

La misma llamada 

No sabes cómo me lastima 

Sé que no somos nada 

  

No sé si es celo o una simple pasioncilla  

Que han puesto a mi mente 

Y a mi corazón exaltado de incertidumbre 

  

Te juro no me esperaba esto 

El tiempo se me ha hecho corto 

Hace 4 años nos dijimos adiós 

  

No albergaba esperanza alguna 
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Pero al verte fascinar  

En el pecho me ha dolido  

Y no sé cómo explicar esto  

Que se me ha vuelto un martirio 

  

Te pregunto, que acontecido  

Me niegas y te pones esquiva 

Contestas a mi pregunta  

Balbuceando incoherencias 

  

Por lo más sagrado que tengas 

Te pido que me digas 

Si ya en tu corazón  

Un nuevo amor ha florecido 

  

Mi escusa vana  

Preocupado por mis hijos 

Pero me he dado cuenta  

Que todavía te he querido  

  

Tienes derecho a ser feliz 

Eso no te lo niego 

Pero sería que me digas de una vez 

Que vives un nuevo amor  

  

Para buscar la forma 

De amarte y olvidarte 

De cruzarme y salirme de tu sendero 

  

No quiero causarte conflicto 

Con tu nuevo idilio  

  

Arranca de mi pecho 

Este vacío tormento 

Que me dice con la duda  

Que juegas conmigo 
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No sé qué más me duele 

El verte en brazos de un "amigo" 

El cual comparte tu lecho 

Porque ese suspiro ya no es mío 

  

Oh  haberlo perdido todo  

Hasta la tranquilidad de mis hijos 

  

Te juro, no me opongo 

Si me contaras la verdad 

Para ver que rumo debo tomar 

Tu decisión debo acatar  

  

Y ya nunca más volver a suspirar 

Esa cosquillita debe acabar 

Tan solo dime con sinceridad  

Que en tu vida hay un nuevo amor 

  

Sé que me va a doler 

Pero entiende estoy a punto de enloquecer
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 Olvidame

Si en el despertar suspiras 

En el soñar me recuerdas 

Y una lágrima lleva mi nombre 

Por favor olvídame 

  

Al caminar sientes el camino 

Y al cansancio te agotas 

Y mi amor te lastima 

Por Favor Olvídame 

  

En tus noches sombrías 

Te parte el alma mi ausencia 

No hay paz en tu lecho 

Por favor olvídame 

  

Saca las heridas de tu tierno corazón 

Seca el llanto de tus mejillas 

Devuélvele fe a tu espíritu 

Y por favor olvídame
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 Me pides perdón

Viendo aquel lucero en el cielo 

Proclamas que me extrañas 

Me cuentas tu desvelo  

Dices que soy  

La luz de tu sendero 

  

Que soy el amor sincero 

Que muchas noches  

Cobijo tu regazo  

De Amante protector 

El más lindo perseveró  

En tus noches triste 

Siempre fui tu consuelo 

  

Como aquella estrella  

Que surge en el firmamento  

Así de lejano hoy estoy 

No inalcanzable, pero sin consiente 

De tu amor insolente  

De un abandono todavía doliente 

  

Mil perdones balbuceas incipiente 

Lástima que mi corazón latiente 

Ha buscado apartarse de ti 

Mi amor desconsolado  

  

A vivir una esperanza 

Muy verde de primavera 

Pero esta vez, en otra rivera 
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 Sin más lagrimas

Tanto tiempo estuve lejano 

Ausente yo mismo en mi vida 

Era por el vacío que habías dejado 

  

A lágrima viva 

Llore mi desencanto 

Triste me ponía  

Al ver tu espacio dejado  

  

Recordé haberte amado tanto 

Que me olvide de amarme a mí mismo 

Qué pena, me dio verme al espejo 

Convertido en un ser inerte 

  

De pronto me di cuenta 

Que mis ojos, ya no estaban hinchados 

Que mis lágrimas, habían cesado por ti 

Me di cuenta, que había un mañana 

Que afuera el cielo azul daba algarabía  

Y que cada amanecer es distinto  

Por más que el sol salga y se oculte  

Por el mismo horizonte 

  

Hay cosas que en la vida  

No las puedo cambiar 

Tengo que mirar diferente 

Y luchar por existir 

  

He derribado la penumbra de mi vida 

Dando la bienvenida al encanto 

Al amor negado por mí mismo 

  

He decido encontrar al amor 
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Al ser eminente de ambrosia 

Que me dé luz y me de alegría  

  

Que comparta mis penas 

Y caminar junto a ella 

A un mundo de dicha y prosperidad 

Pero, sin más lagrimas por ti 
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 Crónica de una muerte anunciada

Siempre sonriente 

Constantemente Alegre 

Muchas de las veces 

Coqueto al disimulo 

  

La vida le guardaba 

Muchas sorpresas 

Gratificantes, Insospechadas 

Y hasta dolientes 

  

Padre tierno como él no tuvo 

Con sus hijuelos siempre quiso ser 

Si hubiera tenido pecho 

De amamantar seguro daría 

  

De pronto su tierna calma 

Como tempestad en el cielo 

Alumbro en su vida 

Confusiones sin razones 

Sin dormir lo dejaban 

  

Prendido en el pecho 

Lleva un dilema 

Cáncer en su cuerpo  

Más mala noticia  

No podía haber  

  

Sus ojos lagrimosos  

Onda pena en el alma 

  

  

No quiere sepultura 

Ni llanto en su entierro 
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Más cenizas quiere 

Que vuelen en el viento 

Que recorran aguas  

Del rio tomebamba   

Así suplicaba  y lloraba 

  

Que ilusión  pasajera 

De vivir añoso  

  

Por dura y cruel condena 

Con su carisma no acabo 

Siguió en pie de lucha 

Con su sonrisa afrenta  

Y con su pasión enamora 

  

Esperando que el triste día Llegue   

Pero no tiene afán ni tiene miedo 

Porque está sentenciado 

A una muerte indudable 

El Calma la espera  

Con la sonrisa y su don
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 lastima que seas ajena

Suspiros en el alma 

Hoy me han despertado 

De un sueño magnifico  

Hoy me he esperanzado  

  

Emociones fragantes 

De amores florecientes 

Mirada dulce, sonrisa cautivadora 

Tez canela, corazón suave  

  

Lucero tierno que vaga por el cielo 

Quiero que cruces por mi sendero 

Y seas la luz que ilumine mi alba 

Que seas el sol que me brinde su calor  

  

Tu candor  lo llevas en tu piel 

Tengo que hablarte, tengo que decirte 

Que has despertado en mí  

La ilusión de una promesa de amor 

  

Que dicha seria la mía  

Si tú me pudieras corresponder  

Cielo y tierra pondría a tus pies 

Amor, ternura y pasión te ofrecería  

Hasta el último latido de mi corazón  

y te daría mi último suspiro de amor  

  

Deleite eterno es mi confesión  

Tal vez te suene en exceso  

Pero es lo que estoy dispuesto  

A dar por ti, a luchar por ti 

  

Ansiando un sí, para juntos vivir  
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De la mano poder compartir 

Una vida infinita  de alegría 

  

Arrancándome el pecho  

Por ti daría hasta mi vida 

Para entregarte lo mejor de mí 

  

De pronto un estruendo en mi vida 

Mi ilusión perdida, mi ánimo caído 

Porque he sabido que eres ajena 

  

Clemencia pido al Eterno 

Porque he comprendido 

Que hay alguien más en tu dicha  

Y no pienso ser tu desvelo 

Pero mi corazón ha cumplido 

De expresarte lo que ha sentido  

Pero, qué Lástima que seas ajena 
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 En tu cumpleaños

Que día tan apropiado 

Que día tan maravilloso 

Tus padres orgullosos 

De ver nacer 

Un pedacito de cielo 

  

Tan chiquita, tan dulce 

Oh que tierna 

Nos tocó una bella princesa 

  

Galanteo por donde quiera 

Así creciste, a más de uno   

Conquistaste el corazón 

  

Tu tierna mira a más de mil cautivó   

Tu sencillez dieron mil caprichos por consentir 

  

Hoy que recordamos tu cumpleaños 

Se feliz y que la dicha te ilumine 

Con tu alma divina, así me reclino 

Para con júbilo,  brindarte una abrazo 

Muy tierno y sincero 

  

Que el viento  lleve mi mejor anhelo 

De verte sonreír por siempre 

De caerte  mil  y mil levantarte 

Fuerza coraje y ejemplo 

Hace poco cumpliste una meta 

Que orgullo de momento 

Pero así se empieza Lalita querida 

Peldaño a peldaño, con mucho esfuerzo 

  

Quizás pensaste que de tu cumpleaños 
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Yo me había  Olvidado, eso Nunca 

Hoy estoy Feliz viéndote sonreír 

Celebrando en la distancia 

Tu cumpleaños  Querida 

Solo me resta decirte 

Que de tenerte, yo te adoraría 

Hasta el último suspiro de mi vida 

Feliz Cumpleaños Lalita
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 Amor eterno

Tus besos me han  

Llevado al éxtasis  

De lo infinito de mi alma  

Contigo aprendí  

Ha amar y ser amado  

Quizás nunca pueda demostrarte  

Cuanto significas tú en mi vida  

Pero día a día tratare  

De que seas la excusa perfecta  

Para amarte y en el silencio buscar  

Mil formas nuevas  

Para seducirte, besarte y estrecharte  

Siempre entre mis brazos  

Es el candor de mi amor 

Que por ti es muy intenso  

  

  

Tus caricias me han llevado al cielo,  

Cada vez que recorres mi cuerpo  

Un suspiro de mi alma brota  

Por cada poro de mi cuerpo,  

Me endulzo en tus caricias  

Y quisiera que el tiempo sea eterno  

Para consentirte y tener  

Tu pecho junto al mío  

Y sentir cada latido  

De tu corazón como  

Se confunde con mi deliro  

Hay suspiro mío  

Que pequeño es mi pecho  

Para albergar tanto amor  

  

El alba me ha sorprendido  
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Pensando en tu cariño  

Oh amada mía cada palpitación  

Lleva tu nombre escrito  

Y se confunde en lo más infinito de mi ser  

Eres tú el reflejo del amor sincero  

Como el cielo se refleja en el mar  

Así te quiero yo  

Y te espero con ansias  

Tu regreso ahhhhh Amor eterno
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 Antes de

Antes de Encontrarme con tus caricias 

Quiero sentir el roce de tu piel 

El terso suave de tu cuerpo 

Que por mí ha de florecer  

  

Antes de  besar tu boca 

Quiero saber a qué saben tus labios 

Dulce néctar de miel exquisita  

Y perderme en el aureola de ensueño  

  

Antes de sentir tu alma 

Quiero saber cómo es tu suspiro  

Y arrancar en cada uno un delirio 

Viéndote sonreír y yo muy complacido   

  

Antes de tu pecho  concebir 

Quiero saber porque palpita tu corazón 

Latido tras latido que me ha de enloquecer 

Juntos al alba amanecer 

  

Antes de llegar a tu alma 

Quiero conocer tu espíritu 

Indomable, rebelde  

Calmando la ansiedad de tu juventud 

  

Antes de apreciar tú aroma 

Quiero conocer el perfume de la rosa 

Cual tierna flor madure en mis entrañas 

Y brinde su esplendor maravilloso  

  

  

Antes de oírte gemir 

Quiero saber el valor de tu bondad 
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Para que nuestro encuentro 

Sea Puro, tierno y sincero 

 

Antes de buscar una aventura contigo 

Quiero invitarte a navegar  

Por un mundo de ambrosia  

Lleno de amor e ilusión  

Y descubrir en ti  

Al ser que tanto he anhelado 
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 Esta Triste

Al encuentro vine 

Oh cual sorpresa 

Su terso fino y encantador 

Hoy está entristecido 

  

Su mirada angelical 

¿Está afligida? 

Como queriendo llorar 

Con ganas de explotar 

Con todo lo que lleva adentro 

  

Estoy seguro, tiene una gran pena 

Que quizá no la pueda contar 

Como tú, puedes sufrir así 

Eso me deprime y entro en deceso 

  

Como le pregunto 

Como le alegro 

Como hago para volver 

A ver su rostro firme y sonriente 

Como hago para borrar 

La penumbra de su alma 

  

Como  hago  para ser su alegría 

Quisiera cambiar tu rostro triste 

Arrancar tu dolor, todo de raíz 

Tu dolencia, por una sonrisa 

Eso una sonrisa sincera 

Extenderte mi mano 

Y decirte que, puedes contar conmigo
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 Te profeso mi amor

Mi reina linda, 

Mi princesa hermosa 

Usted me tiene abandonado 

Con falta de su amor, 

Sabe  chiquita preciosa 

Usted es mi estrella añorada 

Que me puede brindar 

La ternura que hay en su mirada 

Esa miel, que rodea sus finos labios 

  

Tú me inspiras 

Mi hada enamorada 

Ya quisiera yo 

Tenerte tan cerca 

Para probar tus encantos 

Y llevarte al placer de la lujuria 

Perderme, entre tus besos y abrazos 

Hasta hacerte fundir de amor 

Con toda la pasión que llevo dentro 

  

Me imagino tu reclamo 

Y con seguridad te digo 

Sí, sí estoy enamorado, 

De tus labios, de tu boca 

Oh mi bella dama 

No sabes cuánto me aloca, 

El fervor de tus caricias 

Que Ansió con toda mi alma 

Robar tu ilusión de amor 

  

 

Tú, no eres cualquiera 

Por eso me doy la tarea 
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De inspirarme y tratar de conquistarte 

Cual ladrón dulcemente 

Robaría tu sueño, 

Un deseo sublime  tengo 

El de ganarme tu corazón, 

Y cuidarlo con tanto delirio
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 Me he perdido

La senda de mi destino 

Se me ha borrado 

La huella que has dejado 

Delante de mí se ha ido 

  

Locura extrema en mi pensamiento 

Porque tu guía se ha extraviado 

No logro hallarte 

Tu perfume se ha desvanecido 

  

Encuentro huellas 

Las sigo pero, no son las tuyas 

Media vuelta y sigo en mi sendero 

Que angustia, que penumbra 

  

Hay mi corazón como ha latido 

Por qué tenía que perderme 

Tu aliento agitado me guiaba  

Tu palpitar marcaba los pasos 

  

He perdido tu estela  

Cual estrella fugaz  

Cruza por el firmamento 

No te encuentro 

  

Gotas de miel  

De tu cuerpo ardiente 

Hoy para mi ausente 

Quejidos doy al alba 

  

Con los primeros rayos de luz 

Empiezo de nuevo a buscarte 

Recorro miles de pasajes  
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Y a cada paso 

Encuentro bellas damas 

  

Pero ninguna me interesa 

Busco tu soplo  

Busco con ahínco 

Busco la luz de tus ojos 

La calidez de tu sonrisa fresca  

  

Rayos ¿por qué me he perdido? 

Esperanza vana e ilusión divaga  

Mil formas para encontrarte 

  

Sé que estas por ahí 

Y yo, he de encontrarte 

Para amarte y respetarte 

Hasta el último soplo de mi aliento 

  

He comprometido a mi corazón  

Latir únicamente por ti  

Es la ilusión que llevo  

Es la quimera perpetua 

Por haberme perdido 
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 Entre mi mente y mi corazón

Hay que terrible confusión 

Mientras mi mente dice olvídala  

Mi corazón me dice añórala 

  

Mi mente proclama  

Tu esencia ausente 

Mi corazón palpita  

Por un nuevo romance 

  

Mi alma en conflicto  

Por un sentimiento vago y muy lejano 

Mi mente te idolatra 

Mi corazón se entristece  

  

Mil latidos da mi corazón  

Por encontrar un nuevo rumbo 

Un nuevo pum pum  

Que alegre mi vida 

  

Mi mente reverbera    

Tu silueta ya casi desvanece  

Pero mi corazón alucina locura  

  

De una tarde de Junio 

Cuando frio me encontró  

La tierna soledad  

  

Hoy me siento enredado  

Mi mente no sabe tu nombre 

Pero mi corazón  

Te lleva en un suspiro 
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 COMO SE  ESCRIBE UN SUSPIRO

Anduve consultando 

Como se escribe un suspiro 

Encontré mil formas de hacerlo 

Pero muy pocas llegan 

a expresar mi suspiro 

  

Tal vez, si te digo que eres mi delirio 

Que eres el ahogo de mi pecho 

Eres las ansias locas 

Que a mi corazón exprime 

  

Que eres la luz de mi alma 

Que radiante te proclama 

Eres la fuerza de mi interior 

Que da energía a mi vida 

Y paciencia a mi espíritu 

  

Es tu mirada que me cautiva 

Son tus labios que me alborotan 

Son sus manos que me acarician 

Son tus besos que ansió 

  

Si luego de este verso 

No ha llegado un suspiro 

Lamento decirte 

No sé cómo se escribe un suspiro
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 Sueño y delirio 

En un sueño casi profundo,  

Te he concebido  

Y en un suspiro te he amado,  

Llegando a mí tú bello recuerdo,  

Siento nostalgia en tu risa,  

Y en tu mirada me entretengo,  

Con solo con decir te quiero  

Un alivio rompe mi pecho  

Y en este silencio triste  

Ancio tu regazo en mis brazos,  

Y en suspiro tú mi más bello delirio,  

  

Podría seguir escribiendo,  

Pero mi alma siente frio,  

No me basta el anhelo,  

De algún día encontrarte  

Y darte mi beso muy florecido 

  

Entre recuerdos adormecidos,  

Y lagrimas marchita 

En anhelos  y deseos  mustios 

Vive tu nombre en mi presente 

  

Cada día te estoy queriendo más 

Y siento que siempre fuiste mi gran amor 

¿Porque te perdí?  

Simplemente no encuentro explicación 

Ni motivo peor aun  tú olvido 

  

Que tienes cariño mío 

Que aun con el tiempo  

Llevo impregnado tu aroma  

Y en mi boca tu sabor 
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Qué triste fue decirte adiós 

Ya no tocare tu pelo lacio 

Ni tus labios cálidos 

Y nunca más seré el dueño de tus sueños 

  

Mi cuerpo ha cumplido 

Con expresar sus caricias 

Mi mente ha cumplido 

Con recordarte en silencio 

  

Mi corazón te ha dedicado  

Su último latido 

Y desde el fondo del alma 

Yo te expreso mi último suspiro.
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 Lucho por conquistar tu corazón

Pues ni corto ni perezoso  

Al llamado del combate  

Firmes mi coronela  

Pues solo dígame cuando empiezo  

E inmediatamente enrolo las filas  

De esa nuestra batalla,  

  

Como arma principal, mis palabras  

Mi sonrisa como táctica  

Y mi encanto seductor como trampa mortal,  

  

Ahí le esperare en campo de batalla  

Para empezar una lucha sin cuartel  

Hasta romper el protector que usa  

Y así  poder conquistar tu corazón,  

  

En la lid de la victoria quiero yo estar,  

Para de una manera dulce y sutil  

Poderte acariciar y tus labios besar  

  

Llenos de néctar mortal,  

Esos tiernos besos   

Algún día podre disfrutar 

Aunque tan solo uno sea  

Estoy seguro no me has de poder negar,  

Y en brazos de la muerte  

Podre suspirar  

Que he perdido la guerra,  

Ante mi enemiga   

Que con su belleza  y eterna pasión  

Pudo conquistar mi corazón  

Y me dio a beber de sus labios,  

El extracto  dulce  
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Que hoy me hacen soñar  

Tu en mi regazo dejándote conquistar. 

  

Me inclino ante tanta belleza,  

Ante tu corazón y tu ilusión,  

Dadme el camino  

Para poder llegar a tu corazón  

Y escribir en él  

La más ferviente prueba de amor.
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 El Primer Encuentro 

Suave tibio  y silencioso 

Todo cuanto sentía era hermoso 

Son pocas palabras para expresar 

Mi primer encuentro 

  

Nuevamente esa tensión de pasión 

Que guardaba en mis labios 

Que en mi pecho oprimido ¡exploto! 

  

La alegría de sentir nuevamente 

Otros labios, en los míos, otro aliento 

Otro ser que sin mucho tiempo a perder 

Me hizo de nuevo renacer 

El acariciar y suspirar 

Me hizo ver la llama que se extinguía 

  

Pero todo fue de repente 

En mi mente la imagen de un ser 

Que no era el mismo, aquel del beso 

  

Cierro mis ojos y pienso que era ella 

Abro mis ojos y no era ella, sino la otra 

  

Qué tiempo tendré  que esperar 

Para que mi ansiado sueño 

Se llegue a realizar 

Para obtener Mi primera impresión 

En definitiva Mi primer encuentro

Página 80/115



Antología de Marco Mendieta Rubio

 Seré un ladrón

Quiero ser el ladrón 

El ladrón de tu corazón 

De su sueño, de tu vida 

Y que en cada suspiro que yo de 

Lleve tu nombre escrito en él 

  

Me dices que no cambie 

Pues te aseguro nunca lo haré 

Así me lo pidas, eres por quien 

Daría hasta mi vida 

  

Yo busco a quien mimar 

A quien dar mi corazón 

A quien me brinde sus brazos 

Y me de calor, yo necesito de ti 

  

No te hago juramento alguno, 

Pero lo que sí puedo prometer 

Es que me robare pedacito a pedacito 

Un trocito de tu corazón 

Y llenar de algarabía y de mucha ilusión 

  

No soy un hombre perfecto 

Pero se entregar y amar 

Perfectamente a una mujer 

  

  

Mi propuesta está hecha, 

Mis brazos extendidos, 

Mi pecho latiente en deseo 

Esperando por ti están mis besos 

Secos y fríos por los tuyos ansiosos están 

Ven pronto a mí vivir o mejor déjame morir 
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Es por ti que vivo inspirado 

Pidiéndole a la vida 

Que me deja estar contigo 

Y poder respirar juntos 

Viendo un nuevo amanecer 

Y despertar en una linda mañana 

  

  

Me dices que mi sueño se va a cumplir 

Porque eres tú mi hada 

Y que vas a realizar mi sueño 

Por eso con esperanza te pido 

Tan solo un deseo 

Que me dejas darte el más tierno beso, 

Hasta que mi respiración 

Agitada vuelva a mí 

Y el color del arco iris surja en el horizonte 

Y el diluvio de tristeza 

Se borre de nuestros corazones 

Para emprender un mundo 

Lleno de dulces sueños y emociones 

  

Por esta noche me tengo que alejar, 

Pero conmigo caminaras, 

En la penumbra tu ojos me iluminaran, 

Tu voz me guiara 

Y el latir de tu corazón 

Me hará vibrar de mucha agitación 

Hasta volvernos a encontrar 

Solo te pido, que no dejes marchitar 

Este amor tierno y profundo que profeso 

Y que solo en ti vivirá 

  

Hasta pronto Lalita de mi alma
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 TRIUNFAMOS

Mi pecho rebosa de alegría 

Mi alma ha recobrado su espíritu 

En mi ser ya no hay penumbra 

Todo en mi vida tiene color 

El aire que respiro 

Me sabe  a ti mi amor 

  

Ha pasado mucho tiempo 

Desde aquel nuestro último beso 

Tu ultima caricia de despedida 

Cuando te arrancaron de mi lado 

No te dije adiós, más bien hasta pronto 

Que seguro volveremos a vernos 

  

Guarde en mis adentros 

El candor de la esperanza 

  

Viví en cada mañana 

Con La ilusión de volverte a tener 

De sentir tu pecho junto al mío 

  

Y mira, que feliz estoy 

Al ver de regreso  a nuestro Amor 

Hoy complacido, te miro a los ojos 

Y arranco de mi pecho 

El más tierno suspiro 

Y ahogo la penumbra 

Con la luz de tu sonrisa 

  

El tiempo quiso, volvernos a juntar 

Y te aseguro mi amor 

que nada, nos vuelve a separar 
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Hoy estas a mi lado 

Estrechando mi mano 

Los jilgueros, revolotean 

Trinando canciones de amor 

  

A pesar del truncamiento 

Hoy te tengo y me siento contento 

Sabes  amor mío 

A pesar de todo, TRIUNFAMOS
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 Tú me vez, 

Tú me vez diferente,  

Me vez como tu amigo 

Yo te veo como  

Mi eterno amor florecido 

  

Me vez como tu brazo derecho 

En quien confiar un secreto 

Yo en cambio te veo  

Y me derrito en un suspiro 

  

Dices verme como tu ángel protector  

Porque siempre cuentas conmigo 

Te veo como mi ángel  

A quien quiero cuidar, arrullar  

Para toda la eternidad 

  

Me ves como el hombre perfecto 

Y perdonas mi imperfección 

Yo te veo perfecta del alma,  

De la vida y del corazón 

  

Me ves como el hombre  

Que toda mujer desearía 

Te veo como la mujer  

Que he deseado toda mi vida 

  

 

Me ves como algo prohibido 

Como algo no permitido 

Te veo, como por quien  

Daría hasta mi vida 
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Me ves como tu simple aliado 

A quien recurrir en la batalla 

Te veo  como mi reina, mi princesa 

Por quien luchar cada día 

Y resguarda tu dulce armonía 

  

Dame el beso de la calma 

Y te adorare con toda mi alma 

Dame el fulgor de tus labios 

Y te daré un jardín de Amor
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 No sabes cómo duele

Hoy te vi un poco cambiada 

El ceño de tu frente 

Me decía que estabas enojada 

Quizás pensé un poco contrariada 

  

Tu saludo triste y muy frio 

Tus palabras, como aguijón de avispas 

Se clavaron una a una en mi alma 

A minuto seguido mi corazón latiente 

Se puso muy abatido 

  

Tristeza inmunda recorrió mi esperanza 

El porqué de tus palabras, ni idea tengo 

Pero viste en mí con quien, desahogar tu cizaña 

  

Tan cruel y funesto me trataste 

Que mal me he sentido 

Hay Amor mío, tus palabras de hechizo 

Rompieron el encantado y, 

En mis ojos abundo una tierna lagrima 

  

Qué pena me da 

Que  no valores nuestro AMOR 

Dejando de ver lo que en realidad eres 

Un ser amargado y sin compasión 

  

Y así hoy te dejo 

Con una pequeña lección 

Amores muchos y a montón 

Pero sinceridad y desinterés 

Solo encontraras, en esta esencia 

Que mancillaste, mataste 

Y nunca lo valoraste.
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 Tú, la dueña de mi sueño

Ansias locas provocas en mí 

Tierno amor primaveral 

Y tus dulces labios deseo probar 

Arrancarte un ¡aaaaa! de un suspiro latiente 

  

Del fuego de tu boca,  

A tu pecho quiero llegar 

Latiente corazón valiente 

Que tu fulgor muy pronto  

He de apaciguar  

  

Eres dueña de mi sueño, 

Dueña de mi pensamiento 

Ya no existe en mi vida  

Penumbra marchita 

  

Ya que con tu sonrisa  

Iluminas mi vida 

Espantas el olvido 

De cual he sufrido 

  

Gracias a ti  

He reconciliado mi sueño 

  

Tu tierno mirar  

Me recuerda a cada instante 

Que debo gozarte,  

Que debo adorarte 

  

Aunque solo por las noches 

Seas tú, la dueña de mi sueño 
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 Déjame Conquistarte

Hace ya mucho tiempo 

Tengo ganas de hablarte 

De decirte miles de cosas 

De darte millones de suspiros 

  

Hoy te cuento una historia 

Hoy te digo la verdad  

Sobre muchas cosas 

Hoy rompo el silencio  

que mi corazón ha guardado 

Durante incontables  años 

  

Muchacha de tez canela 

Escucha bien mi verso 

Ya que con el quiero  

Entregarte el más tierno beso 

  

Muchacha de ojitos capulí 

Negros, achinaditos  y muy bonitos 

Siente mi pecho salir  

y bombear  mi corazón a mil 

  

Muchacha de amplia sonrisa 

Ven junto a mí y descubre 

Todo  lo que siento yo por ti 

  

Muchacha, frágil, mucha de abril 

Ven a mis brazos que quiero verte sonreír  

y por siempre quiero hacerte feliz 
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 Soledad

Noche clara sin estrellas 

Tic tac del reloj sin pilas 

Arde el corazón sin fuego 

Amar sin amor 

  

Querer sin querer 

Vivir sin existir 

Acabar sin haber empezado, aún 

Morir estando muerto 

  

Sentir latir el corazón distante 

Caer lágrimas del cielo 

En el alma en un instante 

  

No haber provecho para la vida 

Extraer todo de mis venas 

Arrancar el lleno del alma 

Desgarrar el llanto del dolor 

Será la cruel y eterna condena 
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 EN TU AUSENCIA

Han pasado los días y tú no me has contestado 

Me siento desesperado y un poco agobiado 

Una tristeza inmunda ahoga mi  suspiro 

Aprieta contra mi pecho tan ferviente deseo 

  

Te escrito muchas cartas esperando tu regreso 

No se por que no vienes, pues mi corazón a callado 

Su palpitar es lento, y cae en deceso   

Se muere de angustia  

Al ver que tu no vuelves a su encuentro 

Lentamente el alma se muere de  impaciencia 

El fulgor de nuestro sueño se extingue con el viento 

  

La rosa en mi jardín ha dejado de existir 

Solo te pido que la dejes vivir 

Tan solo con tu aliento ella podrá sobrevivir 

Dime que vuelves  o pon fin a mi existir 

  

Mi alma busca tu estruendo suspiro 

Pero tan solo encuentra un desdichado lamento 

Mis labios marchitos, ya no encuentran consuelo 

Porque tu me has dejado  arrodillado en el suelo 

  

Con una lágrima amarga así he de morir 

Con mi corazón destrozado he puesto fin a mi existir  

En mi mente tu recuerdo será duradero 

Mas mi vida buscara otro sendero 

El de enterrar este  amor que por ti fue sincero.
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  CUANTO TARDARAS

El amanecer siempre llega,  

Pero así también la noche.  

Tu tierno ángel volverá  

Y tus brazos sentirán  

Nuevamente su calor 

  

Durante el día que agonía,  

Esperare en  zozobra a la amada mía, 

Tierna luz que se ha  de apagar 

Y entre las sombras del cielo te veré llegar 

No llores,  amada mía 

Cierra tus ojos y allí me encontraras 

  

Cuantas horas he de esperar  

Para no desesperar 

Para con dulzura poder besar  

Esos tiernos labios  

Hasta tu eterno llegar 

  

El amanecer me lleva,  

Pero la noche me traerá  

Y tus hermosos ojos volverán a brillar 

Las horas no importan  

Si a tus labios he de llegar 

  

Cual ángel caído del cielo  

Me arrodillo a suspirar  

Cuantas horas mas podré soportar 

  

Cual ángel caído no debo sollozar 

Porque a mi vida muy pronto  

De nuevo a de llegar 
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Soportare  las horas  

Las que sean necesarias  

Pues tu amor me ayudara 

  

En el firmamento del cielo  

Tu nombre brillara  

Para calmar tan profunda ansiedad,  

A que se oculte el sol debo jugar  

Para así poder apaciguar  

Mi triste soledad
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 CUANDO TE CONOCI

En una noche la conocí  

En esa noche la admire 

De sus lindos ojos  me cautive 

De sus labios rojos yo me enamore 

  

En su alma dulce y tierna  

Yo me inspire 

En un suspiro  

Su nombre pronuncie 

  

A los cuatro vientos yo involucre 

A las aves y a los Andes 

Con todo mi pecho grite 

Que de ti yo me enamore
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 Me imagino tu canción

Luego de escuchar tu canción, 

mi mente se puso en blanco 

y en mí,  se dibujó tu figura 

me imagino verte bailando 

en una tarde de playa 

mientras el sol se pone, 

y las gaviotas revolotean 

haciendo contigo  

un conjunto  perfecto 

 

Y tu danza hace juego con las olas 

A cada vaivén  de ellas 

tu cintura se contornea 

llevas en la sangre 

tu fulgor adormecido 

que con ansias 

espera ser  florecido 

 

 

Llevas en tu pecho 

un escudo protector 

que desde el infinito del alma 

suspira por ser destruido 

 

Yo miro maravillado 

Tan dichoso escenario 

que de apoco se desvanece 

y me arranca un delirio 

 

Con tu sonrisa en el cielo 

He quedado complacido 

 

Con  la barca que se aleja de su orilla 
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y le da la bienvenida a la Luna 

en mi visión se difumina 

Tu alma sacra y complacida 

de ver tú encanto, y  tu tierna mirada 

Hay en mi alma brota tanto suspiro 

 

 

Tú eres la fuente que emana 

tanta dulzura, tanta ternura 

 

He vuelto abrir mis ojos 

Y tu claro rostro me ha sorprendido 

Dándome un alegre susurro 

Llenando mi corazón 

De tantos suspiros.
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 Nunca Imagine

Llegando desde un sitio lejano 

Hoy la vida, me ha dado un regalo 

Te he buscado, he preguntado 

Y al fin te he encontrado 

 

Que emoción tan grande 

Se alberga  en mi alma 

Después de tanto tiempo 

Encontrarte a ti, ¡sorpresa! 

tú no has cambiado 

 

Sigues siendo la chica 

Tranquila  y humilde 

Que acoges  corazones 

Tristes y vacíos 

Para darles sincera ternura 

 

El tenerte entre mis brazos 

Me ha arranco un suspiro 

De lo feliz y complacido 

Hasta el paso de baile he perdido 

 

No sé qué me ha pasado 

Muy nervioso me he puesto 

Al sentir tu regazo en mi pecho 

Sentir tu corazón latiendo 

Te juro que de emoción yo me muero 

 

Nunca olvide tu sonrisa de antaño 

Nunca te olvide, mas siempre suspire 

y ahora te digo  que te extraño 

Ojal el tiempo me dé 

Otra oportunidad  para verte sonreír 
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Compartir momentos y muchas  ilusiones 

Que las llevare grabada  en mi  anhelo 

 

Al culminar estas letras 

Que tu presencia en mi vida ha inspirado 

Te prometo,  por lo más sagrado que tengo 

Que yo nunca  había imaginado
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 Triste inspiracion

En esta canción 

Que habla acerca de mi pasión 

Quiero que la escuches 

Con mucha atención 

Y te darás cuenta 

Que te llega muy profundo 

Allá en tu corazón 

Cada letra 

Cada palabra 

Es motivo de mi inspiración 

Cada día 

Cada hora 

Es motivo de desesperación 

Cada vez que me recuerdes 

Escucha esta mi canción 

Que llenara mi vació 

Y te hará recordar aquella 

Tu dicha ilusión 

RECUERDA SIEMPRE QUE TU ERAS MI FASCINACIÓN
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 Carta de amor

A pocas horas de haber escuchado tu voz, esa dulce y melodiosa voz, esa ilusión que la tuve por
varios días aquí guardada aquí muy adentro de mi corazón, el poder expresar un saludo, con
mucho cariño, con mucha angustia de saber si te iba a encontrar o si seria uno más de mis intentos,
me puse muy contento al saber que la llamada al "FIN Salió" no me pude guardar la emoción de
sentir nuevamente algo muy especial que solo tu me has podido hacer sentir, esa ansiedad llena de
placer y satisfacción de sentirme cada vez más cerca de ti Mi Amor, y poder explicar ese nudo en la
garganta, el latir de mi corazón nuevamente, palpitar a mil por segundo, la alegría desbordante de
felicidad que un hombre como yo puede sentir y tu puedes imaginar. Una vez más hiciste sonrojar
mi rostro, mi mano, mi voz temblorosa, el titubear de mis palabras en ese momento no sabia que
decir, ni que preguntar solo me puse a balbucear pocas palabras que al momento pude descifrar,
como estas, como te va, el como no poder decir AMOR, donde estas, porque yo aquí y tu allá, al
transcurrir de las horas me puse yo a pensar y a meditar que esos instantes, esos minutos los pude
yo aprovechar para decir muchas cosas, pero me detuve porque talvez mi pasión que desborda mi
triste y solitario corazón, no se compara con la angustia, melancolía, de saber si estas o no estas.
Por eso me atrevo a decirte con un suspiro que me has hecho que no puedo estar lejos de ti, ni en
pensamiento siquiera, puede sonar un poco LOCO, pero mi amor eso es lo que siento a mi corta
edad, estoy lleno de Amor para Darte que a veces tengo miedo de que sea en exceso y de
ahogarte en un lamento. Corazón, amor mío donde estas en mis noches de intenso frio, quiero
tenerte, abrazarte, estrechar tu pecho junto al mío y poder acabar con esta soledad que siento en
esta noche. Dime porque Amor mío mientras escribo se me escapan varios suspiros, si suspiros
que salen desde el fondo de mi alma, mi ser te extraña, mi mente te recuerda y en cada mañana
desea tenerte. Quisiera seguir diciendo lo que tengo aquí adentro, pero me guardo y me aguanto,
porque mañana todavía lo seguiré sintiendo y cada día que pase se que descubriré en ti algo nuevo
para seguir escribiendo. Quien te quiere con todo el Alma, y vive apegado a una ilusión sin saber
que me espera el mañana.
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 Mi gran sueño

Un gran sueño en mi se ha realizado 

Porque encontré a la mujer que había amado 

Siempre el destino me había jugado 

Alejándote de mi lado 

 

Que cruel es mi destino 

Tan solo si yo hubiera hablado 

Del gran amor que he tenido guardado 

 

Noches enteras de ti me había acordado 

Llenando un vacio con un triste suspiro 

 

Como juega el destino 

Porque ha mi vida Tú has regresado 

Te busque y te he hallado 

Oh mi ángel 

Tierno, dulce  y adorado 

 

Esta vez te tengo bien amarrado 

Porque mi corazón ha expresado 

Lo que quiere contigo 

Aunque no estés a mi lado 

 

Tan solo un charco nos separa 

Tan solo un día nos aparta 

De un tierno beso 

Dulce y apasionado 

 

Que dulce sueño he expresado 

Tú,  junto a mi oh tierno ángel alado 

Un mundo alegre y encantado 

De ahora en adelante 

Yo te he jurado 
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Aunque viejitos, se que tu volverás 

Teniéndote  aquí, junto a mí 

Con una dulce sonrisa  

Me he esperado 

Y un abrazo inmenso 

Así te he recordado
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 Soledad

He pasado el día, 

Pensando en ella. 

He pasado los meses, 

Teniéndote cerca. 

He pasado los años 

Extrañándote tanto 

Pero vuelvo al mundo 

Libre de imaginación 

Y te encuentro siempre a mi lado 

Busco en tu regazo 

Conforte y tranquilidad 

Oh mi querida soledad 

Pero nadie sabe cuando vienes 

nadie sabe cómo eres 

Nadie sabe como sonríes 

Muchos te abrimos las puertas 

Y tu silencio lo dice todo 

vienes hacerme compañía 

Seguida de un profundo pesar 

Pidiendo que reflexionemos 

sobre nuestro  caminar 

Oh mi querida soledad 

meditabundo,  y con ganas de llorar 

me fortaleces y me lastimas 

me acongojas y me describes 

me llenas el alma con tu suspirar 

Hasta cuando estas conmigo 

No te pido que me abandones 
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tan solo te pido, que me dejes respirar 

Llenar un vacío, que mi corazón 

Suplica por un latido, 

que llene tu espacio 

en las largas noches 

de intenso frio 

Hasta cuando tanto suplicio 

Hasta cuando este martirio 

Dímelo tú  amante fiel 

Dímelo  tú mi entrañable soledad
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 Ayer estuve y hoy no estoy

Del aroma de la rosa 

robe su mejor perfume 

y no te agradaba 

 

Con las estrellas de cielo 

forme tu nombre 

y se te hizo indiferente 

 

Cada mañana en tu ventana 

5 jilgueros trinaban tu nombre 

 y tú los asustabas 

 

La lluvia caía 

pero nunca te mojaba 

tu siempre enojada 

 

En el intenso frio 

mi calor te abrigaba 

hazte pa yá que estoy sofocada 

 

El arco iris en el firmamento 

siempre dibujaba tu sonrisa 

pero tu le ahuyentabas con melancolía 

 

La  rosa, marchita 

la noche triste y vacía 

tu ventana solitaria 

Mas tu orgullo y osadía 

a lagrima viva 

tu alma proclama 

Ayer estabas  y hoy no estas.
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 Encuentro fugaz

Su rubor me ha enloquecido; 

y por esta noche dormiré complacido 

acompañado de un aroma 

que a la distancia he percibido 

No necesito tus palabras 

para sentirme vivo, 

tan solo un leve suspiro 

de un corazón latiente aspiro, 

candente deseo llevo en mis venas, 

de tu fulgor florecido, 

perdóname amiga mía 

si hostigo tu sentido 

pero mi corazón me ha pedido 

que no te deje sin decirte 

lo que él ha sentido, 

un dulce beso lleva el viento, 

seguro que llegara hasta tu lecho, 

deseando poder tener un encuentro, 

junto a tu pecho descansara sigilosamente 

hasta cumplir tu mas profundo y ferviente deseo.
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 He vuelto a suspirar

A la altura de mi pensamiento, 

y en la vejez del corazón 

no he encontrado la manera de decir 

Te quiero  

porque tengo miedo de perderte 

Quiero decirte que  

eres única y muy especial 

que al decirle lo que siento 

te cause un terrible daño  

y nuestra amistad termine 

como le digo a mi corazón 

que deje de latir incesantemente 

Por ti,  

por sentir tus caricias, 

tus labios, tu tierna mirada, 

quisiera cautivarla 

y que me mire como yo ya la estoy mirando 

con mucha ternura y Amor 

Quisiera que me des la oportunidad 

De rendirme a tus pies 

Y robarte el corazón.
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 Te vuelvo amar

Halle en mis recuerdos, 

Momentos inolvidables, 

y hoy que me encuentro lejos, 

me has dado la oportunidad, 

de volver a sentir el amor de ayer, 

ese amor adolescente, 

!!que descubrí!! 

junto a tú mirada, 

a tú corazón y  en tus labios 

puedo sentir que aún Te Amo, 

que la distancia nunca es olvido 

al contrario se añora lo perdido, 

pero de una forma madura 

¡hoy te digo! 

Que quiero estar contigo.
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 Hoy quiero

Hoy quiero 

Tocar tus labios 

Sentir la espuma de Venus 

Recorriendo mi cuerpo 

Hoy quiero 

Besar tus labios 

Sentir la nostalgia de un beso, 

seco y marchito 

Hoy quiero 

Recibir de tu boca 

El fulgor de antaño 

Que chispeaba con tu aliento 

Hoy quiero 

sentir tus manos 

acariciando mi pecho 

concibiendo el latido del corazón 

Hoy quiero 

estrecharte entre mis brazos 

apretarte en deseo y 

fundirme en un beso 

Hoy quiero decir 

que te quiero 

que te adoro 

y que serás mi 

más  ferviente tesoro
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 En el final de mis días

Quiero dejar un legado 

Que mi corazón proclama 

Y mi alma exáltese 

De un amor no correspondido 

Quiero dejar un lamento 

En el tierno firmamento 

De que te amé con locura 

Y me entregue con frenesí 

Quiero dejar una huella 

Por el camino que anduve 

Pregonando que te quería 

Y que no era correspondido 

Quiero dejar una rubrica 

En los poemas que escribo 

Que tú eras la mujer 

Que había soñado 

Quiero dejar mi aliento 

En el zozobro de la noche 

de ambulante en la aurora 

de un amor agonizante 

Quiero entregarte un recuerdo 

En mis 3 bellos hijos 

Mi sonrisa en el primero 

Mi nostalgia en el segundo 

Y completa locura en el tercero 

Esto me conlleva 

a vivir en un recuerdo 
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En un abrazo ya adormecido 

En un rio de lágrimas enardecido 

En un beso cálido y tibio 

de tú corazón flácido y frio 

Con esto me despido 

Tierno Amor mío 

Aunque nunca... 

me hayas correspondido
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 Las mujeres de mi vida

Aunque haya pasado muchos años 

Nuestro amor  es eterno 

Con risas y llanto 

Así yo las recuerdo 

  

Mil locuras inventaba 

Para verlas sonreír siempre 

Cogidos de la mano 

Las llevaba al infinito 

Mas allá del cielo 

  

Seres sublimes 

Que pasaron por mi vida 

Y dejaron huella en mi firmamento 

  

Hoy que con nostalgia las recuerdo 

Quiero decirles que las llevo en mi pensamiento 

y se ganaron un lugarcito 

aquí dentro de mi pecho 

  

Suspiros que van y vienen 

Hay  como las anhelo 

Y las revivo en cada momento 

Sus tiernos besos,  dulces y tibios 

Sus  abrazos cálidos y sencillos 

  

En la remembranza  de mi alma 

Y hoy les brindo 

Un abrazo sincero 

Y les deseo perenne felicidad 

Página 112/115



Antología de Marco Mendieta Rubio

 Donde estas amor mio

En la soledad del corazón, 

que llena a mi alma en una tristeza, 

quiero encontrarte, 

porque tengo un gran vacío, 

Dime donde estas Amor mío, 

Acaso ya he perdido 

la gran oportunidad 

que yo te he pedido, 

de estar contigo y alegrar tu despertar 

y en un tierno beso sollozar 

que te quiero, que te adoro, 

hay amor mío donde te encuentro 

Si supieras que cada día es un martirio 

Dime amor mío, 

Porque no estás aquí conmigo 

Dime amor mío que hago con este amor 

Que me llena de suplicio 

Y me mata  en un suspiro 

Ahogo mi pensamiento 

En cuatro letras que te escribo 

Dime, amor porque no estás conmigo 

Acaso serás mi eterno Amor Prohibido
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 Después de ti que

Llegaste a mi vida con una dulce sonrisa 

Dibujaste en mí colores del arcoíris 

Algo hermoso, algo divino 

Me entusiasme y te brinde mi corazón 

Yo solito me ilusione 

Yo solito te amé, 

y así, yo solito te olvidare 

Encontré en tus palabras 

Fragmentos tiernos de amor 

En cada caricia el perfume de una flor 

Y en cada beso que me diste 

Me llenaste de ilusión 

Con tu sonrisa, mi  alegría 

Con tu voz, una melodía 

Con tu suspiro, mi melancolía 

Con tu adiós me dices olvídame 

Con una lágrima  perdóname 

Con un beso  suspírame 

Yo solito me ilusione 

Yo solito te amé, 

Y así, yo solito te olvidare 

Me dejas bellos recuerdos 

Latentes por siempre 

En mi mente, en mi pecho y en mi piel 

Y ahora me pregunto 

Después de ti que......
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 Antes de irme

Antes de despedirme te quiero pedir 

un beso y una sonrisa 

para con el frio de la noche 

te pueda  recordar 

con el calor de mi almohada 

te puedo yo disfrutar 

antes de irme te quiero pedir 

que esté yo en tus sueños 

y me ames en tus recuerdos 

con la ilusión del día 

te pueda yo acariciar 

hasta el infinito de mi delirio 

te puedas quedar sumida en un hilo 

yo te quiero amar 

solo con ese pensamiento 

te voy a dejar por esta noche 

y yo te quiero soñar 

solo lo que escribo 

te llega a gustar 

Más te gusta mi forma de amar 

solo a la distancia no me he de quedar 

ha de llegar el día en que te pueda disfrutar 

completamente mía has de llegar 

pecho a pecho te he de disfrutar 

con un grito de amor 

te esperare a que un día tú puedas cambiar 

y puedas ver a esté bobo loco escritor 

como delira por tu amor 

por ti la mujer amada 

que nunca hablara 

solo en mi recuerdos vivirá
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